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 ANEXO III.C)

Titulaciones requeridas para impartir los módulos profesio-
nales que conforman el título en los centros de titularidad 
privada, de otras Administraciones distintas de la educa-

tiva y orientaciones para la Administración educativa 

Módulos Profesionales Titulaciones

  

0121. Equipos e instalacio-
nes térmicas.

0349. Eficiencia energética 
de instalaciones.

0350. Certificación energé-
tica de edificios.

Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o el título de 
grado correspondiente u 
otros títulos equivalentes 
a efectos de docencia.

0352. Configuración de ins-
talaciones solares térmicas.

 

0353. Gestión del montaje 
y mantenimiento de insta-
laciones solares térmicas.

 

0354. Promoción del uso 
eficiente de la energía y del 
agua.

 

0356. Formación y orienta-
ción laboral.

 

0357. Empresa e iniciativa 
emprendedora.

 

0122. Procesos de montaje 
de instalaciones.

0123. Representación grá-
fica de instalaciones.

0351. Gestión eficiente del 
agua en edificación.

0355. Proyecto de eficien-
cia energética y energía 
solar térmica.

Licenciado, Ingeniero, Ar-
quitecto o el título de 
grado correspondiente u 
otros títulos equivalen-
tes.

Diplomado, Ingeniero Téc-
nico o Arquitecto Técnico 
o el título de grado 
correspondiente u otros 
títulos equivalentes.

 ANEXO IV.A)

Correspondencia de las unidades de competencia acredi-
tadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, con los módulos profe-

sionales para su convalidación 

Unidades de competencia
acreditadas

Módulos profesionales
convalidables

  

UC1194_3: Evaluar la eficien-
cia energética de las insta-
laciones de edificios.

0349. Eficiencia energé-
tica de instalaciones.

UC1195_3: Colaborar en el 
proceso de certificación 
energética de edificios.

0350. Certificación ener-
gética de edificios.

UC1196_3: Gestionar el uso 
eficiente del agua en edifi-
cación.

0351. Gestión eficiente del 
agua en edificación.

UC1197_3: Promover el uso 
eficiente de la energía.

0354. Promoción del uso 
eficiente de la energía y 
del agua.

UC0842_3: Determinar la 
viabilidad de proyectos de 
instalaciones solares.

UC0846_3: Desarrollar pro-
yectos de instalaciones 
solares térmicas.

0352. Configuración de 
instalaciones solares tér-
micas.

UC0847_3: Organizar y contro-
lar el montaje de instalacio-
nes solares térmicas.

UC0848_3: Organizar y contro-
lar el mantenimiento de ins-
talaciones solares térmicas.

0353. Gestión del montaje 
y mantenimiento de insta-
laciones solares térmicas.

 ANEXO IV.B)

Correspondencia de los módulos profesionales
con las unidades de competencia para su acreditación 

Módulos profesionales
superados

Unidades de competencia
acreditables

  

0349. Eficiencia energética 
de instalaciones 

UC1194_3: Evaluar la efi-
ciencia energética de las 
instalaciones de edificios.

0350. Certificación energé-
tica de edificios.

UC1195_3: Colaborar en el 
proceso de certificación 
energética de edificios

0351. Gestión eficiente del 
agua en edificación.

UC1196_3: Gestionar el uso 
eficiente del agua en edifi-
cación.

0123. Representación grá-
fica de instalaciones.

0352. Configuración de 
instalaciones solares tér-
micas.

UC0842_3: Determinar la 
viabilidad de proyectos de 
instalaciones solares.

UC0846_3: Desarrollar pro-
yectos de instalaciones 
solares térmicas.

0122. Procesos de montaje 
de instalaciones.

0353. Gestión del montaje 
y mantenimiento de insta-
laciones solares térmicas.

UC0847_3: Organizar y con-
trolar el montaje de insta-
laciones solares térmicas.

UC0848_3: Organizar y con-
trolar el mantenimiento 
de instalaciones solares 
térmicas.

0354. Promoción del uso 
eficiente de la energía y 
del agua.

UC1197_3: Promover el uso 
eficiente de la energía.

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 12847 REAL DECRETO 1180/2008, de 11 de julio, por el 

que se crea la Agregaduría de Defensa de la 
Misión Diplomática Permanente de España en 
Australia.

Las relaciones entre España y Australia en materia de 
defensa se han concentrado especialmente en aspectos 
de cooperación logística, de adquisición y apoyo al mate-
rial. El mutuo conocimiento en estos ámbitos ha propi-
ciado recientemente que nuestra industria militar y de 
defensa haya recibido un importante reconocimiento 
mediante la adjudicación de dos grandes contratos para 
la Armada australiana, lo que supone un renovado 
impulso para intensificar las relaciones bilaterales en el 
ámbito de la defensa.

En estas circunstancias, la presencia de España en 
Australia en el ámbito de la defensa debe ser apoyada en 
el marco de la estructura de la Misión Permanente de 
España en Canberra, con la creación de la Agregaduría de 
Defensa como instrumento necesario para ampliar la pre-
sencia del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas 
españolas en Australia y en la región Asia-Pacífico.

La nueva Agregaduría de Defensa coadyuvará a la 
puesta en práctica del objetivo general del Plan Asia-Pací-
fico 2005-2008 de incrementar las relaciones con Austra-
lia, así como al reforzamiento del despliegue diplomático, 
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consular y de las oficinas sectoriales de las Embajadas de 
España, según se contiene en el Acuerdo de Consejo de 
Ministros de 1 de septiembre de 2006, en el que se 
aprueba una serie de medidas para la potenciación de la 
acción exterior del Estado.

Para lograr estos objetivos y, en su conjunto, servir de 
plataforma que permita afrontar nuevos proyectos en el 
futuro, se aborda la creación de la Agregaduría de Defensa 
en la Embajada de España en Canberra, en la forma esta-
blecida en los artículos 11 y 15 del Real Decreto 632/1987, de 
8 de mayo, sobre organización de la Administración del 
Estado en el exterior, y 3 del Real Decreto 959/2005, de 29 
de julio, por el que se regulan las Agregadurías de 
Defensa.En su virtud, a iniciativa conjunta de los Ministros 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Defensa, a 
propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 
del día 11 de julio de 2008

D I S P O N G O :

Artículo 1. Creación de la Agregaduría de Defensa.

Se crea la Agregaduría de Defensa en la Misión Diplo-
mática Permanente de España en Australia, con sede en 
Canberra.

Esta Agregaduría de Defensa dependerá orgánica y 
funcionalmente de la Secretaría General de Política de 
Defensa del Ministerio de Defensa, sin perjuicio de las 
facultades de dirección y coordinación del Jefe de la Misión 
Diplomática. La dotación presupuestaria de la nueva Agre-
gaduría de Defensa corresponde al Ministerio de Defensa.

Artículo 2. Estructura de la Agregaduría.

La estructura de la Agregaduría de Defensa, establecida 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del Real 
Decreto 959/2005, de 29 de julio, por el que se regulan las 
Agregadurías de Defensa, será la que se determine en la 
correspondiente relación de puestos de trabajo y en el 
catálogo de personal laboral en el exterior, sin que ello 
suponga incremento de gasto público.

Artículo 3. Gastos de apertura, instalación y funciona-
miento.

Los gastos que originen la apertura, instalación y fun-
cionamiento de la Agregaduría de Defensa que se crea por 
este real decreto, incluidos los de personal, se cubrirán con 
cargo a los créditos de los presupuestos ordinarios del 
Ministerio de Defensa existentes para las Agregadurías de 
Defensa en el extranjero, por lo que no se producirá incre-
mento del gasto público.

Disposición final primera. Facultades de desarrollo.

Los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
de Defensa y de Administraciones Públicas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, dictarán las disposicio-
nes necesarias para el desarrollo de lo previsto en este real 
decreto.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 11 de julio de 2008.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Administraciones Públicas,

ELENA SALGADO MÉNDEZ 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 12848 LEY 2/2008, de 17 de junio, de declaración de 

proyecto regional para la instalación de un 
centro de tratamiento de residuos industriales 
no peligrosos en el término municipal de 
Fresno de la Ribera (Zamora).

Sea notorio a todos los ciudadanos que las Cortes de 
Castilla y León han aprobado y yo en nombre del Rey y de 
acuerdo con lo que se establece en el artículo 25.5 del 
Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación 
de la siguiente Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 45 de la Constitución Española de 1978 
reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar 
de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la 
persona, así como el deber de conservarlo. En su apar-
tado segundo encomienda a los poderes públicos velar 
por la utilización racional de los recursos naturales con el 
fin de proteger y mejorar la calidad de vida de todos los 
ciudadanos basándose en la necesaria solidaridad colec-
tiva. En este sentido la acción de los poderes públicos en 
el ámbito de la gestión de los residuos debe estar basada 
en prevenir la generación de residuos y después reciclar, 
reutilizar y otras formas de valorizar y, en última instancia, 
la eliminación.

Estos mismos principios han sido recogidos en la
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, al disponer que 
la gestión de los residuos debe de llevarse a cabo sin 
poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedi-
mientos ni métodos que puedan perjudicar al medio 
ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el 
aire o el suelo ni para la fauna o flora, sin provocar inco-
modidades por el ruido o los olores y sin atentar contra 
los paisajes o lugares de especial interés.

La citada Ley de Residuos realiza una distribución de 
competencias entre las distintas Administraciones públi-
cas, correspondiendo a las Comunidades Autónomas la 
elaboración de los planes autonómicos de residuos y la 
autorización, vigilancia, inspección y sanción de las activi-
dades de producción y gestión de residuos, con la salve-
dad de los residuos urbanos, cuya gestión corresponde a 
las entidades locales.

La presente Ley confiere cobertura legal al Proyecto 
Regional de instalación de un Centro de Tratamiento de 
Residuos Industriales No Peligrosos en la localidad de 
Fresno de la Ribera (Zamora), de acuerdo con las previsio-
nes contenidas en el Plan Regional de Ámbito Sectorial de 
Residuos Industriales, aprobado por la Junta de Castilla y 
León, mediante Decreto 48/2006, de 13 de julio. En el 
mencionado Plan se establece la necesidad de favorecer 
la implantación de Centros Integrales o Especializados de 
tratamiento de residuos industriales no peligrosos, hasta 
alcanzar una capacidad mínima de tratamiento que 
supere las 400.000 toneladas anuales.

El objetivo básico de esta instalación es el tratamiento, 
recuperación y reciclado de materiales, así como la valo-
rización de aquellos que tengan posibilidades, y por 
último la eliminación, en un depósito controlado con 
todas las garantías medioambientales, de los rechazos 
que se puedan generar y no sean susceptibles de valoriza-
ción.

El Proyecto de construcción de un Centro de Trata-
miento de Residuos Industriales no peligrosos en el tér-
mino municipal de Fresno de la Ribera, junto con la solici-
tud de Autorización Ambiental, tuvo entrada en la 
Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en 


