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 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educa-
tiva, por la que se regula la edición y el procedimiento 
de solicitud y registro del libro de calificaciones de las 
enseñanzas profesionales de danza y de música en 
Andalucía.

La Orden de 25 de octubre de 2007 establece la ordena-
ción de la evaluación del proceso de aprendizaje y las pruebas 
de acceso del alumnado de las enseñanzas profesionales de 
música y de danza, facultando a la Dirección General compe-
tente en materia de ordenación a regular la edición y el proce-
dimiento de solicitud y registro del libro de calificaciones.

Por ello, esta Dirección General de Ordenación y Evalua-
ción Educativa, en uso de las atribuciones conferidas por la 
normativa vigente, ha resuelto:

Primero. Definición y custodia del libro de calificaciones.
1. El libro de calificaciones es el documento oficial que 

refleja los estudios cursados. En él se recogerán las califica-
ciones o expresiones resultado de la evaluación, la informa-
ción sobre su permanencia en el centro y, en su caso, sobre 
los traslados de expediente. Asimismo, constará la solicitud, 
por parte del alumnado, de la expedición del título correspon-
diente, una vez superadas todas las asignaturas de las ense-
ñanzas correspondientes.

2. El libro de calificaciones será cumplimentado y cus-
todiado por el conservatorio profesional en el que el alumno o 
alumna se encuentre matriculado o, en su caso, por aquel al que 
esté adscrito el centro autorizado en el que curse sus estudios. 

Segundo. Edición y distribución del libro de calificaciones.
1. El libro de calificaciones del alumnado será editado 

por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con el modelo establecido en el Anexo III del Real 
Decreto 1577/2006, de 22 de diciembre, por el que se fijan 
los aspectos básicos del currículo de las enseñanzas profesio-
nales de música reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, debiendo constar en cada ejemplar la 
serie y el número en los espacios destinados al efecto.

2. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Edu-
cación solicitarán cada año a la Dirección General competente 
en materia de ordenación de estas enseñanzas, en la primera 
quincena del mes de diciembre, el número previsto de libros 
de calificaciones para el correspondiente curso académico, se-
gún el modelo que se inserta como Anexo I. 

3. Recibidas las previsiones, la Dirección General compe-
tente en materia de ordenación de estas enseñanzas remitirá 
a la Secretaría General Técnica propuesta de edición de los 
libros de calificaciones, con arreglo al modelo del Anexo II que 
se adjunta.

4. La Secretaría General Técnica procederá a la edición 
de los libros de calificaciones solicitados, debiendo consignar 
en la propuesta, y en las casillas reservadas al efecto, la serie 
y los números que correspondan a cada provincia.

5. Una vez editados los libros de calificaciones la Secre-
taría General Técnica notificará a cada Delegación Provincial 
de la Consejería de Educación los números asignados y dis-
tribuirá los libros de calificaciones, de forma que dichas Dele-
gaciones Provinciales dispongan de los mismos en el mes de 
abril de cada año.

Tercero. Solicitud del libro de calificaciones.
1. En la segunda quincena del mes de octubre, los direc-

tores y directoras de los conservatorios profesionales enviarán 
a la correspondiente Delegación Provincial una relación por 
duplicado del alumnado para el que se solicita el libro de cali-

ficaciones. Esta relación se ajustará al modelo que se incluye 
como Anexo III.

2. Los directores y directoras de los centros autorizados 
presentarán, por triplicado, la relación a que se refiere el apar-
tado anterior al conservatorio profesional al que estén adscri-
tos, cuyo director o directora deberá remitirla, con su visto 
bueno, a la Delegación Provincial correspondiente.

Cuarto. Expedición de duplicados del libro de calificaciones.
1. Cuando por alguna circunstancia excepcional se soli-

cite la expedición de un duplicado del libro de calificaciones 
para algún alumno o alumna, los directores y directoras de los 
conservatorios profesionales incluirán el nombre del alumno 
o alumna en una relación que, a tal efecto, se cumplimentará 
por duplicado. Esta relación se ajustará al modelo que se in-
cluye como Anexo IV y se adjuntará escrito donde se explique 
nlas circunstancias que motivan la solicitud.

2. Una vez expedido el nuevo libro, se hará constar, en las 
páginas 31 y 32 destinadas a observaciones, una diligencia 
conforme al Anexo V.

3. Cuando la solicitud de duplicado se formule desde un 
conservatorio profesional diferente de aquel en que ha sido 
custodiado con anterioridad el libro de calificaciones, el secre-
tario o secretaria del conservatorio, desde el que se formula la 
petición, solicitará del conservatorio en el que el libro hubiera 
estado custodiado, una certificación en la que consten la es-
pecialidad, los cursos realizados y los resultados de evaluación 
obtenidos, trasladando su contenido a las páginas correspon-
dientes del nuevo libro de calificaciones. Dicha certificación se 
ajustará al modelo que se establece en el Anexo VI.

Quinto. Registro de los libros de calificaciones.
1. Los libros de calificaciones serán registrados por los 

respectivos Servicios de Inspección de Educación. Cada libro 
de calificaciones será atribuido a un alumno o alumna y se le 
asignará un número de registro de acuerdo con lo previsto en 
el apartado siguiente.

2. La asignación del número de registro se iniciará con 
el número 1, continuando correlativamente hasta el número 
que corresponda al último libro de calificaciones registrado en 
cada curso escolar, volviendo a comenzar con el número 1 al 
curso escolar siguiente. A ese número se le añadirán, sepa-
radas por un guión, las dos últimas cifras del año en que se 
solicita el libro.

Sexto. Remisión de los libros de calificaciones a los cen-
tros solicitantes.

1. Los Servicios de Inspección de Educación remitirán los 
libros de calificaciones, una vez registrados, a los respectivos 
conservatorios profesionales junto con un ejemplar de la rela-
ción a la que se refiere el apartado tercero, 1, en el caso de los 
conservatorios profesionales, y con dos, en el caso de los cen-
tros autorizados a que se refiere el mismo apartado de la pre-
sente Resolución. En ambos casos, el ejemplar restante será 
archivado en el Servicio de Inspección de Educación, constitu-
yendo el Registro del libro de calificaciones de la Delegación 
Provincial correspondiente.

2. Los conservatorios profesionales archivarán la relación 
referida a sus alumnos, así como, en su caso, uno de los ejem-
plares de la correspondiente a cada uno de los centros auto-
rizados que tengan adscritos, remitiendo el ejemplar restante, 
para su archivo, a dichos centros.

Séptimo. Cumplimentación del libro de calificaciones.
1. El libro de calificaciones se referirá a los estudios cur-

sados en una única especialidad. En el caso del alumnado que 
curse más de una especialidad, se cumplimentará un libro de 
calificaciones por cada especialidad cursada, indicándose en su 
caso, en la página de «estudios previos de enseñanzas profesio-
nales de danza en otra especialidad», las asignaturas comunes 
superadas y la calificación o expresión correspondiente.
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2. La ampliación excepcional de permanencia en las en-
señanzas profesionales de música y de danza, prevista en el 
artículo 7.2, de la Orden de 25 de octubre de 2007, se hará 
constar en las páginas 31 y 32, destinadas a observaciones, 
mediante diligencia conforme al Anexo VII.

3. Una vez superados los estudios, el libro será entre-
gado al alumnado, lo cual se hará constar en la diligencia co-
rrespondiente, de la que se guardará copia en el expediente 
del mismo. 

Octavo. Garantías de cumplimiento.
1. Los Delegados y Delegadas Provinciales de la Conse-

jería de Educación darán traslado inmediato del contenido de 

esta Resolución a los directores y directoras de los conservato-
rios profesionales de su provincia.

2. El Servicio de Inspección de Educación velará por el 
cumplimiento de lo establecido en la presente Resolución, 
asesorando y orientando a los centros, en el ámbito de sus 
competencias.

3. Se autoriza a los Delegados y Delegadas Provinciales 
de la Consejería de Educación para, en el área de sus compe-
tencias, resolver cuantas incidencias pudieran plantearse en la 
aplicación de la presente Resolución.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007.- La Directora General, 
Carmen Rodríguez Martínez. 
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ANEXO I 

Consejería de Educación 
Delegación Provincial de ___________ 

PREVISIONES DE LIBROS DE CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE DANZA Y MÚSICA 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 

SERIE Y NUMERACIÓN 
DEL LIBRO AL LIBRO 

REMANENTE 
CURSOS

ANTERIORES SERIE Nº SERIE Nº 

Nº EJEMPLARES 
NECESARIOS PARA EL 

CURSO      /
      

______________, ______ de ________________ de 20__ 

Vº.Bº.
EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL EL/LA JEFE/A DE INSPECCIÓN EDUCATIVA, 

Fdo.: ________________________ Fdo.: ____________________________ 

ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

SERIE Y NUMERACIÓN 
DEL LIBRO AL LIBRO 

REMANENTE 
CURSOS

ANTERIORES SERIE Nº SERIE Nº 

Nº EJEMPLARES 
NECESARIOS PARA EL 

CURSO      /
      

______________, ______ de ________________ de 20__ 

Vº.Bº.
EL/LA DELEGADO/A PROVINCIAL EL/LA JEFE/A DE INSPECCIÓN EDUCATIVA, 

Fdo.: ________________________ Fdo.: ____________________________ 
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ANEXO II 

Consejería de Educación 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa 

PROPUESTA ANUAL DE EDICION Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE CALIFICACIONES 
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE DANZA 

SERIE Y NUMERACIÓN (*) 
DEL LIBRO AL LIBRO PROVINCIA

REMANENTES 
CURSO ANTERIOR 

Nº EJEMPLARES 
NECESARIOS 

SERIE Nº SERIE Nº 
       
       
       
       
       
       
       
       

______________, ______ de ________________ de 20__ 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, 

 Fdo.: ____________________________ 

PROPUESTA ANUAL DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE CALIFICACIONES 
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

SERIE Y NUMERACIÓN (*) 
DEL LIBRO AL LIBRO PROVINCIA

REMANENTES 
CURSO ANTERIOR 

Nº EJEMPLARES 
NECESARIOS 

SERIE Nº SERIE Nº 
       
       
       
       
       
       
       
       

______________, ______ de ________________ de 20__ 

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y 
EVALUACIÓN EDUCATIVA, 

 Fdo.: ____________________________ 
(*) A cumplimentar por la Secretaría General Técnica 
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ANEXO III (Anverso) 

Consejería de Educación 

SOLICITUD DE LIBROS DE CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE _______________ 

Centro: _________________________________ Localidad_________________________ Provincia ___________________________ 
Domicilio del centro: __________________________________________________________________________________________ 

D./Dña. ___________________________________________ Director/a del citado centro, solicita la expedición de Libro de Calificaciones
de las enseñanzas profesionales de _______________ para las/los ______ alumnas/alumnos que se relacionan a continuación, haciendo
constar que los datos relativos a filiación, fecha y lugar de nacimiento que figuran en la relación concuerdan fielmente con los del Libro de 
Familia o acta de nacimiento de donde han sido tomados. 

__________________________, ______ de _______________ de ______ 

EL/LA DIRECTORA/A, 

  (sello del centro) 

Fdo.: ____________________________________________ 

Nacimiento 
Datos del Libro de Calificaciones de las enseñanzas 

profesionales de ______________ Nº
ORDEN 

Apellidos y nombre del/de la 
alumno/a  

(por orden alfabético) fecha localidad provincia país 

NACIONALIDAD

Serie nº 
nº registro 
provincial

          

          

          

          

Consejería de Educación

Nacimiento 
Datos del Libro de Calificaciones de las enseñanzas 

profesionales de ______________ Nº
ORDEN 

Apellidos y nombre del/de la 
alumno/a  

(por orden alfabético) fecha localidad provincia país 

NACIONALIDAD

Serie nº 
nº registro 
provincial

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

ANEXO III (Reverso) 
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ANEXO III (Anverso) 

Consejería de Educación  (Hoja supletoria) 

Centro: _________________________________ Localidad_________________________ Provincia ___________________________ 
Domicilio del centro: __________________________________________________________________________________________ 

Nacimiento 
Datos del Libro de Calificaciones de las enseñanzas 

profesionales de ______________ Nº
ORDEN 

Apellidos y nombre del/de la 
alumno/a  

(por orden alfabético) fecha localidad provincia país 

NACIONALIDAD

Serie nº 
nº registro 
provincial

          

          

          

          

         

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     ANEXO III (hoja supletoria, reverso) 

Nacimiento 
Datos del Libro de Calificaciones de las enseñanzas 

profesionales de ______________ Nº
ORDEN 

Apellidos y nombre del/de la 
alumno/a  

(por orden alfabético) fecha localidad provincia país 

NACIONALIDAD

Serie nº 
nº registro 
provincial
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ANEXO IV (Anverso) 

Consejería de Educación 

SOLICITUD DE DUPLICADOS DE LIBROS DE CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS
PROFESIONALES DE _______________ 

Centro: _________________________________ Localidad_________________________ Provincia ___________________________ 
Domicilio del centro: __________________________________________________________________________________________ 

D./Dña. ___________________________________________ Director/a del citado centro, solicita la expedición de Libro de Calificaciones
de las enseñanzas profesionales de _______________ para las/los ______alumnas/alumnos que se relacionan a continuación, haciendo
constar que los datos relativos a la serie, número y número de registro provincial que figuran en la relación concuerdan fielmente con los del 
Libro de Calificaciones para el que se solicita el duplicado. 

__________________________, ______ de _______________ de ______ 

EL/LA DIRECTORA/A, 

  (sello del centro) 

Fdo.: ____________________________________________ 

DATOS DEL ANTERIOR LIBRO DE 
CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE ______________ 

DATOS DEL NUEVO LIBRO DE CALIFICACIONES 
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 

______________
Nº

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA 
ALUMNO/A 

(POR  ORDEN ALFABÉTICO) 

CENTRO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA MATRICULADO 
EL/LA  ALUMNO/A EN EL 

PRESENTE CURSO SERIE Nº 
Nº DE RGTRO. 
PROVINCIAL 

SERIE Nº 
Nº DE RGTRO. 
PROVINCIAL 

         

         

         

         

Consejería de Educación

DATOS DEL ANTERIOR LIBRO DE 
CALIFICACIONES DE LAS ENSEÑANZAS 
PROFESIONALES DE ______________ 

DATOS DEL NUEVO LIBRO DE CALIFICACIONES 
DE LAS ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE 

______________
Nº

ORDEN 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA 
ALUMNO/A 

(POR  ORDEN ALFABÉTICO) 

CENTRO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA MATRICULADO 

EL/LA ALUMNO/A EN EL 
PRESENTE CURSO SERIE Nº 

Nº DE RGTRO. 
PROVINCIAL 

SERIE Nº 
Nº DE RGTRO. 
PROVINCIAL 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ANEXO IV (Reverso) 
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ANEXO V 

DILIGENCIA:

 Para hacer constar que con esta fecha, el presente Libro de Calificaciones se extiende 
como duplicado por (1): 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
trasladándose a las páginas correspondientes los resultados de evaluación obtenidos con 
anterioridad a esta fecha que constan en el expediente académico del/de la alumno/a. 

________________, _______ de ________________ de 2____ 

Vº.Bº. EL/LA DIRECTORA/A     EL/LA SECRETARIO/A 

(Sello del centro) 

Fdo.: _____________________    Fdo.: ___________________ 

(1) Indicar la causa del duplicado 

ANEXO VI 
(Certificado de estudios, anverso) 

Don/Dña. _______________________________________________________________ 

como Secretario/Secretaria del centro __________________________________________ 

 CERTIFICO: que el/la alumno/a _________________________________________ 

ha realizado los estudios correspondientes a las enseñanzas profesionales de ______________ 

en la especialidad de ________________ que a continuación se relacionan: 

ASIGNATURA Y CURSO CALIFICACIÓN
CURSO

ACADÉMICO
CENTRO
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ANEXO VI 
(Certificado de estudios, reverso) 

ASIGNATURA Y CURSO CALIFICACIÓN
CURSO

ACADÉMICO
CENTRO

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Vº.Bº. EL/LA DIRECTORA/A     EL/LA SECRETARIO/A 

(Sello del centro) 

Fdo.: _____________________    Fdo.: ___________________ 

ANEXO VII 

Don/Doña ____________________________________________________ como 
Secretario/Secretaria del centro _______________________________________________ 

 CERTIFICO: Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo ______del Decreto 
________, al alumno/a ______________________________________ le ha sido 
concedida por la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa la ampliación de un 
año de permanencia en las enseñanzas profesionales de ________________. 
Vº.Bº. EL/LA DIRECTORA/A     EL/LA SECRETARIO/A 

(Sello del centro) 

Fdo.: _____________________    Fdo.: ___________________ 
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2.  Autoridades y personal

2.1.  Nombramientos, situaciones e incidencias

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

DECRETO 24/2008, de 29 de enero, por el que 
se dispone el cese de doña María Victoria Pazos Bernal 
como Directora General de Relaciones Financieras con 
otras Administraciones de la Consejería de Economía y 
Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad  
Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Econo-
mía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 29 de enero de 2008.

Vengo en disponer el cese de doña María Victoria Pazos 
Bernal como Directora General de Relaciones Financieras con 
otras Administraciones de la Consejería de Economía y Ha-
cienda, por pase a otro destino.

Sevilla, 29 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 DECRETO 25/2008, de 29 de enero, por el que se 
dispone el nombramiento de doña María Victoria Pazos 
Bernal como Directora de la Agencia Tributaria de An-
dalucía.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Econo-
mía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 29 de enero de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña María Vic-
toria Pazos Bernal como Directora de la Agencia Tributaria de 
Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 DECRETO 26/2008, de 29 de enero, por el que se 
dispone el nombramiento de doña Rosario Gómez Gar-
cía como Directora General de Relaciones Financieras 
con otras Administraciones de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.18 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Econo-
mía y Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, 
en su reunión del día 29 de enero de 2008.

Vengo en disponer el nombramiento de doña Rosario 
Gómez García como Directora General de Relaciones Finan-

cieras con otras Administraciones de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

Sevilla, 29 de enero de 2008

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidenta de la Junta de Andalucía

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se nombra Profesor 
Titular de Universidad a don Ignacio José Cubillo López.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Califi-
cadora del concurso convocado por Resolución del Rectorado 
de la Universidad de Córdoba de fecha 5.11.2001 (BOE del 
21.11.2001) para provisión de una plaza en el Cuerpo de Pro-
fesores Titulares de Universidad del Área de Conocimiento de 
«Derecho Procesal», de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 6/2001, de Universidades de 21, de diciembre (BOE 
de 24 de diciembre), y demás disposiciones concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Profesor Titular de 
Universidad a don Ignacio José Cubillo López del Área de Co-
nocimiento de «Derecho Procesal», del Departamento de «De-
recho Civil, Penal y Procesal».

Córdoba, 20 de diciembre de 2007.- El Rector, José Manuel 
Roldán Nogueras. 

 RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2008, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se resuelve mediante el 
sistema de concurso la provisión de puestos de trabajo 
reservados a personal funcionario.

Vistas las propuestas de las Comisiones de Valoración 
de los concursos convocados para la provisión de puestos de 
trabajo reservados a personal funcionario de Administración, 
correspondientes a diferentes Resoluciones, este Rectorado, 
en uso de las competencias que legalmente tiene atribuidas, 
acuerda nombrar en los puestos de trabajo a los/as funciona-
rios/as que se relacionan como Anexo a esta Resolución.

Contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrá interponerse recurso contencioso-administra-
tivo, ante la sede en Málaga del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

No obstante lo anterior, potestativamente cabrá interpo-
ner recurso de reposición en el plazo de un mes en idéntico 
cómputo, si bien interpuesto tal recurso administrativo deberá 
de abstenerse de interponer el de carácter Jurisdiccional, hasta 
tanto no sea resuelto el primero expresa o presuntamente.

Málaga, 8 de enero de 2008.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 


