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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
Medidas urgentes

Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes
para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la Comunidad
Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses de septiembre y
octubre de 2015.

BOE-A-2015-11717

Condecoraciones

Real Decreto 978/2015, de 30 de octubre, por el que se concede el Collar de la
Insigne Orden del Toisón de Oro a Su Alteza Real doña Leonor de Borbón y Ortiz,
Princesa de Asturias.

BOE-A-2015-11718

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Estatuto Básico del Empleado Público

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

BOE-A-2015-11719

Gastos electorales. Subvenciones

Orden HAP/2272/2015, de 30 de octubre, por la que se fijan las cantidades de las
subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las elecciones
generales de 20 de diciembre de 2015.

BOE-A-2015-11720

Tabaco. Precios

Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de
determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del
Monopolio.

BOE-A-2015-11721

MINISTERIO DEL INTERIOR
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

BOE-A-2015-11722

MINISTERIO DE FOMENTO
Suelo. Rehabilitación urbana

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

BOE-A-2015-11723
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-11724

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Sector gasista

Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado
organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas
natural.

BOE-A-2015-11725

Subvenciones

Real Decreto 985/2015, de 30 de octubre, por el que se regula una subvención
directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de actuaciones de
apoyo al sector turístico en el marco del Plan de Competitividad del Turismo Canario.

BOE-A-2015-11726

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Protocolo de Kioto

Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el arrastre de
unidades del primer al segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto a los
titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el registro nacional de España.

BOE-A-2015-11727

Sanidad animal

Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Sanidad de la
Producción Agraria, por la que se modifican las zonas restringidas incluidas en los
anexos I y II de la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen
medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

BOE-A-2015-11728

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Guiones y estandartes

Real Decreto 979/2015, de 30 de octubre, por el que se crean el Guión y el
Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, y se modifica el Reglamento
de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por Real
Decreto 1511/1977, de 21 de enero.

BOE-A-2015-11729

BANCO DE ESPAÑA
Política monetaria

Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España, de modificación de la Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se
aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de política monetaria
del Banco de España.

BOE-A-2015-11730
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Ascensos

Real Decreto 992/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Eduardo de Laiglesia y
del Rosal.

BOE-A-2015-11733

Real Decreto 993/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Juan Manuel Cabrera
Hernández.

BOE-A-2015-11734

Real Decreto 994/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don José Ángel López
Jorrín.

BOE-A-2015-11735

Real Decreto 995/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Luis Gómez de Aranda
Villén.

BOE-A-2015-11736

Real Decreto 996/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Arturo Laclaustra
Beltrán.

BOE-A-2015-11737

Real Decreto 997/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Rafael Mendívil Peydro.

BOE-A-2015-11738

Real Decreto 998/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Manuel de la Cámara
Hermoso.

BOE-A-2015-11739

Real Decreto 999/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Francisco José
Viqueira Niel.

BOE-A-2015-11740

Real Decreto 1000/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la categoría de
Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don Jorge Montealegre
Buire.

BOE-A-2015-11741

Designaciones

Real Decreto 990/2015, de 30 de octubre, por el que se designa Embajador de
España en la República de Yibuti a don Borja Montesino Martínez del Cerro.

BOE-A-2015-11731

Real Decreto 991/2015, de 30 de octubre, por el que se designa Embajadora de
España en la República de Malawi a doña Alicia Moral Revilla.

BOE-A-2015-11732

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Destinos

Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso específico, convocado
por Resolución de 21 de diciembre de 2013.

BOE-A-2015-11742
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UNIVERSIDADES
Nombramientos

Resolución de 17 de octubre de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Alonso Ramírez.

BOE-A-2015-11745

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Custodio Mingorance Estrada.

BOE-A-2015-11746

Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la que se
nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Consuelo Cañadas Santiago.

BOE-A-2015-11747

Integraciones

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Universidad de Lleida, por la que se
integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña Maria Paz
Romero Fabregat.

BOE-A-2015-11743

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Universitat Politècnica de València, por
la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a funcionarios
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria.

BOE-A-2015-11744

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la
relación provisional de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, convocadas por Orden
ESS/1774/2015, de 31 de julio.

BOE-A-2015-11748

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario

Resolución de 20 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Ibarra (Gipuzkoa),
referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de
concurso.

BOE-A-2015-11749

Personal funcionario y laboral

Resolución de 22 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Seseña (Toledo),
referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2015-11750

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Inspección de tributos. Modelos de actas

Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de noviembre de 2007,
por la que se aprueban los modelos de actas de la Inspección de los Tributos.

BOE-A-2015-11751

Subvenciones

Resolución de 16 de septiembre de 2015, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca,
por la que se conceden subvenciones para el desarrollo y potenciación de las
actividades culturales y turísticas del casco antiguo de Cuenca, convocadas por
Resolución de 17 de abril de 2015.

BOE-A-2015-11752
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Resolución de 14 de octubre de 2015, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que
se publican las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de 2015.

BOE-A-2015-11753

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Ayudas

Resolución 9 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 28 de julio de
2015, por la que se conceden ayudas de movilidad a titulados de universidades
españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede en países
integrados en el Programa ARGO.

BOE-A-2015-11754

Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a titulados
de universidades españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede
en países integrados en el Programa ARGO.

BOE-A-2015-11755

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen errores en la de 28 de
febrero de 2013, por la que se conceden ayudas para becas y contratos del
programa de formación de profesorado universitario, en el marco del estatuto del
personal investigador en formación.

BOE-A-2015-11756

Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación,
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas a los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria de
Ceuta y Melilla para participar en el Programa de Apoyo Educativo en el curso
escolar 2015-2016.

BOE-A-2015-11757

Becas

Resolución de 22 de octubre de 2015, del Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, por la que se convocan becas de investigación, coordinación-formación y
formación en materias y actividades competencia de este organismo para el año
2016.

BOE-A-2015-11758

Títulos académicos

Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política
Universitaria, por la que se establece el procedimiento y plazos para la renovación de
la acreditación de los títulos universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctor.

BOE-A-2015-11759

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Delegación de competencias

Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Tesorería General de la Seguridad
Social, por la que se modifica la de 12 de junio de 2012, sobre delegación de
competencias en sus órganos centrales y provinciales y en otros servicios comunes
de la Seguridad Social.

BOE-A-2015-11760

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Ayudas

Orden AAA/2273/2015, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden
AAA/1655/2015, de 27 de julio, por la que se convocan, para el ejercicio 2015,
ayudas para el desguace de buques pesqueros destinadas a la paralización
definitiva de su actividad pesquera, así como para las medidas socioeconómicas de
acompañamiento, de las flotas afectadas por el plan de ajuste del esfuerzo pesquero
de la merluza norte, el plan de ajuste del esfuerzo pesquero de la merluza sur y
cigala y el plan de ajuste del esfuerzo pesquero del atún rojo.

BOE-A-2015-11761
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BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 30 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se publican
los cambios del euro correspondientes al día 30 de octubre de 2015, publicados por
el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de cambios oficiales, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

BOE-A-2015-11762

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO BOE-B-2015-32507

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
CÁCERES BOE-B-2015-32508

MÁLAGA BOE-B-2015-32509

OVIEDO BOE-B-2015-32510

PALENCIA BOE-B-2015-32511

PALENCIA BOE-B-2015-32512

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALICANTE BOE-B-2015-32513

ALICANTE BOE-B-2015-32514

ALICANTE BOE-B-2015-32515

ALICANTE BOE-B-2015-32516

ALICANTE BOE-B-2015-32517

ALICANTE BOE-B-2015-32518

ALICANTE BOE-B-2015-32519

ALICANTE BOE-B-2015-32520

ALICANTE BOE-B-2015-32521

BARCELONA BOE-B-2015-32522

BARCELONA BOE-B-2015-32523

BARCELONA BOE-B-2015-32524

BARCELONA BOE-B-2015-32525

BARCELONA BOE-B-2015-32526

BARCELONA BOE-B-2015-32527

BARCELONA BOE-B-2015-32528

BARCELONA BOE-B-2015-32529

BARCELONA BOE-B-2015-32530

BARCELONA BOE-B-2015-32531

BARCELONA BOE-B-2015-32532

BILBAO BOE-B-2015-32533
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CIUDAD REAL BOE-B-2015-32534

CÓRDOBA BOE-B-2015-32535

CÓRDOBA BOE-B-2015-32536

CÓRDOBA BOE-B-2015-32537

CUENCA BOE-B-2015-32538

GIRONA BOE-B-2015-32539

GIRONA BOE-B-2015-32540

GIRONA BOE-B-2015-32541

GIRONA BOE-B-2015-32542

HUELVA BOE-B-2015-32543

HUESCA BOE-B-2015-32544

JAÉN BOE-B-2015-32545

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2015-32546

LEÓN BOE-B-2015-32547

MADRID BOE-B-2015-32548

MADRID BOE-B-2015-32549

MADRID BOE-B-2015-32550

MADRID BOE-B-2015-32551

MADRID BOE-B-2015-32552

MADRID BOE-B-2015-32553

MADRID BOE-B-2015-32554

MADRID BOE-B-2015-32555

MADRID BOE-B-2015-32556

MADRID BOE-B-2015-32557

MADRID BOE-B-2015-32558

OURENSE BOE-B-2015-32559

PONTEVEDRA BOE-B-2015-32560

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-32561

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-32562

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-32563

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2015-32564

SEGOVIA BOE-B-2015-32565

SEGOVIA BOE-B-2015-32566

SEVILLA BOE-B-2015-32567

TOLEDO BOE-B-2015-32568

TOLEDO BOE-B-2015-32569

TOLEDO BOE-B-2015-32570

TOLEDO BOE-B-2015-32571

TOLEDO BOE-B-2015-32572
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TOLEDO BOE-B-2015-32573

VALENCIA BOE-B-2015-32574

VALENCIA BOE-B-2015-32575

VALENCIA BOE-B-2015-32576

VITORIA BOE-B-2015-32577

VITORIA BOE-B-2015-32578

ZARAGOZA BOE-B-2015-32579

ZARAGOZA BOE-B-2015-32580

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA
Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de
Infraestructura por la que se convoca la licitación para la actualizacion y soporte
técnico del software de la plataforma corporativa de virtualización de aplicaciones del
Ministerio de Defensa.

BOE-B-2015-32581

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Licitación para Adquisición de
Uniformes y Equipos de Descontaminación.

BOE-B-2015-32582

Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Licitación para Adquisición de
Material Complementario para Dispositivo de Cromografía de Gases y
Espectrometría de Masas.

BOE-B-2015-32583

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire. Objeto: (T)
Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio Mayor Universitario
BARBERAN. Expediente: 4150015068600.

BOE-B-2015-32584

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA. Objeto:
Actualización del sistema de telemetría CEDEA para banda S y C. Expediente:
500085033200.

BOE-B-2015-32585

Anuncio de la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del
Arsenal de Cádiz por la que se declara desierta la primera subasta para la
enajenación de diversas embarcaciones y se convocan 1.º, 2.º y 3.º subastas
sucesivas.

BOE-B-2015-32586

Resolución de la Dirección General de Infraestructura por la que se hace pública la
licitación de la autorización demanial para "Autorización de uso y servicio de
mantenimiento de las instalaciones de combustible en Base Aérea de Gando".

BOE-B-2015-32587

Anuncio de licitación de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 -
Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: Servicio de Mantenimiento de
Instalaciones de la Base Aérea de Torrejón. Expediente: 4220015106300.

BOE-B-2015-32588

Anuncio de licitación de la Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Mantenimiento de equipos de producción farmacéutica CMILFAR. Expediente:
376/2015 TA 2016.

BOE-B-2015-32589

Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa. Objeto:
Mantenimiento de las instalaciones del Centro Militar de Farmacia de la Defensa en
Colmenar Viejo. Expediente: 377/2015.

BOE-B-2015-32590
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Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones del Mando
de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos de elementos
estructurales y accesorios para Avión CN-235 (T.19) (20152044). Expediente:
4023015002500.

BOE-B-2015-32591

Anuncio de la Unidad de Contratación de la Dirección de Abastecimiento y
Transportes por la que se anuncia la l icitación pública del expediente
2015/AR40U/00001252 para el Servicio de Asistencia Técnica para el Mantenimiento
Portales Web de la Armada 2016-2017.

BOE-B-2015-32592

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de varios bienes.

BOE-B-2015-32593

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Racionalización y
Centralización de la Contratación. Objeto: Adquisición y actualización de licencias de
sistemas operativos y aplicaciones para servidores, software de desarrollo y
programación de la firma Microsoft con destino al Ministerio de Fomento. Expediente:
10/15.

BOE-B-2015-32594

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación para la
contratación de las obras de reforma de la Administración de la Agencia Tributaria de
Vic (Barcelona).

BOE-B-2015-32595

Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal. Objeto: Servicios de Traducción  del Castellano al Inglés de
Documentos Técnicos de la  AIREF. Expediente: PA005/2015.

BOE-B-2015-32596

Acuerdo de licitación de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en
Cantabria para la contratación del servicio de seguridad y vigilancia de la Gerencia
Regional del Catastro en Cantabria y del Antiguo Archivo Provincial.

BOE-B-2015-32597

Acuerdo de licitación de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en
Cantabria para la contratación del servicio de limpieza de la Gerencia Regional del
Catastro en Cantabria, del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria
y del Antiguo Archivo Provincial.

BOE-B-2015-32598

Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la que se comunica
el cambio de fecha en la apertura de ofertas, sobre n.º tres, correspondiente a la
licitación para la contratación del servicio de apoyo en materia de postgrado.

BOE-B-2015-32599

Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación para la
contratación del servicio telefónico de Información Tributaria Básica.

BOE-B-2015-32600

MINISTERIO DEL INTERIOR
Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por la
que se convoca licitación para la contratación del desarrollo e implantación del
Sistema de Registro de Nombre de Pasajeros (PNR-Passenger Name Record) que
permita dar apoyo a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

BOE-B-2015-32601

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la que se hace
pública la formalización del contrato de las obras de "Dragado en el Muelle de Ribera
de la Dársena de Anaga".

BOE-B-2015-32602

Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés anunciando la convocatoria de un
concurso público para la selección de una oferta y posterior otorgamiento de
concesión administrativa para ocupar el Tinglado n.º 11 en la zona de servicio del
Puerto de Avilés.

BOE-B-2015-32603

Anuncio de formalización de contratos de: Autoridad Portuaria de Sevilla. Objeto:
Mejora y ampliación de la instalación desmontable mediante contenedores para su
uso como centro de atención a cruceros. Expediente: CONT00057/15.

BOE-B-2015-32604
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Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución de
diversas operaciones conservación y explotación en las carreteras: N-420, entre los
pp.kk. 618,200 y 656,400 (Tramo: Perales del Alfambra-Montalbán); N-211, entre los
pp.kk 144,100 y 200,600 (tramo Puerto de Minguez-Los Olmos) y N-211, entre los
pp.kk 200,600 y 240,450 (tramo Los Olmos-Alcañiz; año 4 del contrato). Provincia de
Teruel. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.93/15-
2; 51-TE-0305.

BOE-B-2015-32605

Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto: Ejecución
diversas operaciones conservación y explotación en las carreteras: N-430
convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, desde el P.K. 84,000 (conexión
con la autovía A-5), hasta el P.K. 203,400 (L.P. con Ciudad Real), y sus tramos
residuales; N-502 convencional, de Ávila a Córdoba, entre el P.K. 189,940 (L.P.
Toledo/Cáceres) y el P.K. 244,000 (enlace con N-430), y entre el P.K. 262,500 y el
P.K. 264,030 (L.P Badajoz/Ciudad Real) y sus tramos residuales; N-430a
convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, entre el P.K. 167,000 (enlace con
N-430) y el P.K. 168,240 (Presa de García Sola), y entre el P.K. 182,600 (enlace con
N-430) y el P.K. 194,300 (intersección con N-502) y sus tramos residuales. Provincia
de Badajoz. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente:
30.91/15-2; 51-BA-0105.

BOE-B-2015-32606

Anuncio de licitación de: Dirección General de Carreteras. Objeto: Redacción de
proyecto de trazado y construcción: Mejora de capacidad y funcionalidad de la
Autovía de Castilla, A-62, en el tramo Dueñas-Cigales, p.k. 97,500 al 118,100.
Provincia de Valladolid. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.
Expediente: 30.65/15-3; 17-VA-4000;  EP-311/13.

BOE-B-2015-32607

Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de la Autoridad
Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto: Servicio de limpieza de
los edificios principales de la Autoridad Portuaria de Barcelona".Clave de expediente:
170/15. Expediente: 170/2015.

BOE-B-2015-32608

Anuncio de licitación de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares. Objeto:
Contrato mixto: Proyecto y Obras. Pasarela móvil en los muelles del Cos Nou.
Expediente: P.O.1074-G.

BOE-B-2015-32609

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicios auxiliares en
las oficinas de Adif en Madrid".

BOE-B-2015-32610

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias, por la que se anuncia la licitación del contrato de "soporte y
mantenimiento de licencias de software de uso corporativo".

BOE-B-2015-32611

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias por la que se anuncia la licitación del contrato de "servicio de
información y atención al cliente en la Estación de Lleida Pirineus".

BOE-B-2015-32612

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de
las obras para "Terminal ferroviaria en el Muelle Sur del Puerto de Huelva".

BOE-B-2015-32613

Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la licitación de
las obras de "Acceso ferroviario y de un foso de descarga de mercancías en el sector
2 del Puerto Exterior de Huelva".

BOE-B-2015-32614

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de Cultura por la
que se anuncia licitación para la "Selección, descripción, digitalización y
acondicionamiento de expedientes y documentos fotográficos del Archivo del
Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE)" (J150059).

BOE-B-2015-32615
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
por la que se anuncia la formalización del contrato relativo al procedimiento abierto
MU2016/001, convocado para la contratación del servicio de localización, arrastre y
depósito de bienes embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutivas
dependientes de esta Entidad en la provincia de Murcia.

BOE-B-2015-32616

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
en Córdoba por la que se convoca licitación pública para la contratación del servicio
de mantenimiento integral del edificio sede de la Dirección Provincial.

BOE-B-2015-32617

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Guadalajara, por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
limpieza, desinfección, desinsectación y desratización de las dependencias de las
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Guadalajara para el año 2016.

BOE-B-2015-32618

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Guadalajara, por el que se convoca licitación para la contratación del Servicio de
Vigilancia y Seguridad de las dependencias de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad
Social para el año 2016.

BOE-B-2015-32619

Anuncio de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Guadalajara, por el que se convoca licitación para la contratación del servicio de
mantenimiento de las dependencias de las Direcciones Provinciales de la Tesorería
General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en
Guadalajara para el año 2016.

BOE-B-2015-32620

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO
AMBIENTE
Anuncio de formalización de contratos de: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
Objeto: Campaña de promoción del Plan de Seguros Agrarios 2015 para radio y
online.

BOE-B-2015-32621

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para
contratación de servicios de ingeniería para la redacción del anteproyecto para la
mejora de las instalaciones de tratamiento de la E.D.A.R. de Gijón-Oeste (Asturias).
Expediente: 01.333-0415/0311.

BOE-B-2015-32622

Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia licitación para
contratación de servicios necesarios para el control y vigilancia y coordinación de
seguridad y salud de las obras del proyecto complementario n.º 1 del proyecto de
construcción y ejecución de las obras de depuración integral de aguas residuales
urbanas de Almendralejo (Badajoz). Expediente: 04.306-0563/0A11.

BOE-B-2015-32623

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que se anuncia el
concurso para la adjudicación del aprovechamiento integral del río Cubón en el
tramo comprendido entre su cabecera y la presa del embalse de Heras, en Heras,
término municipal de Medio Cudeyo (Cantabria).

BOE-B-2015-32624

Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental por la que se
convoca la licitación pública para la contratación del expediente 15CASV012.
Gestión de la información generada por las redes españolas de calidad del aire
ambiente.

BOE-B-2015-32625

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Anuncio de formalización de contratos de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia. Objeto: Servicio de atención a los usuarios del Ministerio de la
Presidencia. Expediente: 102/15.

BOE-B-2015-32626
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de asistencia técnica de muestreadores a bordo de buques pesqueros y de
investigación. Precios unitarios e importe máximo. Financiado por el Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca. Expediente: 16A001.

BOE-B-2015-32627

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de consultoría y asistencia técnica para la red de muestreo e información de
desembarcos. Expediente: 16A003.

BOE-B-2015-32628

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de mantenimiento y varada especial del buque oceanográfico Ramón
Margalef con renovación de certificados estatutarios y de clase, así como otros
trabajos de mantenimiento. Expediente: 15A362.

BOE-B-2015-32629

Anuncio de licitación de: Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de recepcionistas telefonistas en la Sede Central y Centros Oceanográficos
del Instituto Español de Oceanografía durante 2016. Expediente: 16A009.

BOE-B-2015-32630

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de vigilancia en la Sede Central y Centros Oceanográficos del Instituto
Español de Oceanografía durante 2016. Expediente: 16A010.

BOE-B-2015-32631

Anuncio de licitación de la Dirección del Instituto Español de Oceanografía. Objeto:
Servicio de limpieza en los centros oceanográficos del Instituto Español de
Oceanografía durante 2016. Expediente: 16A008.

BOE-B-2015-32632

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA
Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de asistencia técnica en relación con
las bases de las Circulares 4/2008 y 5/2008 y la resolución de la DGPEYM de 15 de
diciembre de 2008. Expediente: 1500346.

BOE-B-2015-32633

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia licitación para la
contratación de un servicio de asesoramiento técnico en el análisis y evaluación del
diseño estructural de edificios en el ATC.

BOE-B-2015-32634

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que se hace
pública la declaración de desistimiento del expediente cuyo objeto es el "Acuerdo
marco suministro del medicamento Citarabina (DOE)".

BOE-B-2015-32635

Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que se hace
pública la formalización del contrato administrativo que tiene por objeto el
mantenimiento de equipos de inhibición radioeléctrica. (Expediente: E-071/2015).

BOE-B-2015-32636

Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales de
ampliación del plazo de presentación de ofertas de la licitación del contrato
administrativo de servicios de transporte sanitario y asistencia a emergencias para la
Red de Transporte Sanitario Urgente de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

BOE-B-2015-32637

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación (BSC-CNS) por el que se hace pública la declaración de desierto
el expediente número "CONSU02015014NG de suministro de ampliación del sistema
de supercomputación heterogéneo que adquirió el BSC-CNS en el año 2011
mediante el expediente de contratación número CONSU02010018OP. Cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)".

BOE-B-2015-32638
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Anuncio del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la formalización del quinto
contrato de suministro de mantenimiento de las licencias mediante Acuerdo Marco
para el suministro de software y soluciones de uso común de Microstrategy,
expediente CTTI-2015-180.

BOE-B-2015-32639

Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación pública para
el suministro agregado de material de hemodinámica terapéutica y diagnóstica:
catéteres angiográficos, catéteres guía y microcatéteres.

BOE-B-2015-32640

Anuncio del Instituto Catalán de la Salud por el que se convoca la licitación pública
para el servicío de restauración del Hospital Universitario de Bellvitge y hotelería
integral del Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de la Salut.

BOE-B-2015-32641

Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca licitación
pública del servicio de sistemas y resolución de incidencias en el Consorci
d'Educació de Barcelona.

BOE-B-2015-32642

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de 29 de septiembre de 2015, de la Delegación del Gobierno de Málaga,
por la que se anuncia la formalización del contrato de "Suministro de papel para los
Órganos Judiciales de Málaga y Provincia" (Expediente 5/15).

BOE-B-2015-32643

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada, por la que se anuncia la licitación del servicio de limpieza del
edificio sede conjunta de la Delegación del Gobierno y de la Delegación Territorial de
Educación de la Junta de Andalucía en Granada.

BOE-B-2015-32644

Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se anuncia licitación
para la adjudicación del expediente de contratación núm. 103/15-Sab de Suministro
y entrega de frutas y hortalizas en los centros escolares de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en el curso 2015-2016.

BOE-B-2015-32645

COMUNITAT VALENCIANA
Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas por la que se convoca licitación pública para el Contrato mixto de
suministro de víveres mediante proveedor único, y de servicio de asesoramiento y
seguimiento de la organización del  servic io de restauración con la
potenciación/implantación de menús alternativos y elaboración de fichas técnicas,
con gramajes estandarizados y costes, en las Residencias de Personas Mayores
Dependientes, de titularidad de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en la
provincia de Alicante.

BOE-B-2015-32646

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN
ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de Huesca por el
que se hace pública la formalización de un contrato de Servicios de Transporte
Escolar denominado "Prestación del servicio de transporte escolar para la provincia
de Huesca cursos 2015/2016 y 2016/2017 (15 lotes)".

BOE-B-2015-32647

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-Servicio Canario de la
Salud por la que se convoca la licitación del suministro de oxigenadores de
membrana para el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Complejo Hospitalario
Universitario de Canarias. Exp. 50/S/15/SU/GE/A/068.

BOE-B-2015-32648
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA
Anuncio de la Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Gerencia del Área de
Salud de Cáceres, por la que se hace pública la formalización del contrato del
Suministro de Avastin 400 Mg Vial 16 ML C/1 para los Servicios de Farmacia de las
Áreas de Salud de Cáceres y Coria.

BOE-B-2015-32649

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS
Anuncio del Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears por el que se publica la
contratación del suministro de una unidad móvil de producción tipo PEL (producción
electrónica ligera) para dar soporte a la producción de contenidos audiovisuales en
exteriores de IB3 Televisió.

BOE-B-2015-32650

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de 14 de octubre de 2015 de la Dirección Gerencia de la Agencia de
Vivienda Social de la Comunidad de Madrid sobre licitación del contrato de: "Servicio
de Limpieza de las sedes y otras dependencias de la Agencia de Vivienda Social".

BOE-B-2015-32651

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, por la que se convoca licitación pública para el suministro de Accesorios
para equipos, electrocirugía y bisturís eléctricos.

BOE-B-2015-32652

Resolución de 2 de octubre de 2015 de la Gerencia del Hospital Clínico San Carlos,
por la que se convoca licitación pública para la contratarión del Servicio de
mantenimiento en las instalaciones contra incendios del Hospital Clínico San Carlos
y Centros pertenecientes al mismo: Centros de Especialidades de Avenida de
Portugal y Modesto Lafuente y Centros de Salud Mental de Distrito Centro, Latina y
Chamberí de Madrid.

BOE-B-2015-32653

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Consell Comarcal del Gironès de formalización de la contratación de 7
servicios de Transporte Escolar Colectivo de la comarca del Gironès para el período
comprendido entre enero y junio de 2015, septiembre y diciembre de 2015 y su
prórroga para el período comprendido entre enero y junio de 2016.

BOE-B-2015-32654

Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación pública para el
suministro de energía eléctrica en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de
Getxo y varios de sus Organismos Autónomos.

BOE-B-2015-32655

Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid de licitación del contrato de servicios de
actuaciones de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios
demaniales y patrimoniales, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2015-32656

Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se hace pública la licitación del
servicio de mantenimiento de las zonas de juego infantil de Mataró.

BOE-B-2015-32657

Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid por el que se hace pública la
formalización del contrato del servicio de reparación del vehículo autoescala
destinado al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del
Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

BOE-B-2015-32658

Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado "Mantenimiento
integral de los aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas existentes en
los edificios dependientes del Área de Gobierno de Economía y Hacienda".

BOE-B-2015-32659

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública del suministro de recambios para la
maquinaria de jardinería agrícola.

BOE-B-2015-32660



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Pág. 3631

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
15

-2
61

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Anuncio del Ayuntamiento de Marbella, por el que se convoca la licitación del
suministro de combustible de automoción y gasóleo "C" para el Ayuntamiento de
Marbella durante los ejercicios económicos de los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

BOE-B-2015-32661

Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por el que se
convoca procedimiento para la licitación pública para la contratación de los servicios
de asistencia técnica para la información, seguimiento y control de proyectos y obras
y redacción de informes preceptivos responsabilidad de la Dirección de Espacios
Verdes y Biodiversidad.

BOE-B-2015-32662

Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato de los
servicios de mantenimiento, reparación, nuevas instalaciones y modificaciones de los
equipos, sistemas de regulación semafórica, detectores de vehículos y demás
elementos similares en la ciudad de Girona.

BOE-B-2015-32663

Anuncio del Ayuntamiento de Azkoitia de licitación para la contratación del servicio
de limpieza viaria del término municipal de Azkoitia.

BOE-B-2015-32664

UNIVERSIDADES
Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Adquisición de una unidad
de lavado y esterilización, con destino al Estabulario de la Universidad de La
Laguna".

BOE-B-2015-32665

Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se hace pública
la formalización del contrato de suministro denominado "Adquisición e instalación de
un sistema de microscopía confocal para medidas de fluorescencia y raman en
materiales bajo condiciones ambiente y extremas de presión y temperatura, con
destino al Laboratorio de Espectroscopía Láser y Altas Presiones, Departamento de
Física de la Universidad de La Laguna".

BOE-B-2015-32666

Resolución Rectoral de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se convoca
licitación pública para el expediente de la: "Contratación de los servicios de almacén
y mudanzas y mensajería personalizada".

BOE-B-2015-32667

Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se anuncia la
licitación del contrato de obras del expediente PA-07/2015 "Adecuación de la
cubierta y trabajos varios en el edificio Polideportivo La Almudena de la Universidad
Complutense de Madrid".

BOE-B-2015-32668

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de equipamiento científico y técnico para planta piloto
experimental de obtención y enriquecimiento de extractos bioactivos de origen
vegetal para el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF).
Cofinanciación FEDER INP-2011-0016-PCT-300000-ACT8).

BOE-B-2015-32669

Anuncio de la Universidad de Jaén por el que se hace pública la formalización del
contrato de suministro e instalación de equipamiento de cocina y cafetería del
Edificio de Transferencia del Conocimiento y Servicios Generales de Campus
Científico-Tecnológico de Linares.

BOE-B-2015-32670

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de Acuerdo Marco de suministros, por apartados, de productos
alimenticios para la Universidad de Granada.

BOE-B-2015-32671

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de suministro de ordenadores dentro del programa del apoyo a la
docencia práctica.

BOE-B-2015-32672

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización
del contrato de servicio de auditorías internas de los servicios y unidades funcionales
de la Universidad para su certificación según la norma ISO 9001.

BOE-B-2015-32673
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Anuncio de la Universidad de Granada por la que se procede modificar el anuncio
publicado para la licitación pública para la contratación del servicio de telefonía móvil
para la Universidad de Granada.

BOE-B-2015-32674

Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la formalización del
contrato 00028-2015: Suministro e instalación de un espectrómetro fotoelectrónico
de rayos X (XPS).

BOE-B-2015-32675

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión en los edificios e instalaciones
de esta Universidad.

BOE-B-2015-32676

Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la licitación
para la contratación del Suministro y montaje de un equipo de análisis mediante
cromatografía líquida de alta presión (HPLC) para el análisis de muestras complejas
de productos químicos derivados de ensayos test catalíticos.

BOE-B-2015-32677

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA, S.A.,
comunicando la licitación del contrato de ejecución de las obras correspondientes al
Proyecto de Terminación de las obras del tramo Amorebieta-Muxika.

BOE-B-2015-32678

Anuncio de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A. (Emmasa)
por el que se convoca concurso para la Licitación pública para la contratación de
Suministro de Energía Eléctrica Alta, Media y Baja tensión de 42.866.872 kWh.

BOE-B-2015-32679

Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación para la
contratación de servicio de mantenimiento y conservación de las estaciones de Metro
de Madrid, S.A. (Expediente 6011500211).

BOE-B-2015-32680

Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca la licitación
para la contratación de un servicio de mantenimiento de los elementos de obra civil
de los túneles de la red de Metro de Madrid. (Expediente: 6011500210).

BOE-B-2015-32681

Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A., para la
corrección de errores de la licitación del servicio de limpieza con destinación al
Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A., CSC Vitae, S.A., CSC
Atenció Social, S.L., y Projectes Social i Sanitaris, S.A.

BOE-B-2015-32682

Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a la información
adicional del anuncio de licitación del contrato para los servicios de gestión de lodos
de EDAR y ETAP, producidos en las instalaciones de Canal de Isabel II Gestión, S.A.

BOE-B-2015-32683

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización de contrato de obra:
Rehabilitación de la estructura paso bajo la Calle Santiago de Compostela
perteneciente a la Calle 30 (Madrid).

BOE-B-2015-32684

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato para la
Rehabilitación de la estructura Nudo Sur V.

BOE-B-2015-32685

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato para la rehabilitación
de la estructura paso bajo la plaza Isla Tabarca, perteneciente a la Calle 30.

BOE-B-2015-32686

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato para la rehabilitación
del Puente Nudo Manoteras sobre FFCC.

BOE-B-2015-32687

Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato para la rehabilitación
del paso inferior avenida de Burgos.

BOE-B-2015-32688

Anuncio de formalización de Mutua Universal Mugenat, Mutua Colaboradora con la
Seguridad Social, n.º 10, para el suministro de material sanitario para los centros de
Mutua Universal, Mugenat Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, n.º 10.

BOE-B-2015-32689

Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A., por el que se publica la formalización del
contrato para la prestación del servicio de amolado de los carriles de las líneas 1 y 2.

BOE-B-2015-32690
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Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el programa
especializado de desarrollo profesional. (Expediente DRH 515/2015).

BOE-B-2015-32691

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación para el Servicio
mantenimiento pasarelas Aeropuerto Palma Mallorca. (Expediente PMI 441/2015).

BOE-B-2015-32692

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para la regeneración
pavimento pista vuelo, Aeropuerto de Ibiza. (Expediente DIN 556/2015).

BOE-B-2015-32693

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación para el servicio de control
de mantenimiento del Aeropuerto de Lanzarote. (Expediente ACE 517/2015).

BOE-B-2015-32694

Resolución de Aena, S.A. por la que se convoca licitación de la Asistencia Técnica
para la determinación de obstáculos a las superficies limitadoras de obstáculos y
otras superficies y determinación de puntos de interés aeronáuticos en 9 aeropuertos
y modificación de los estudios de obstáculos de varios Aeropuertos. (Expediente
DEA 530/2015).

BOE-B-2015-32695

Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación del servicio para el
mantenimiento de pasarelas y equipos asociados del Aeropuerto de Ibiza.
(Expediente IBZ 518/2015).

BOE-B-2015-32696

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA
Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de Benavites.

BOE-B-2015-32697

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos)
sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de San Marcial.

BOE-B-2015-32698

MINISTERIO DE FOMENTO
Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el otorgamiento
de una concesión administrativa a la empresa "Telefónica de España, S.A.U."

BOE-B-2015-32699

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña sobre Resolución
del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el expediente de información
pública y definitivamente el Proyecto de Construcción "Adenda correspondiente al
paso de fauna OF-1 entre el Bosc d’en Serra y el Bosc d'en Mas Estrac del proyecto
de la autopista AP-7. tramo: Enlace de Fornells de la Selva, p.k. 67+000". Clave: 98-
GI-9904.C. Provincia de Girona. Concesionaria: Autopistas Concesionaria Española
Sociedad Anónima Unipersonal (ACESA).

BOE-B-2015-32700

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, por el que se somete a información
pública la solicitud de concesión por la entidad "Urbaser, Sociedad Anónima".

BOE-B-2015-32701

Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana,
sobre aprobación del expediente de Información Pública y definitivamente, como
Proyecto de Trazado, el Proyecto de Construcción "Acceso al aeropuerto de
Alicante. Duplicación de calzada. Carretera N-338. Tramo: N-332 – A-70. Provincia
de Alicante. Clave: 11-A-4080.

BOE-B-2015-32702

Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza la publicación
de la ampliación del plazo de la concesión administrativa otorgada a Terminales
Marítimas del Sureste, S.A., para la explotación de una terminal marítima ubicada en
la zona sur del Puerto de Alicante.

BOE-B-2015-32703

Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por la que se
anuncia acuerdo adoptado por su Consejo de Administración.

BOE-B-2015-32704
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MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos por el que se da publicidad a
la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas, de 26 de
octubre de 2015, por la que se acuerda la apertura del trámite de audiencia a los
interesados en la elaboración de la propuesta de Resolución de la Secretaría de
Estado de Energía por la que se aprueban las Reglas del Mercado, el Contrato de
Adhesión y las Resoluciones del Mercado Organizado de Gas.

BOE-B-2015-32705

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Badajoz sobre prescripción
de Depósitos del año 1994.

BOE-B-2015-32706

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la
Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a la solicitud de modificación de
la Denominación de Origen Protegida Les Garrigues y a su documento único
actualizado.

BOE-B-2015-32707

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General Servicios
Territoriales en Lleida, de información pública sobre la solicitud de autorización
administrativa y la aprobación del proyecto ejecutivo de la construcción de la red de
distribución y la planta satélite de GNL, en el término municipal de la Granja d'Escarp
(DICT 25-00026763-2015).

BOE-B-2015-32708

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de Energía,
Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la autorización
administrativa, la declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto ejecutivo
para la construcción de la antena MOP 4 bares para el suministro de gas natural a la
urbanización Can Massuet el término municipal de Dosrius. (Expediente DICT08-
00031148-2013).

BOE-B-2015-32709

Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales en Lleida de
información pública sobre la autorización administrativa, la declaración de utilidad
pública y la aprobación del proyecto ejecutivo de unas instalaciones de gas natural
(expediente DICT 25-00026758-2015).

BOE-B-2015-32710

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Almería, por la que se acuerda
declarar la necesidad de ocupación de los terrenos necesarios para el desarrollo de
los trabajos del permiso de investigación denominado "Avidya" n.º 40.638, en los
términos municipales de Antas y Los Gallardos, Almería.

BOE-B-2015-32711

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Ayuntamiento de La Puebla de Híjar, por el que se da publicidad a la
Oferta de Empleo Público.

BOE-B-2015-32712

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-32713

Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-32714

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-32715

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-32716
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Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid sobre extravío
de título universitario.

BOE-B-2015-32717

Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre extravío de
título universitario.

BOE-B-2015-32718

Anuncio de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Almería sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-32719

Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2015-32720

Anuncio de la Universidad de Alicante sobre extravío de título universitario. BOE-B-2015-32721

OTROS ENTES
Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de nota de
suspensión.

BOE-B-2015-32722

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-32723

Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación de Nota de
suspensión.

BOE-B-2015-32724

Anuncio del Registro de la Propiedad de Alcantarilla sobre notificación a la mercantil
"Transportes Molina Hermanos, S.L." como titular de derechos posteriores.

BOE-B-2015-32725

Anuncio del Registro de la Propiedad de Almazán (Soria), sobre notificación de
inmatriculación conforme al art. 206 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2015-32726

Anuncio del Registro de la Propiedad de Almazán (Soria), sobre notificación de
inmatriculación conforme al art. 206 de la Ley Hipotecaria.

BOE-B-2015-32727

Anuncio del Registro de la Propiedad de Alicante n.º Uno, sobre Inmatriculación
conforme al art. 206 de la Ley Hipotecaria. Finca 115364 Alicante 1.

BOE-B-2015-32728

Anuncio del Registro de la Propiedad de Manresa numero dos, sobre notificación de
expedición de certificación a "Construcciones Conroal, S.L."

BOE-B-2015-32729

Anuncio del Registro de la Propiedad de Calatayud sobre notificación de inscripción
mediante certificación administrativa.

BOE-B-2015-32730

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
NOTARÍA DE DON JOSE MARÍA NAVARRETE VALLEJO BOE-B-2015-32731

NOTARÍA DE DON LUIS MUIÑO FIDALGO BOE-B-2015-32732

NOTARIA DE DOÑA JOSEFINA QUINTANILLA MONTERO (LA RODA) BOE-B-2015-32733

NOTARÍA DE DOÑA JOSEFINA QUINTANILLA MONTERO (LA RODA) BOE-B-2015-32734
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
11717 Real Decreto-ley 12/2015, de 30 de octubre, por el que se adoptan medidas 

urgentes para reparar los daños causados por los temporales de lluvia en la 
Comunidad Autónoma de Canarias y en el sur y este peninsular en los meses 
de septiembre y octubre de 2015.

Desde el pasado 19 de octubre diversos frentes nubosos asociados a borrascas del 
Atlántico han afectado a las Islas Canarias. Los frentes, que teóricamente debían atravesar 
el archipiélago de forma continua, se estacionaron el día 22 en la vertical de Santa Cruz 
de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, superándose los umbrales de precipitación 
esperados conforme a los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología. Las 
precipitaciones registradas fueron importantes desde el día 20 de octubre, pero alcanzaron 
niveles de particular intensidad los días 22, 23 y 24.

Los episodios de intensa lluvia y, en algún caso, de viento, han afectado prácticamente 
a la totalidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, aunque principalmente a las 
localidades de Ingenio, Santa Lucía, Telde y Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de 
Gran Canaria; La Oliva, Antigua y Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, y Haría 
(zona de Arrieta) y Arrecife, en la isla de Lanzarote.

Los medios que han actuado en la emergencia han sido fundamentalmente municipales 
e insulares (bomberos, policía local, agentes de movilidad y personal de protección civil y 
de los servicios básicos). También han intervenido medios del Estado, además de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se acordó la movilización de la Unidad Militar 
de Emergencias, a solicitud de la Comunidad Autónoma.

Respecto a los daños ocasionados, su cuantificación es provisional. Se han visto 
afectados por las precipitaciones edificios de uso público, así como viviendas particulares 
y sistemas municipales de alcantarillado. También se han producido daños en las 
carreteras de la red secundaria, que ha sufrido cortes de numerosas vías por la caída de 
piedras y árboles y por inundaciones. Los daños en el dominio público marítimo-terrestre 
se han producido fundamentalmente en playas, siendo el municipio más afectado Telde. 
Igualmente se han causado daños de cierta consideración en los puertos de Santa Cruz 
de Tenerife y de Las Palmas.

Asimismo, durante los meses de septiembre y octubre, otros episodios de lluvias 
torrenciales han azotado distintas localidades del este y sur peninsular, produciéndose 
daños de diversa consideración en bienes públicos y privados, principalmente en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Valenciana y de Cataluña.

En aplicación del principio de solidaridad interterritorial y al igual que en las ocasiones 
en que ha sido necesario actuar con carácter urgente ante situaciones de alteración grave 
de las condiciones de vida de la población en un área geográfica determinada, mediante 
este real decreto-ley se adoptan una serie de ayudas destinadas a paliar daños materiales, 
así como medidas fiscales, laborales y en materia de Seguridad Social, y actuaciones 
sobre el dominio público y en infraestructuras, incluyendo las turísticas a través del Fondo 
Financiero para su Modernización (FOMIT).

A fin de poder atender sucesos similares que pudieran producirse en otras 
comunidades autónomas antes de la entrada en vigor de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 
Sistema Nacional de Protección Civil, se prevé la posibilidad de que el Gobierno, mediante 
real decreto, pueda extender la aplicación de estas medidas hasta el próximo 9 de enero 
de 2016, cuando el alcance o intensidad de los daños producidos así lo hagan necesario.

El ámbito territorial de este real decreto y su posible extensión justifica la inclusión de 
medidas que no son de aplicación, en este caso, a la Comunidad Autónoma de Canarias.
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En su virtud, en uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución, a 
propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, y de los Ministros 
del Interior, de Hacienda y Administraciones Públicas, de Fomento, de Empleo y Seguridad 
Social, de Industria, Energía y Turismo, y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Las medidas establecidas en este real decreto-ley se aplicarán a las personas y 
bienes afectados por los daños causados por el temporal de lluvia en la Comunidad 
Autónoma de Canarias en el mes de octubre de 2015.

También serán de aplicación a las personas y bienes afectados por los temporales de 
lluvia de los meses de septiembre y octubre en las provincias de Almería, Granada, 
Málaga, Murcia, Alicante, Valencia, Girona y Tarragona.

2. Los términos municipales y núcleos de población afectados a los que 
concretamente sean de aplicación las medidas aludidas se determinarán por orden del 
Ministro del Interior. A tal efecto se podrán entender también incluidos aquellos otros 
términos municipales o núcleos de población en los que, para la correcta ejecución de las 
actuaciones necesarias, sea imprescindible la intervención de los departamentos 
ministeriales competentes.

3. El Gobierno, mediante real decreto, podrá declarar la aplicación de las medidas 
previstas en este real decreto-ley a otras situaciones de emergencia que puedan acaecer 
en cualquier parte del territorio nacional desde su entrada en vigor hasta el 9 de enero 
de 2016, con delimitación de los municipios y núcleos de población afectados.

Artículo 2. Ayudas destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y 
enseres, y en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-pesqueros, 
turísticos y de otros servicios.

1. Las ayudas previstas en este artículo se extienden a los casos de fallecimiento y 
a los supuestos de incapacidad causados directamente por los siniestros a que se refiere 
este real decreto-ley, y se rigen por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 de 
marzo, por el que se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades 
derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, y se establece el 
procedimiento para su concesión.

2. La destrucción o daños en enseres y los daños en vivienda serán igualmente 
objeto de ayudas según lo establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior en cuanto a la aplicabilidad del Real 
Decreto 307/2005, de 18 de marzo, al objeto de acreditar la titularidad sobre los inmuebles 
afectados por los siniestros se admitirá como medio de prueba cualquier documento que 
demuestre dicha titularidad, como los recibos de pago del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles u otros de análoga naturaleza.

3. Los daños a establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, marítimo-
pesqueros, turísticos y de otros servicios serán igualmente objeto de ayudas según lo 
establecido en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo.

En el caso de que el interesado hubiese sido indemnizado por el Consorcio de 
Compensación de Seguros con aplicación de la franquicia prevista en el artículo 9 del 
Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, 
de 20 de febrero, se podrá conceder una subvención de hasta el 7 % de la cuantía de los 
daños indemnizables producidos por el siniestro, hasta el importe máximo de 8.000 euros 
contemplado en el artículo 28 del Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, sin que, en 
ningún caso, la suma de esta subvención y la indemnización que corresponda abonar en 
concepto de seguro, o cualquier otra subvención o ayuda pública o privada, supere el valor 
del daño o perjuicio producido. En estos casos, el interesado deberá presentar una 
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certificación expedida por su entidad aseguradora acreditativa de que ésta no ha abonado 
en todo o en parte el importe correspondiente a la franquicia legal aplicada por el Consorcio 
de Compensación de Seguros.

4. Serán igualmente objeto de las ayudas establecidas en los artículos 27 y 28 del 
Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, los titulares de explotaciones agrícolas y 
ganaderas que, teniendo pólizas amparadas por el Plan de Seguros Agrarios Combinados 
y estando ubicadas en el ámbito de aplicación señalado en el artículo 1, hayan sufrido 
daños en elementos afectos a la explotación que no sean asegurables, entendiéndose 
como tales los enumerados en el artículo 4.2 de la Orden INT/672/2015, de 17 de abril.

En estos casos, se podrá conceder una subvención de hasta el 70 % de los daños 
valorados por un perito colegiado, hasta un importe máximo de 8.000 euros, sin que, en 
ningún caso, la suma de esta subvención y cualquier otra subvención o ingreso público o 
privado a que se tenga derecho pueda superar el valor del daño o perjuicio producido. 
Cuando se trate de caminos, el informe pericial deberá contener, en todo caso, un croquis 
de los caminos afectados de acuerdo con la información registrada en el Sistema de 
Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). Podrá 
computarse como gasto subvencionable los honorarios derivados de la elaboración del 
informe hasta un máximo de 300 euros.

Los interesados deberán acreditar la titularidad sobre los elementos dañados. A los 
efectos de la posesión de una póliza de seguro en vigor amparada por el Plan de Seguros 
Agrarios Combinados, se aceptará también una póliza de la campaña anterior en los 
supuestos contemplados en el artículo 9.2.a) de este real decreto-ley.

Asimismo, para acreditar el ejercicio de la actividad empresarial o profesional los 
interesados autorizarán expresamente al órgano gestor para recabar de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria la información pertinente del Censo de Empresarios, 
Profesionales y Retenedores.

5. Las solicitudes para la concesión de estas ayudas se tramitarán por las 
Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y por las Direcciones Insulares; podrán 
presentarse desde la publicación de este real decreto-ley hasta transcurridos dos meses 
desde la entrada en vigor de la orden prevista en el artículo 1.2, y serán resueltas por el 
Ministro del Interior en el plazo de tres meses, contados desde la presentación de la 
solicitud.

6. Las ayudas que se concedan en aplicación de lo previsto en este artículo se 
financiarán con cargo a los créditos de los conceptos 472, 482, 771 y 782 de la aplicación 
presupuestaria 16.01.134M «Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, 
catástrofes u otros de reconocida urgencia», dotados con carácter de ampliables en el 
vigente presupuesto del Ministerio del Interior.

Artículo 3. Régimen aplicable a las ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan 
realizado prestaciones personales y de bienes, y régimen de ayudas a corporaciones 
locales.

1. Las ayudas a las personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones 
personales y de bienes se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, de 18 
de marzo.

2. Las ayudas a corporaciones locales por los gastos causados para hacer frente a 
estas situaciones de emergencia se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 307/2005, 
de 18 de marzo, sin que sea aplicable la cuantía prevista en sus artículos 22 y 23.

Estas ayudas no tendrán por objeto las reparaciones o reposiciones en infraestructuras 
contempladas en el artículo 4. No obstante, podrán subvencionarse aquellas actuaciones 
inaplazables que, incidiendo en el mismo ámbito de aplicación a que se refiere dicho 
artículo, se hayan llevado a cabo con el fin de garantizar la vida y seguridad de las 
personas y el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Entre estas actuaciones 
se incluyen la evacuación, alojamiento y alimentación de personas afectadas, la retirada 
de lodos y arenas y la limpieza de vías y entornos públicos que sean indispensables para 
los fines descritos. cv
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A estos efectos se excluyen de dicho concepto los trabajos llevados a cabo con medios 
propios de la corporación local, ya sean materiales, tales como maquinaria o herramientas, 
o humanos, entendiendo por éstos el personal contratado con anterioridad a los hechos 
causantes. En ningún caso serán subvencionables los gastos de personal generados por 
bomberos, policía local, protección civil y otros de carácter análogo.

3. Las solicitudes para la concesión de las ayudas previstas en los dos apartados 
anteriores y podrán presentarse desde la publicación de este real decreto-ley hasta 
transcurridos dos meses desde la entrada en vigor de la orden prevista en el artículo 1.2.

4. Las ayudas que se concedan en aplicación de lo previsto en este artículo se 
financiarán con cargo a los créditos de los conceptos 461, 471, y 761 de la aplicación 
presupuestaria 16.01.134M «Para atenciones de todo orden motivadas por siniestros, 
catástrofes u otros de reconocida urgencia», dotados con carácter de ampliables en el 
vigente presupuesto del Ministerio del Interior.

Artículo 4. Daños en infraestructuras municipales y red viaria de los cabildos insulares.

A los proyectos que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los 
cabildos, las comarcas y las mancomunidades, en los términos municipales y núcleos de 
población a los que se hace referencia en el artículo 1, relativos a las obras de reparación 
o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad 
municipal incluidos en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, y de la red viaria de los cabildos insulares y diputaciones 
provinciales, se les aplicará la tramitación de urgencia, y el Estado podrá concederles una 
subvención de hasta el 50 por ciento de su coste, excluidos los trabajos llevados a cabo 
con medios propios de la entidad local, ya sean materiales, maquinaria o personal.

Artículo 5. Actuaciones en el dominio público hidráulico.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para declarar 
zona de actuación especial para la restauración del dominio público hidráulico las zonas 
afectadas en las cuencas hidrográficas intercomunitarias, y la emergencia de las obras a 
ejecutar por dicho Departamento, en las siguientes materias:

a) Restauración y reparación de los daños causados por las avenidas de aguas y el 
viento, tanto en las infraestructuras hidráulicas como en los márgenes de los ríos.

b) Limpieza, retirada de tapones, reparación de desagües, de colectores, sifones, 
drenajes y similares que reduzcan las consecuencias del exceso de agua y que prevengan 
frente a futuras avenidas.

c) Actuaciones de reparación en paseos fluviales y márgenes de los ríos que afecten 
a otras estructuras colindantes.

Artículo 6. Actuaciones en la costa.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para declarar 
zona de actuación especial para la restauración del dominio público marítimo-terrestre de 
las zonas afectadas y para declarar la emergencia de las obras a ejecutar por dicho 
Departamento, en las siguientes materias:

a) Restauración y demás obras que aseguren la integridad y adecuada conservación 
del dominio público marítimo-terrestre, así como los trabajos complementarios para 
asegurar la sostenibilidad de la costa y mitigar los efectos de futuros temporales y galernas.

b) Protección y conservación de los elementos que integran el dominio público 
marítimo-terrestre, en particular, la adecuación sostenible de playas y arenales, sistemas 
dunares y humedales litorales, recuperación y regeneración de los mismos, así como la 
realización, supervisión y control de estudios, proyectos y obras en la costa.

c) Reparación y restauración de estructuras dañadas en el litoral, como paseos 
marítimos, accesos, al dominio público, muros, etc.
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Artículo 7. Actuaciones en infraestructuras rurales de uso general.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para declarar 
zona de actuación especial para la restauración de los daños causados en la Red Nacional 
de Caminos Naturales, según se define en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, 
de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, y 
para declarar de emergencia las obras de restauración que se precise ejecutar en dicha 
Red Nacional de Caminos Naturales.

Artículo 8. Daños en las demás infraestructuras públicas.

Se faculta a los titulares de los departamentos ministeriales competentes por razón de 
la materia para declarar las áreas afectadas como zona de actuación especial, para que 
dichos departamentos, sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes de 
ellos puedan llevar a cabo las actuaciones de restauración que procedan. A los efectos 
indicados se podrán declarar de emergencia las obras que ejecuten tales departamentos 
para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad estatal comprendidas en 
su ámbito de competencias.

Artículo 9. Ayudas por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas.

1. Las ayudas previstas en este artículo irán destinadas a los titulares de las 
explotaciones agrícolas y ganaderas que, teniendo pólizas en vigor amparadas por el Plan 
de Seguros Agrarios Combinados y estando ubicadas en el ámbito de aplicación señalado 
en el artículo 1, hayan sufrido pérdidas superiores al 30% de su producción, con arreglo a 
los criterios de la Unión Europea a este respecto.

2. Serán objeto de ayuda:

a) Los daños registrados en las explotaciones agrícolas y ganaderas para las que en 
las fechas del siniestro no hubiera iniciado el periodo de suscripción del correspondiente 
seguro, o éste no hubiere finalizado y que no hubieran formalizado aún la póliza para esta 
campaña, siempre y cuando se hubiese contratado el seguro para dicha producción y 
cultivo en la campaña anterior. En el caso de las explotaciones ganaderas, a estos efectos 
se exceptúan las pólizas contratadas de seguros de retirada y destrucción de animales 
muertos en la explotación.

b) Los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas que, teniendo póliza en 
vigor para dichas producciones amparada por el sistema de seguros agrarios combinados, 
no estuvieran garantizados por dicho sistema. En el caso de las explotaciones ganaderas, 
a estos efectos se exceptúan las pólizas contratadas de seguros de retirada y destrucción 
de animales muertos en la explotación.

c) Los daños originados en las producciones agrícolas y ganaderas no incluidas en 
el vigente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

3. Las ayudas por los daños causados sobre las producciones agrícolas se ajustarán 
a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 702/2014 de la Comisión, de 25 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y 
forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

4. Las ayudas se calcularán teniendo en cuenta lo dispuesto en el citado Reglamento 
y, en la medida de que resulten aplicables, se tendrá en consideración las condiciones y 
procedimientos establecidos en el Sistema de Seguros Agrarios Combinados.

5. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en coordinación con 
las comunidades autónomas, establecerá el procedimiento para la determinación de todas 
las ayudas previstas en este artículo y la cuantía máxima de las mismas.

Artículo 10. Beneficios fiscales.

1. Se concede la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes al ejercicio de 2015 que afecten a viviendas, establecimientos cv
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industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones 
agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa 
de los siniestros a que se refiere el artículo 1 de este real decreto-ley, cuando se acredite 
que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de 
realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de 
los daños sufridos, o los destrozos en cosechas constituyan siniestros no cubiertos por 
ninguna fórmula de aseguramiento público o privado.

2. Se concede una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas 
correspondiente al ejercicio de 2015 a las industrias de cualquier naturaleza, 
establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales 
de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados como consecuencia 
directa de los siniestros, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se 
hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada 
reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido 
el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los 
mismos locales, ya sea en otros habilitados al efecto, sin perjuicio de considerar, cuando 
la gravedad de los daños producidos dé origen a ello, el supuesto de cese en el ejercicio 
de aquélla, que surtirá efectos desde el día 31 de diciembre de 2014.

3. Las exenciones y reducciones de cuotas en los tributos señalados en los apartados 
anteriores comprenderán las de los recargos legalmente autorizados sobre los mismos.

4. Los contribuyentes que, teniendo derecho a los beneficios establecidos en los 
apartados anteriores, hubieren satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio 
fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.

5. Estarán exentas de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
establecidas por la Ley 16/1979, de 2 de octubre, la tramitación de las bajas de vehículos 
solicitadas como consecuencia de los daños producidos por los siniestros, y la expedición 
de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por 
dichas causas.

6. La disminución de ingresos en tributos locales que los anteriores apartados de 
este artículo produzcan en los ayuntamientos, cabildos insulares y diputaciones 
provinciales será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 9 del texto refundido de la Ley reguladora de 
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

7. Estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas 
excepcionales por daños personales a que se refiere el artículo 2.

Artículo 11. Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.

Para las explotaciones y actividades agrarias, realizadas en las zonas que determine 
la orden que se dicte en ejecución de lo dispuesto en el artículo 1, y conforme a las 
previsiones contenidas en el apartado 4.1.º del artículo 37 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, y el apartado 3 del artículo 38 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, a la vista de los informes del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, podrá autorizar, con carácter excepcional, la reducción de 
los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden HAP/2222/2014, de 27 de 
noviembre, por la que se desarrollan para el año 2015 el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Artículo 12. Medidas laborales y de Seguridad Social.

1. Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada y los despidos colectivos 
que tengan su causa directa en los daños producidos por los episodios meteorológicos 
descritos en el artículo 1, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de 
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los mismos, en los establecimientos referidos en el artículo 2.3, que queden debidamente 
acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, 
con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 
de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá 
exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta mientras dure el período de suspensión, manteniéndose la condición 
de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se 
produzca la extinción del contrato, las indemnizaciones de los trabajadores correrán a 
cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.

En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la 
reducción temporal de la jornada de trabajo con base en circunstancias excepcionales, el 
Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, podrán 
autorizar que el tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, reguladas en 
el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que traigan su causa inmediata de las 
sucesos incluidos en el ámbito de aplicación de este real decreto-ley, no se compute a los 
efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente podrá 
autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos trabajadores incluidos en 
dichos expedientes que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener 
derecho a ellas.

2. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen 
de la Seguridad Social podrán solicitar y obtener, previa justificación de los daños sufridos 
o de las pérdidas de actividad directamente derivadas de los mismos, una moratoria de 
hasta un año, sin interés, en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por 
conceptos de recaudación conjunta correspondientes a tres meses naturales consecutivos, 
a contar desde el anterior a la producción del siniestro o, en el caso de trabajadores 
incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
desde el mes en que aquél se produjo.

3. Los cotizantes a la Seguridad Social que tengan derecho a los beneficios 
establecidos en los apartados anteriores y hayan satisfecho las cuotas correspondientes 
a las exenciones o a la moratoria de que se trate podrán pedir la devolución de las 
cantidades ingresadas, incluidos, en su caso, los intereses de demora, los recargos y 
costas correspondientes. Si el que tuviera derecho a la devolución fuera deudor a la 
Seguridad Social por cuotas correspondientes a otros períodos, el crédito por la 
devolución será aplicado al pago de deudas pendientes con aquélla en la forma que 
legalmente proceda.

4. Para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las 
administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro podrán solicitar del Servicio 
Público de Empleo competente la adscripción de trabajadores perceptores de las 
prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 213.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Artículo 13. Régimen de contratación.

1. Podrán tener la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia, 
previo el correspondiente acuerdo del órgano de contratación, cumpliendo los requisitos 
del artículo 113 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, los contratos de reparación o 
mantenimiento de infraestructuras, equipamientos o servicios, las obras de reposición de 
bienes perjudicados por la catástrofe, así como el contrato con «Agroseguro, S.A.», para 
valorar los daños generados en las producciones agrícolas y ganaderas referidos en el 
artículo 9, cualquiera que sea su cuantía.

2. Se declara urgente la ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones 
derivadas de la realización de las obras a que se refiere este artículo, a los efectos 
establecidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. cv
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3. Para la tramitación de expedientes de contratación de obras no incluidas en el 
artículo 126.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público se dispensará 
del requisito previo de disponibilidad de los terrenos, sin perjuicio de que su ocupación 
efectiva deberá ir precedida de la formalización del acta de ocupación.

Artículo 14. Cooperación con las administraciones locales.

1. Se faculta al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para proponer el 
pago de las subvenciones derivadas de daños en infraestructuras, equipamientos e 
instalaciones y servicios de titularidad municipal, de diputaciones provinciales, cabildos, 
comarcas y mancomunidades, a las que se refiere el artículo 4, en la parte que financie la 
Administración General del Estado, una vez efectuadas las valoraciones de daños, hasta 
el importe máximo que se determine en los reales decretos de desarrollo.

2. Tales subvenciones se atenderán con cargo al crédito que a estos efectos se 
habilite, con el carácter de incorporable en el presupuesto de dicho departamento.

3. De igual modo se faculta al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas para establecer el procedimiento para la concesión de las mencionadas 
subvenciones, así como su seguimiento y control.

Artículo 15. Consorcio de Compensación de Seguros.

1. Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas afectadas podrán 
solicitar del Consorcio de Compensación de Seguros, para una más correcta evaluación 
de los daños no personales, las correspondientes valoraciones necesarias conforme a los 
artículos 2 y 3, siempre que no afecten a bienes de titularidad pública.

2. El Consorcio de Compensación de Seguros tendrá derecho al abono por parte de 
la Administración General del Estado de los trabajos de peritación conforme al baremo de 
honorarios profesionales que dicho Consorcio tuviese aprobado para sus peritos tasadores 
de seguros.

3. Para facilitar la tramitación de las ayudas y la valoración de los daños, la 
administración competente y el Consorcio de Compensación de Seguros podrán 
transmitirse los datos sobre beneficiarios de las ayudas e indemnizaciones que concedan, 
sus cuantías respectivas y los bienes afectados. Las entidades aseguradoras que operen 
en el territorio español estarán obligadas a suministrar al Consorcio de Compensación de 
Seguros la información que éste les solicite para dar cumplimiento a lo dispuesto 
anteriormente.

Artículo 16. Convocatoria especial del Fondo Financiero para la Modernización de las 
Infraestructuras Turísticas (FOMIT).

1. Se instruye al Ministerio de Industria Energía y Turismo y al Instituto de Crédito 
Oficial, en su condición de agencia financiera del Estado, para instrumentar la celebración 
de convocatorias especiales con cargo al Fondo Financiero para la Modernización de las 
Infraestructuras Turísticas (FOMIT), regulado en el Real Decreto 937/2010, de 23 de julio, 
con la finalidad específica de financiar las obras de reparación de las infraestructuras 
turísticas municipales y establecimientos turísticos privados que hayan quedado afectados. 
Las convocatorias se realizarán por las comunidades autónomas y en los núcleos de 
población que se consideren afectados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de 
este real decreto-ley.

2. Las convocatorias se financiarán con cargo a los recursos actualmente existentes 
en el Fondo Financiero para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas. Mediante 
acuerdo de la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos se concretarán 
las condiciones financieras de los préstamos. La cuantía de la convocatoria se determinará 
de conformidad con lo que establezca el citado acuerdo de la Comisión Delegada de 
Gobierno para Asuntos Económicos.
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3. A los préstamos concedidos a entidades locales en las convocatorias reguladas en 
este artículo se les concederá, cuando proceda, la autorización regulada en la disposición 
adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 
urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 
público, por el órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades 
locales.

Artículo 17. Inversiones realizadas para reparar los daños incluidos en el ámbito de 
aplicación de este real decreto-ley.

Las inversiones realizadas para reparar los daños a que se refiere el artículo 1 de este 
real decreto-ley por las entidades locales que cumplan con los requisitos establecidos en 
la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tendrán la consideración de inversiones 
financieramente sostenibles.

Excepcionalmente estas inversiones se ejecutarán con carácter prioritario frente a 
otras inversiones financieramente sostenibles y no les resultarán de aplicación los 
apartados de 1, 2, 4, 6 y 7 de la disposición adicional decimosexta del texto refundido de 
la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.

Disposición adicional primera.  Límites de las ayudas.

El valor de las ayudas concedidas en aplicación de este real decreto-ley, en lo que a 
daños materiales se refiere, no podrá superar en ningún caso la diferencia entre el valor 
del daño producido y el importe de otras ayudas o indemnizaciones declaradas compatibles 
o complementarias que, por los mismos conceptos, pudieran concederse por otros 
organismos públicos, nacionales o internacionales, o correspondieran en virtud de la 
existencia de pólizas de aseguramiento.

Disposición adicional segunda. Créditos presupuestarios.

La reparación de daños causados en bienes de titularidad de la Administración General 
del Estado, o, en su caso, de las entidades de ella dependientes, las subvenciones que se 
concedan en aplicación de lo dispuesto en el artículo 14, así como las actuaciones 
realizadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 y las ayudas contempladas en el 
artículo 9 por daños causados en producciones agrícolas y ganaderas, incluidos los gastos 
de gestión necesarios para su reconocimiento, se financiarán con cargo al Fondo de 
Contingencia de ejecución presupuestaria.

El Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
habilitará los créditos correspondientes en los presupuestos de los Departamentos 
ministeriales afectados, de conformidad con lo previsto en los artículos 50 y 55 de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

No obstante lo anterior, atendiendo a las disponibilidades presupuestarias existentes 
en los Departamentos Ministeriales y entidades de ellas dependientes, las actuaciones 
podrán ser financiadas con cargo a sus propios recursos, tramitándose, si fuese necesario, 
las correspondientes modificaciones presupuestarias, de conformidad con lo dispuesto en 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición adicional tercera. Convenios con otras Administraciones públicas.

La Administración General del Estado podrá celebrar los convenios de colaboración 
que requiera la aplicación de este real decreto-ley con los órganos competentes de las 
comunidades autónomas y de las entidades locales afectadas.

A los efectos de la emisión del informe preceptivo y vinculante al que se refiere el apartado 
1 de la disposición adicional primera de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2015, se tendrán especialmente en cuenta las circunstancias 
que justifican la adopción de las medidas reguladas en este real decreto-ley. cv
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Disposición adicional cuarta. Comisión interministerial de seguimiento de las medidas de 
apoyo a damnificados.

1. Se crea una Comisión interministerial para la aplicación de las medidas de apoyo 
previstas en este real decreto-ley, coordinada por la Dirección General de Protección Civil 
y Emergencias e integrada asimismo por los representantes de los Ministerios de Hacienda 
y Administraciones Públicas, del Interior, de Fomento, de Empleo y Seguridad Social, de 
Industria, Energía y Turismo, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y de la 
Presidencia, así como por los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas 
afectadas y por un representante del Consorcio de Compensación de Seguros.

2. El seguimiento de las medidas de apoyo previstas en este real decreto-ley se 
llevará a cabo por la comisión a que se refiere el apartado anterior, en coordinación con las 
autoridades de las comunidades autónomas afectadas, a través de las delegaciones del 
gobierno.

3. Antes del 1 de mayo de 2016, la Comisión interministerial elaborará un informe 
sobre las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de este real decreto-ley.

Disposición adicional quinta. Evaluación de impacto ambiental.

Mediante acuerdo del Consejo de Ministros se determinará la exención de evaluación 
de impacto ambiental de aquellas obras de reparación o rehabilitación de infraestructuras, 
equipamientos o instalaciones a que se refieren los artículos 4, 5, 6, 7 y 8, que debiendo 
someterse a evaluación de impacto ambiental, conforme al artículo 7 de la Ley 21/2013, 
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, quedarán exentas de la sustanciación de 
dicho trámite en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8, apartados 3 y 4, de la 
mencionada Ley 21/2013, de 9 de diciembre.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto-ley se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 7.ª, 13.ª, 14.ª, 
17.ª, 23.ª y 29.ª del artículo 149.1 de la Constitución, sin perjuicio de las medida adicionales 
que pueda adoptar las comunidades autónomas.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.

El Gobierno y los titulares de los departamentos ministeriales, en el ámbito de sus 
competencias, dictarán las disposiciones necesarias y establecerán los plazos para la 
ejecución de lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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I. DISPOSICIONES GENERALES

JEFATURA DEL ESTADO
11718 Real Decreto 978/2015, de 30 de octubre, por el que se concede el Collar de 

la Insigne Orden del Toisón de Oro a Su Alteza Real doña Leonor de Borbón y 
Ortiz, Princesa de Asturias.

Continuando la secular tradición observada en la Casa Real española de otorgar e 
imponer las insignias de la Insigne Orden del Toisón de Oro a quienes están llamados a 
suceder en la Corona de España,

Oído el Consejo de Ministros,
Vengo en concederle a mi hija Leonor, Princesa de Asturias y Heredera de la Corona, 

el Collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,
MARIANO RAJOY BREY
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11719 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El artículo uno.g) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el 
Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el 
artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, autoriza al Gobierno para aprobar, en 
el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, un texto refundido en el 
que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, la Ley 7/2007, de 12 
de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y las disposiciones en materia de 
régimen jurídico del empleo público contenidas en normas con rango de ley que la hayan 
modificado, y las que, afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse 
antes de la aprobación por Consejo de Ministros de los textos refundidos que procedan y 
así se haya previsto en las mismas.

Asimismo, el artículo dos de la citada ley, prevé que los reales decretos legislativos 
que se dicten de acuerdo con la presente ley incluirán la derogación expresa de las normas 
que hayan sido objeto de refundición así como de aquellas disposiciones reglamentarias 
dictadas en aplicación y desarrollo de las mismas que resulten incompatibles con la 
refundición efectuada.

De acuerdo con la citada habilitación se ha procedido a elaborar el texto refundido, 
siguiendo los criterios que a continuación se exponen.

En primer lugar, se ha procedido a integrar en un texto único todas las modificaciones 
introducidas en la Ley 7/2007, de 12 de abril, a través de diversas leyes que bien han dado 
una nueva redacción a determinados preceptos, bien, han introducido nuevas 
disposiciones.

En segundo lugar, y de acuerdo con la delegación conferida, se han incluido en el texto 
las disposiciones en materia de régimen jurídico del empleo público contenidas en normas 
con rango de ley que la hayan modificado, entendiendo por tales únicamente aquellas 
normas con rango de ley, y carácter de legislación básica, que de manera indiscutible 
afectan al ámbito material de la Ley 7/2007, de 12 de abril, y que no tengan un mero 
carácter coyuntural o temporal, sino que han sido aprobadas con vocación de permanencia.

Por otra parte, el principio de seguridad jurídica ha guiado toda la elaboración de este 
texto refundido.

En este sentido, si bien en todo momento se ha perseguido el objetivo unificador que 
encarnan esta clase de textos refundidos, lo que se ha realizado a través de la 
actualización, aclaración y armonización de las distintas leyes que lo conforman, dado 
lugar a un nuevo texto, completo y sistemático.

Asimismo, se entiende que esta tendencia unificadora no puede ser óbice para que se 
incluyan en el texto refundido, debidamente integradas, todas aquellas normas que son 
necesarias para evitar que se produzca un vacío legal, como ocurre con la regulación 
relativa a los títulos universitarios oficiales correspondientes a la anterior ordenación 
exigibles para el ingreso en las Administraciones Públicas; o aquellas que, si bien podrían 
tener un carácter temporal, aun no se han consumado al no haberse cumplido la condición 
prevista para ello, condición que en la mayoría de los supuestos supone la aprobación de 
las correspondientes leyes de desarrollo, como es el caso de alguna de las normas 
incluidas en la disposición derogatoria única de la Ley 7/2007, de 12 de abril, cuya 
derogación se preveía que se produciría, como se señalaba, cuando entrasen en vigor las 
leyes de desarrollo, leyes que en la mayoría de los casos aún no se han aprobado.
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Por último, y como fruto de la integración operada, se ha procedido a ajustar la 
numeración de las disposiciones como consecuencia de las distintas derogaciones que ya 
se habían producido con anterioridad.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 30 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que 
se inserta a continuación.

Disposición adicional única. Remisiones normativas.

Las referencias efectuadas en otras disposiciones a las normas que se integran en el 
texto refundido que se aprueba, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes 
de este último.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a 
lo dispuesto en el presente real decreto legislativo y al texto refundido que por él se 
aprueba, y en particular, las siguientes:

1. La Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
2. La disposición final quinta de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en 

materia de Seguridad Social.
3. La disposición final vigésima tercera de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.
4. El artículo 11 de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
5. La disposición final segunda de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 

adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.
6. El artículo 7, el artículo 8, apartados uno y dos, el artículo 11 y el artículo 13, 

apartado 1, del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

7. La disposición adicional cuarta de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector publico.

8. El artículo 28 y la disposición transitoria novena de la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de racionalización del Sector Publico y otras medidas de reforma 
administrativa.

9. La disposición final sexta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen 
de Personal de la Policía Nacional.

10. El artículo 5 de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

11. La disposición final cuarta de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

12. El artículo 2 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se 
conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado 
y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía.

13. La disposición final novena de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2016.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, la entrada en vigor de la duración prevista para el permiso de paternidad 
en el artículo 49.c) del texto refundido, se producirá en los términos previstos en la 
disposición transitoria sexta de dicho texto refundido.

Por último, la entrada en vigor, tanto del apartado 2 del artículo 50 como de la 
disposición adicional decimosexta del texto refundido, se producirá el 1 de enero de 2016.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas,
CRISTÓBAL MONTORO ROMERO
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO BÁSICO DEL EMPLEADO PÚBLICO

ÍNDICE

Título I. Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.
Artículo 4. Personal con legislación específica propia.
Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
Artículo 6. Leyes de Función Pública.
Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.

Título  II. Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Capítulo I. Clases de personal.

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.
Artículo 9. Funcionarios de carrera.
Artículo 10. Funcionarios interinos.
Artículo 11. Personal laboral.
Artículo 12. Personal eventual.

Capítulo II. Personal directivo.

Artículo 13. Personal directivo profesional.

Título  III. Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos.

Capítulo I. Derechos de los empleados públicos.

Artículo 14. Derechos individuales.
Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.

Capítulo II. Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación 
del desempeño.

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los 
funcionarios de carrera.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.
Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.
Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral.
Artículo 20. La evaluación del desempeño.

Capítulo III. Derechos retributivos.

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.
Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios.
Artículo 23. Retribuciones básicas.
Artículo 24. Retribuciones complementarias.
Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.
Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas.
Artículo 27. Retribuciones del personal laboral.
Artículo 28. Indemnizaciones.
Artículo 29. Retribuciones diferidas.
Artículo 30. Deducción de retribuciones.
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Capítulo IV. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación 
institucional. Derecho de reunión.

Artículo 31. Principios generales.
Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal 

laboral.
Artículo 33. Negociación colectiva.
Artículo 34. Mesas de Negociación.
Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación.
Artículo 36. Mesas Generales de Negociación.
Artículo 37. Materias objeto de negociación.
Artículo 38. Pactos y Acuerdos.
Artículo 39. Órganos de representación.
Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación.
Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal.
Artículo 42. Duración de la representación.
Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.
Artículo 44. Procedimiento electoral.
Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos.
Artículo 46. Derecho de reunión.

Capítulo V. Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones.

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.
Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.
Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral, por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares 
directos.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.
Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.

Capítulo VI. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.
Artículo 53. Principios éticos.
Artículo 54. Principios de conducta.

Título  IV. Adquisición y pérdida de la relación de servicio.

Capítulo I. Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio.

Artículo 55. Principios rectores.
Artículo 56. Requisitos generales.
Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.
Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos 

Internacionales.
Artículo 59. Personas con discapacidad.
Artículo 60. Órganos de selección.
Artículo 61. Sistemas selectivos.
Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.

Capítulo II. Pérdida de la relación de servicio.

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Artículo 64. Renuncia.
Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad.
Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para 

cargo público.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

71
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103110

Artículo 67. Jubilación.
Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.

Título V. Ordenación de la actividad profesional.

Capítulo I. Planificación de recursos humanos.

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.
Artículo 70. Oferta de empleo público.
Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos.

Capítulo II. Estructuración del empleo público.

Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos.
Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo.
Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo.
Artículo 75. Cuerpos y escalas.
Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.
Artículo 77. Clasificación del personal laboral.

Capítulo III. Provisión de puestos de trabajo y movilidad.

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del 
personal funcionario de carrera.

Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario 
de carrera.

Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de 
carrera.

Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera.
Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia 

terrorista.
Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral.
Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

Título  VI. Situaciones administrativas.

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.
Artículo 86. Servicio activo.
Artículo 87. Servicios especiales.
Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.
Artículo 89. Excedencia.
Artículo 90. Suspensión de funciones.
Artículo 91. Reingreso al servicio activo.
Artículo 92. Situaciones del personal laboral.

Título  VII. Régimen disciplinario.

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.
Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.
Artículo 95. Faltas disciplinarias.
Artículo 96. Sanciones.
Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.
Artículo 98 Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

Título  VIII. Cooperación entre las Administraciones Públicas.

Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.
Artículo 100. Órganos de cooperación.
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Disposición adicional primera. Ámbito específico de aplicación.
Disposición adicional segunda. Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a las 

Instituciones Forales.
Disposición adicional tercera. Funcionarios públicos propios de las ciudades de 

Ceuta y Melilla.
Disposición adicional cuarta. Aplicación de este Estatuto a las autoridades 

administrativas independientes de ámbito estatal.
Disposición adicional quinta. Jubilación de los funcionarios.
Disposición adicional sexta. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de 

titulación.
Disposición adicional séptima. Planes de igualdad.
Disposición adicional octava.
Disposición adicional novena.
Disposición adicional décima. Ámbito de aplicación del artículo 87.3.
Disposición adicional undécima. Personal militar que preste servicios en la 

Administración civil.
Disposición adicional duodécima. Mesas de negociación en ámbitos específicos.
Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por 

antigüedad.
Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad.
Disposición adicional decimoquinta. Registro de Órganos de Representación del 

Personal.
Disposición adicional decimosexta. Permiso retribuido para las funcionarias en 

estado de gestación.
Disposición transitoria primera. Garantía de derechos retributivos.
Disposición transitoria segunda. Personal Laboral fijo que desempeña funciones o 

puestos clasificados como propios de personal funcionario.
Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.
Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal.
Disposición transitoria quinta. Procedimiento Electoral General.
Disposición transitoria sexta. Duración del permiso de paternidad por el nacimiento, 

acogimiento o adopción de un hijo para el personal funcionario hasta la entrada en vigor 
de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.

Disposición transitoria séptima. Referencia a los Organismos Reguladores.
Disposición transitoria octava. Aplicación del artículo 84.3.
Disposición derogatoria única.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Disposición final segunda.
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 

incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

TÍTULO I

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1. Objeto.

1. El presente Estatuto tiene por objeto establecer las bases del régimen estatutario 
de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de aplicación.

2. Asimismo tiene por objeto determinar las normas aplicables al personal laboral al 
servicio de las Administraciones Públicas.

3. Este Estatuto refleja, del mismo modo, los siguientes fundamentos de actuación:

a) Servicio a los ciudadanos y a los intereses generales.
b) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la promoción profesional. cv
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c) Sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
d) Igualdad de trato entre mujeres y hombres.
e) Objetividad, profesionalidad e imparcialidad en el servicio garantizadas con la 

inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
f) Eficacia en la planificación y gestión de los recursos humanos.
g) Desarrollo y cualificación profesional permanente de los empleados públicos.
h) Transparencia.
i) Evaluación y responsabilidad en la gestión.
j) Jerarquía en la atribución, ordenación y desempeño de las funciones y tareas.
k) Negociación colectiva y participación, a través de los representantes, en la 

determinación de las condiciones de empleo.
l) Cooperación entre las Administraciones Públicas en la regulación y gestión del 

empleo público.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Este Estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal 
laboral al servicio de las siguientes Administraciones Públicas:

a) La Administración General del Estado.
b) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta 

y Melilla.
c) Las Administraciones de las entidades locales.
d) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con 

personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Públicas.

e) Las Universidades Públicas.

2. En la aplicación de este Estatuto al personal investigador se podrán dictar normas 
singulares para adecuarlo a sus peculiaridades.

3. El personal docente y el personal estatutario de los Servicios de Salud se regirán 
por la legislación específica dictada por el Estado y por las comunidades autónomas en el 
ámbito de sus respectivas competencias y por lo previsto en el presente Estatuto, excepto 
el capítulo II del título III, salvo el artículo 20, y los artículos 22.3, 24 y 84.

4. Cada vez que este Estatuto haga mención al personal funcionario de carrera se 
entenderá comprendido el personal estatutario de los Servicios de Salud.

5. El presente Estatuto tiene carácter supletorio para todo el personal de las 
Administraciones Públicas no incluido en su ámbito de aplicación.

Artículo 3. Personal funcionario de las Entidades Locales.

1. El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal 
que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las 
comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.

2. Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto y por la legislación 
de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 4. Personal con legislación específica propia.

Las disposiciones de este Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo 
disponga su legislación específica al siguiente personal:

a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de 
las comunidades autónomas.

b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los 
órganos estatutarios de las comunidades autónomas.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

71
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103113

c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia.

d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Personal retribuido por arancel.
g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
h) Personal del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades 

de Crédito.

Artículo 5. Personal de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

El personal funcionario de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se regirá por sus 
normas específicas y supletoriamente por lo dispuesto en este Estatuto.

Su personal laboral se regirá por la legislación laboral y demás normas 
convencionalmente aplicables.

Artículo 6. Leyes de Función Pública.

En desarrollo de este Estatuto, las Cortes Generales y las asambleas legislativas de 
las comunidades autónomas aprobarán, en el ámbito de sus competencias, las leyes 
reguladoras de la Función Pública de la Administración General del Estado y de las 
comunidades autónomas.

Artículo 7. Normativa aplicable al personal laboral.

El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se rige, además de por 
la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los 
preceptos de este Estatuto que así lo dispongan.

TÍTULO II

Personal al servicio de las Administraciones Públicas

CAPÍTULO I

Clases de personal

Artículo 8. Concepto y clases de empleados públicos.

1. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las 
Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales.

2. Los empleados públicos se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera.
b) Funcionarios interinos.
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
d) Personal eventual.

Artículo 9. Funcionarios de carrera.

1. Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, están 
vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el 
Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de 
carácter permanente.

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses 
generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a 
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los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración 
Pública se establezca.

Artículo 10. Funcionarios interinos.

1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de 
necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias 
de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera.

b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 

duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función 
Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 
periodo de doce meses.

2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos 
ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad.

3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas 
previstas en el artículo 63, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.

4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas 
vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de 
empleo correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera 
posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.

5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la 
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de 
programas de carácter temporal o del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo 
de seis meses, dentro de un período de doce meses, podrá prestar los servicios que se le 
encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombramiento o en 
otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, 
respectivamente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado 
programa de carácter temporal, con el límite de duración señalado en este artículo, o estén 
afectadas por la mencionada acumulación de tareas.

Artículo 11. Personal laboral.

1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, 
en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación 
laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la 
duración del contrato éste podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 
establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser 
desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el 
artículo 9.2.

Artículo 12. Personal eventual.

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no 
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o 
asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios 
consignados para este fin.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán 
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disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos 
órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.

3. El nombramiento y cese serán libres. El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando 
se produzca el de la autoridad a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.

4. La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la 
Función Pública o para la promoción interna.

5. Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de 
su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.

CAPÍTULO II

Personal directivo

Artículo 13. Personal directivo profesional.

El Gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán 
establecer, en desarrollo de este Estatuto, el régimen jurídico específico del personal 
directivo así como los criterios para determinar su condición, de acuerdo, entre otros, con 
los siguientes principios:

1. Es personal directivo el que desarrolla funciones directivas profesionales en las 
Administraciones Públicas, definidas como tales en las normas específicas de cada 
Administración.

2. Su designación atenderá a principios de mérito y capacidad y a criterios de 
idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y 
concurrencia.

3. El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de 
eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con 
los objetivos que les hayan sido fijados.

4. La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la 
consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. Cuando 
el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la relación 
laboral de carácter especial de alta dirección.

TÍTULO III

Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

CAPÍTULO I

Derechos de los empleados públicos

Artículo 14. Derechos individuales.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en 
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición 

profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas 
objetivos y transparentes de evaluación.

d) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
e) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste 

sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
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f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los 
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del 
ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.

g) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y 
capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

h) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el 
trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral.

i) A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo 
u orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social.

j) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral.

k) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
l) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
m) A las vacaciones, descansos, permisos y licencias.
n) A la jubilación según los términos y condiciones establecidas en las normas 

aplicables.
o) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea 

de aplicación.
p) A la libre asociación profesional.
q) A los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.

Artículo 15. Derechos individuales ejercidos colectivamente.

Los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de 
forma colectiva:

a) A la libertad sindical.
b) A la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las 

condiciones de trabajo.
c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios 

esenciales de la comunidad.
d) Al planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación 

aplicable en cada caso.
e) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.

CAPÍTULO II

Derecho a la carrera profesional y a la promoción interna. La evaluación del desempeño

Artículo 16. Concepto, principios y modalidades de la carrera profesional de los 
funcionarios de carrera.

1. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a la promoción profesional.
2. La carrera profesional es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y 

expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad.

A tal objeto las Administraciones Públicas promoverán la actualización y 
perfeccionamiento de la cualificación profesional de sus funcionarios de carrera.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 
regularán la carrera profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, 
en la aplicación aislada o simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:

a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u 
otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo y de conformidad 
con lo establecido en la letra b) del artículo 17 y en el apartado 3 del artículo 20 de este 
Estatuto. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

11
71

9
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103117

b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo 
por los procedimientos de provisión establecidos en el capítulo III del título V de este Estatuto.

c) Promoción interna vertical, que consiste en el ascenso desde un cuerpo o escala 
de un Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga 
Subgrupo, a otro superior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 18.

d) Promoción interna horizontal, que consiste en el acceso a cuerpos o escalas del 
mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.

4. Los funcionarios de carrera podrán progresar simultáneamente en las modalidades 
de carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya 
implantado en un mismo ámbito.

Artículo 17. Carrera horizontal de los funcionarios de carrera.

Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán 
regular la carrera horizontal de los funcionarios de carrera, pudiendo aplicar, entre otras, 
las siguientes reglas:

a) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose 
la remuneración a cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter 
general, salvo en aquellos supuestos excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.

b) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos 
realizados, los conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. 
Podrán incluirse asimismo otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la 
función desarrollada y la experiencia adquirida.

Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.

1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el 
cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad así como 
los contemplados en el artículo 55.2 de este Estatuto.

2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una 
antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de 
clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las 
correspondientes pruebas selectivas.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto 
articularán los sistemas para realizar la promoción interna, así como también podrán 
determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera 
pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

Asimismo las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente 
Estatuto podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios 
de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.

4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación 
de su personal en los procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la 
carrera profesional.

Artículo 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral.

1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional.
2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través 

de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios 
colectivos.

Artículo 20. La evaluación del desempeño.

1. Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación 
del desempeño de sus empleados.
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La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la 
conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.

2. Los sistemas de evaluación del desempeño se adecuarán, en todo caso, a criterios 
de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación y se aplicarán sin 
menoscabo de los derechos de los empleados públicos.

3. Las Administraciones Públicas determinarán los efectos de la evaluación en la 
carrera profesional horizontal, la formación, la provisión de puestos de trabajo y en la 
percepción de las retribuciones complementarias previstas en el artículo 24 del presente 
Estatuto.

4. La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada 
a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada 
Administración Pública determine, dándose audiencia al interesado, y por la 
correspondiente resolución motivada.

5. La aplicación de la carrera profesional horizontal, de las retribuciones 
complementarias derivadas del apartado c) del artículo 24 del presente Estatuto y el cese 
del puesto de trabajo obtenido por el procedimiento de concurso requerirán la aprobación 
previa, en cada caso, de sistemas objetivos que permitan evaluar el desempeño de 
acuerdo con lo establecido en los apartados 1 y 2 de este artículo.

CAPÍTULO III

Derechos retributivos

Artículo 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos.

1. Las cuantías de las retribuciones básicas y el incremento de las cuantías globales 
de las retribuciones complementarias de los funcionarios, así como el incremento de la 
masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario 
en la correspondiente ley de presupuestos.

2. No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un 
incremento de la masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el personal.

Artículo 22. Retribuciones de los funcionarios.

1. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en básicas y 
complementarias.

2. Las retribuciones básicas son las que retribuyen al funcionario según la adscripción 
de su cuerpo o escala a un determinado Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en 
el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, y por su antigüedad en el mismo. Dentro de 
ellas están comprendidas los componentes de sueldo y trienios de las pagas 
extraordinarias.

3. Las retribuciones complementarias son las que retribuyen las características de 
los puestos de trabajo, la carrera profesional o el desempeño, rendimiento o resultados 
alcanzados por el funcionario.

4. Las pagas extraordinarias serán dos al año, cada una por el importe de una 
mensualidad de retribuciones básicas y de la totalidad de las retribuciones 
complementarias, salvo aquéllas a las que se refieren los apartados c) y d) del artículo 24.

5. No podrá percibirse participación en tributos o en cualquier otro ingreso de las 
Administraciones Públicas como contraprestación de cualquier servicio, participación o premio 
en multas impuestas, aun cuando estuviesen normativamente atribuidas a los servicios.

Artículo 23. Retribuciones básicas.

Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado, estarán integradas única y exclusivamente por:
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a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, en el 
supuesto de que éste no tenga Subgrupo.

b) Los trienios, que consisten en una cantidad, que será igual para cada Subgrupo o 
Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, por 
cada tres años de servicio.

Artículo 24. Retribuciones complementarias.

La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se 
establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración Pública atendiendo, 
entre otros, a los siguientes factores:

a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera 
administrativa.

b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad 
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que 
se desarrolla el trabajo.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su 
trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

d) Los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo.

Artículo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos.

1. Los funcionarios interinos percibirán las retribuciones básicas y las pagas 
extraordinarias correspondientes al Subgrupo o Grupo de adscripción, en el supuesto de 
que éste no tenga Subgrupo. Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a 
que se refieren los apartados b), c) y d) del artículo 24 y las correspondientes a la categoría 
de entrada en el cuerpo o escala en el que se le nombre.

2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los servicios prestados antes de la 
entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán efectos retributivos únicamente a partir 
de la entrada en vigor del mismo.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios en prácticas.

Las Administraciones Públicas determinarán las retribuciones de los funcionarios en 
prácticas que, como mínimo, se corresponderán a las del sueldo del Subgrupo o Grupo, 
en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, en que aspiren a ingresar.

Artículo 27. Retribuciones del personal laboral.

Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación 
laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo 
caso lo establecido en el artículo 21 del presente Estatuto.

Artículo 28. Indemnizaciones.

Los funcionarios percibirán las indemnizaciones correspondientes por razón del 
servicio.

Artículo 29. Retribuciones diferidas.

Las Administraciones Públicas podrán destinar cantidades hasta el porcentaje de la 
masa salarial que se fije en las correspondientes Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado a financiar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro 
colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación, para el personal 
incluido en sus ámbitos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de los 
Planes de Pensiones.
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Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos 
de seguros tendrán a todos los efectos la consideración de retribución diferida.

Artículo 30. Deducción de retribuciones.

1. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de 
jornada no realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá 
carácter sancionador.

2. Quienes ejerciten el derecho de huelga no devengarán ni percibirán las 
retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan permanecido en esa situación sin 
que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al 
régimen respectivo de sus prestaciones sociales.

CAPÍTULO IV

Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. 
Derecho de reunión

Artículo 31. Principios generales.

1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación 
y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.

2. Por negociación colectiva, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a 
negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración 
Pública.

3. Por representación, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir 
representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la 
interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.

4. Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a 
participar, a través de las organizaciones sindicales, en los órganos de control y 
seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine.

5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a 
cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente capítulo, sin 
perjuicio de otras formas de colaboración entre las Administraciones Públicas y sus 
empleados públicos o los representantes de éstos.

6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función 
Pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y 
jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección.

7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo 
caso el contenido del presente Estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo.

8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones 
Públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de 
carácter internacional ratificados por España.

Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral.

1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos 
con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de 
este capítulo que expresamente les son de aplicación.

2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten 
al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público 
derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de 
gobierno de las Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de 
convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para 
salvaguardar el interés público.

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones 
sindicales de las causas de la suspensión o modificación. cv
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A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre 
causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias 
económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de 
ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para 
asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público.

Artículo 33. Negociación colectiva.

1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos 
que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, 
buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará mediante el ejercicio de la 
capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 
6.3.c); 7.1 y 7.2 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, y lo 
previsto en este capítulo.

A este efecto, se constituirán Mesas de Negociación en las que estarán legitimados 
para estar presentes, por una parte, los representantes de la Administración Pública 
correspondiente, y por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel 
estatal, las organizaciones sindicales más representativas de comunidad autónoma, así 
como los sindicatos que hayan obtenido el 10 por 100 o más de los representantes en las 
elecciones para Delegados y Juntas de Personal, en las unidades electorales 
comprendidas en el ámbito específico de su constitución.

2. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de 
negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, 
que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas las instrucciones 
políticas correspondientes y sin perjuicio de la ratificación de los acuerdos alcanzados por 
los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello.

Artículo 34. Mesas de Negociación.

1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá 
una Mesa General de Negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, 
así como en cada una de las Comunidades Autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y 
Entidades Locales.

2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como 
la de las Entidades Locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios 
podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que 
se lleve a cabo en el ámbito correspondiente.

Asimismo, una Administración o Entidad Pública podrá adherirse a los acuerdos 
alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma, o a los acuerdos alcanzados 
en un ámbito supramunicipal.

3. Son competencias propias de las Mesas Generales la negociación de las materias 
relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito.

4. Dependiendo de las Mesas Generales de Negociación y por acuerdo de las 
mismas podrán constituirse Mesas Sectoriales, en atención a las condiciones específicas 
de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de 
sectores concretos de funcionarios públicos y a su número.

5. La competencia de las Mesas Sectoriales se extenderá a los temas comunes a los 
funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la Mesa General 
respectiva o a los que ésta explícitamente les reenvíe o delegue.

6. El proceso de negociación se abrirá, en cada Mesa, en la fecha que, de común 
acuerdo, fijen la Administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. 
A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la 
mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o 
pactadas que lo impidan.

7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y 
proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación.
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Artículo 35. Constitución y composición de las Mesas de Negociación.

1. Las Mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima 
de este Estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación 
de la Administración correspondiente, y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones 
sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales 
organizaciones sindicales representen, como mínimo, la mayoría absoluta de los miembros 
de los órganos unitarios de representación en el ámbito de que se trate.

2. Las variaciones en la representatividad sindical, a efectos de modificación en la 
composición de las Mesas de Negociación, serán acreditadas por las organizaciones 
sindicales interesadas, mediante el correspondiente certificado de la Oficina Pública de 
Registro competente, cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las 
citadas Mesas.

3. La designación de los componentes de las Mesas corresponderá a las partes 
negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores, que 
intervendrán con voz, pero sin voto.

4. En las normas de desarrollo del presente Estatuto se establecerá la composición 
numérica de las Mesas correspondientes a sus ámbitos, sin que ninguna de las partes 
pueda superar el número de quince miembros.

Artículo 36. Mesas Generales de Negociación.

1. Se constituye una Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. 
La representación de éstas será unitaria, estará presidida por la Administración General 
del Estado y contará con representantes de las Comunidades Autónomas, de las ciudades 
de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias, en función de 
las materias a negociar.

La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las 
elecciones a los órganos de representación del personal, Delegados de Personal, Juntas 
de Personal y Comités de Empresa, en el conjunto de las Administraciones Públicas.

2. Serán materias objeto de negociación en esta Mesa las relacionadas en el 
artículo 37 de este Estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter 
de norma básica, sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades 
autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias 
exclusivas y compartidas en materia de Función Pública.

Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de 
Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes 
al personal funcionario, estatutario y laboral de cada Administración Pública, se constituirá 
en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, 
ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales una Mesa General de Negociación.

Son de aplicación a estas Mesas Generales los criterios establecidos en el apartado 
anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de 
Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración en cada caso 
los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal 
funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación.

Además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las organizaciones 
sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones 
Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal 
funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate.
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Artículo 37. Materias objeto de negociación.

1. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en 
cada caso, las materias siguientes:

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado y de las comunidades autónomas.

b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios.

c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, 
provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de 
planificación de recursos humanos.

d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de 
evaluación del desempeño.

e) Los planes de Previsión Social Complementaria.
f) Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción 

interna.
g) Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones 

de clases pasivas.
h) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.
i) Los criterios generales de acción social.
j) Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales.
k) Las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los 

funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de ley.
l) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, 

movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación 
estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de 
trabajo de los empleados públicos.

2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación, las materias siguientes:

a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de 
organización.

Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que 
afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo 
de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la 
negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este 
Estatuto.

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de 
los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones 
administrativas.

c) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
d) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.
e) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, 

órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.

Artículo 38. Pactos y Acuerdos.

1. En el seno de las Mesas de Negociación correspondientes, los representantes de 
las Administraciones Públicas podrán concertar Pactos y Acuerdos con la representación 
de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de 
condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.
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2. Los Pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con 
el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán 
directamente al personal del ámbito correspondiente.

3. Los Acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno 
de las Administraciones Públicas. Para su validez y eficacia será necesaria su aprobación 
expresa y formal por estos órganos. Cuando tales Acuerdos hayan sido ratificados y 
afecten a temas que pueden ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, 
el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito 
de aplicación, sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o 
derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente.

Si los Acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en 
consecuencia, sólo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o 
las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, su contenido carecerá de 
eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que 
tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes 
Generales o asambleas legislativas de las comunidades autónomas del correspondiente 
proyecto de ley conforme al contenido del Acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado.

Cuando exista falta de ratificación de un Acuerdo o, en su caso, una negativa expresa 
a incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la 
renegociación de las materias tratadas en el plazo de un mes, si así lo solicitara al menos 
la mayoría de una de las partes.

4. Los Pactos y Acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito 
personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y 
condiciones de denuncia de los mismos.

5. Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y Acuerdos 
con la composición y funciones que las partes determinen.

6. Los Pactos celebrados y los Acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos 
a la Oficina Pública que cada Administración competente determine y la Autoridad 
respectiva ordenará su publicación en el Boletín Oficial que corresponda en función del 
ámbito territorial.

7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la 
renegociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez 
agotados, en su caso, los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, 
corresponderá a los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas establecer las 
condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los 
apartados 11, 12 y 13 del presente artículo.

8. Los Pactos y Acuerdos que, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, 
contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y 
laboral, tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios 
y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral.

9. Los Pactos y Acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública, podrán establecer la estructura de la 
negociación colectiva así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de 
concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y 
complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras.

10. Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo cuando 
excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración 
sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos y Acuerdos 
ya firmados, en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público.

En este supuesto, las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones 
sindicales de las causas de la suspensión o modificación.

A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre 
causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias 
económicas cuando las Administraciones Públicas deban adoptar medidas o planes de 
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ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para 
asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público.

11. Salvo acuerdo en contrario, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán de año en año 
si no mediara denuncia expresa de una de las partes.

12. La vigencia del contenido de los Pactos y Acuerdos una vez concluida su 
duración, se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido.

13. Los Pactos y Acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su 
integridad, salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener.

Artículo 39. Órganos de representación.

1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los Delegados 
de Personal y las Juntas de Personal.

2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 
e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 
funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su 
representación conjunta y mancomunadamente.

3. Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con 
un censo mínimo de 50 funcionarios.

4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por 
cada Comunidad Autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo 
acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las 
Administraciones Públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del 
número y peculiaridades de sus colectivos, adecuando la configuración de las mismas a 
las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se 
constituyan.

5. Cada Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función 
del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la 
siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores:

De 50 a 100 funcionarios: 5.
De 101 a 250 funcionarios: 9.
De 251 a 500 funcionarios: 13.
De 501 a 750 funcionarios: 17.
De 751 a 1.000 funcionarios: 21.
De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75.

6. Las Juntas de Personal elegirán de entre sus miembros un Presidente y un 
Secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento, que no podrá contravenir 
lo dispuesto en el presente Estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo 
y de sus modificaciones al órgano u órganos competentes en materia de personal que 
cada Administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados 
por los votos favorables de, al menos, dos tercios de sus miembros.

Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación.

1. Las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, tendrán las 
siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:

a) Recibir información, sobre la política de personal, así como sobre los datos 
referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito 
correspondiente y programas de mejora del rendimiento.

b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre el 
traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de 
organización y métodos de trabajo.

c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
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d) Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y 
horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos.

e) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de 
trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y empleo y ejercer, en su caso, 
las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

f) Colaborar con la Administración correspondiente para conseguir el establecimiento 
de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad.

2. Las Juntas de Personal, colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus 
miembros y, en su caso, los Delegados de Personal, mancomunadamente, estarán 
legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos 
administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al 
ámbito de sus funciones.

Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal.

1. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal, en su caso, 
como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función 
representativa de las siguientes garantías y derechos:

a) El acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral, sin que 
se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas, 
dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

b) La distribución libre de las publicaciones que se refieran a cuestiones profesionales 
y sindicales.

c) La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus 
miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior, sin 
perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador.

d) Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como 
de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:

Hasta 100 funcionarios: 15.
De 101 a 250 funcionarios: 20.
De 251 a 500 funcionarios: 30.
De 501 a 750 funcionarios: 35.
De 751 en adelante: 40.

Los miembros de la Junta de Personal y Delegados de Personal de la misma 
candidatura que así lo manifiesten podrán proceder, previa comunicación al órgano que 
ostente la Jefatura de Personal ante la que aquélla ejerza su representación, a la 
acumulación de los créditos horarios.

e) No ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su 
mandato representativo, ni durante la vigencia del mismo, ni en el año siguiente a su 
extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión.

2. Los miembros de las Juntas de Personal y los Delegados de Personal no podrán 
ser discriminados en su formación ni en su promoción económica o profesional por razón 
del desempeño de su representación.

3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y ésta como órgano colegiado, 
así como los Delegados de Personal, en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo 
referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter 
reservado, aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento 
reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de 
la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega.
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Artículo 42. Duración de la representación.

El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados de 
Personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se 
entenderá prorrogado si, a su término, no se hubiesen promovido nuevas elecciones, sin 
que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la 
capacidad representativa de los Sindicatos.

Artículo 43. Promoción de elecciones a Delegados y Juntas de Personal.

1. Podrán promover la celebración de elecciones a Delegados y Juntas de Personal, 
conforme a lo previsto en el presente Estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical:

a) Los Sindicatos más representativos a nivel estatal.
b) Los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma, cuando la 

unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico.
c) Los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido al menos el 10 

por 100 de los representantes a los que se refiere este Estatuto en el conjunto de las 
Administraciones Públicas.

d) Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10 por 100 en la 
unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones.

e) Los funcionarios de la unidad electoral, por acuerdo mayoritario.

2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que 
la Administración Pública correspondiente les suministre el censo de personal de las 
unidades electorales afectadas, distribuido por organismos o centros de trabajo.

Artículo 44. Procedimiento electoral.

El procedimiento para la elección de las Juntas de Personal y para la elección de 
Delegados de Personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los 
siguientes criterios generales:

a) La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que 
podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos.

b) Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de 
servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que 
ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de real decreto o por decreto de 
los consejos de gobierno de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y 
Melilla.

c) Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente 
constituidas o las coaliciones de éstas, y los grupos de electores de una misma unidad 
electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente, al menos, al triple de los 
miembros a elegir.

d) Las Juntas de Personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un 
sistema proporcional corregido, y los Delegados de Personal mediante listas abiertas y 
sistema mayoritario.

e) Los órganos electorales serán las Mesas Electorales que se constituyan para la 
dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para 
el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral.

f) Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto 
las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán 
plantearse directamente ante la jurisdicción social.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

71
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103128

Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos.

1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones 
paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos 
derivados de la aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos, las Administraciones 
Públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo podrán 
acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de 
conflictos colectivos.

2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la 
negociación, aplicación e interpretación de los Pactos y Acuerdos sobre las materias 
señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley.

3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. 
La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de 
solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o 
rechazadas por las mismas.

Mediante el procedimiento de arbitraje las partes podrán acordar voluntariamente 
encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de 
antemano a aceptar el contenido de la misma.

4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá 
la misma eficacia jurídica y tramitación de los Pactos y Acuerdos regulados en el presente 
Estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso 
arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar, en el ámbito del conflicto, un Pacto 
o Acuerdo conforme a lo previsto en este Estatuto.

Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente cabrá recurso 
contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo 
de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la 
resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión, o que ésta contradiga 
la legalidad vigente.

5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que 
reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales 
representativas.

Artículo 46. Derecho de reunión.

1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones 
sindicales, directamente o a través de los Delegados Sindicales:

a) Los Delegados de Personal.
b) Las Juntas de Personal.
c) Los Comités de Empresa.
d) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior 

al 40 por 100 del colectivo convocado.

2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, 
salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén 
legitimados para convocarlas.

La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los 
convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.

CAPÍTULO V

Derecho a la jornada de trabajo, permisos y vacaciones

Artículo 47. Jornada de trabajo de los funcionarios públicos.

Las Administraciones Públicas establecerán la jornada general y las especiales de 
trabajo de sus funcionarios públicos. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o 
a tiempo parcial. cv
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Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro del primer 
grado de consanguinidad o afinidad, tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la 
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar dentro 
del segundo grado de consanguinidad o afinidad, el permiso será de dos días hábiles 
cuando se produzca en la misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta 
localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los 

términos que se determine.
d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, durante 

los días de su celebración.
e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 

técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los casos de 
adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la asistencia a las 
preceptivas sesiones de información y preparación y para la realización de los preceptivos 
informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad, que deban 
realizarse dentro de la jornada de trabajo.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrá derecho a una hora de 
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse por 
una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada o, en una 
hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad. Este derecho podrá ser ejercido 
indistintamente por uno u otro de los progenitores, en el caso de que ambos trabajen.

Igualmente la funcionaria podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un 
permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.

Este permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto múltiple.
g) Por nacimiento de hijos prematuros o que por cualquier otra causa deban 

permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá 
derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de dos horas diarias percibiendo las 
retribuciones íntegras.

Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos 
horas, con la disminución proporcional de sus retribuciones.

h) Por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de 
algún menor de doce años, de persona mayor que requiera especial dedicación, o de una 
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la 
reducción de su jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que 
corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de 
un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de 
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no desempeñe 
actividad retribuida.

i) Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario 
tendrá derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la jornada 
laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad muy grave y por el plazo 
máximo de un mes.

Si hubiera más de un titular de este derecho por el mismo hecho causante, el tiempo 
de disfrute de esta reducción se podrá prorratear entre los mismos, respetando en todo 
caso, el plazo máximo de un mes.

j) Por tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 
carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida 
familiar y laboral.

k) Por asuntos particulares, seis días al año.
l) Por matrimonio, quince días. cv
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Artículo 49. Permisos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, 
por razón de violencia de género y para las víctimas de terrorismo y sus familiares 
directos.

En todo caso se concederán los siguientes permisos con las correspondientes 
condiciones mínimas:

a) Permiso por parto: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. 
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del hijo y, 
por cada hijo a partir del segundo, en los supuestos de parto múltiple. El permiso se 
distribuirá a opción de la funcionaria siempre que seis semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto. En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer 
uso de la totalidad o, en su caso, de la parte que reste de permiso.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al 
parto de descanso obligatorio para la madre, en el caso de que ambos progenitores 
trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar por que 
el otro progenitor disfrute de una parte determinada e ininterrumpida del periodo de 
descanso posterior al parto, bien de forma simultánea o sucesiva con el de la madre. El 
otro progenitor podrá seguir disfrutando del permiso de maternidad inicialmente cedido, 
aunque en el momento previsto para la reincorporación de la madre al trabajo ésta se 
encuentre en situación de incapacidad temporal.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos 
no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de 
discapacidad del hijo o de parto múltiple.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades del servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determinen.

En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el 
neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, este permiso se ampliará 
en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de trece 
semanas adicionales.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración.

b) Permiso por adopción, por guarda con fines de adopción, o acogimiento, tanto 
temporal como permanente: tendrá una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas. 
Este permiso se ampliará en dos semanas más en el supuesto de discapacidad del menor 
adoptado o acogido y por cada hijo, a partir del segundo, en los supuestos de adopción o 
acogimiento múltiple.

El cómputo del plazo se contará a elección del funcionario, a partir de la decisión 
administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o a partir de la resolución 
judicial por la que se constituya la adopción sin que en ningún caso un mismo menor 
pueda dar derecho a varios periodos de disfrute de este permiso.

En el caso de que ambos progenitores trabajen, el permiso se distribuirá a opción de 
los interesados, que podrán disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre en 
periodos ininterrumpidos.

En los casos de disfrute simultáneo de periodos de descanso, la suma de los mismos 
no podrá exceder de las dieciséis semanas o de las que correspondan en caso de 
adopción o acogimiento múltiple y de discapacidad del menor adoptado o acogido.

Este permiso podrá disfrutarse a jornada completa o a tiempo parcial, cuando las 
necesidades de servicio lo permitan, y en los términos que reglamentariamente se 
determine.

Si fuera necesario el desplazamiento previo de los progenitores al país de origen del 
adoptado, en los casos de adopción o acogimiento internacional, se tendrá derecho, 
además, a un permiso de hasta dos meses de duración, percibiendo durante este periodo 
exclusivamente las retribuciones básicas.
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Con independencia del permiso de hasta dos meses previsto en el párrafo anterior y 
para el supuesto contemplado en dicho párrafo, el permiso por adopción, guarda con fines 
de adopción o acogimiento, tanto temporal como permanente, podrá iniciarse hasta cuatro 
semanas antes de la resolución judicial por la que se constituya la adopción o la decisión 
administrativa o judicial de acogimiento.

Durante el disfrute de este permiso se podrá participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración.

Los supuestos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, tanto 
temporal como permanente, previstos en este artículo serán los que así se establezcan en 
el Código Civil o en las leyes civiles de las comunidades autónomas que los regulen, 
debiendo tener el acogimiento temporal una duración no inferior a un año.

c) Permiso de paternidad por el nacimiento, guarda con fines de adopción, 
acogimiento o adopción de un hijo: tendrá una duración de cuatro semanas, a disfrutar por 
el padre o el otro progenitor a partir de la fecha del nacimiento, de la decisión administrativa 
de guarda con fines de adopción o acogimiento, o de la resolución judicial por la que se 
constituya la adopción.

Este permiso es independiente del disfrute compartido de los permisos contemplados 
en los apartados a) y b).

En los casos previstos en los apartados a), b), y c) el tiempo transcurrido durante el 
disfrute de estos permisos se computará como de servicio efectivo a todos los efectos, 
garantizándose la plenitud de derechos económicos de la funcionaria y, en su caso, del 
otro progenitor funcionario, durante todo el periodo de duración del permiso, y, en su caso, 
durante los periodos posteriores al disfrute de este, si de acuerdo con la normativa 
aplicable, el derecho a percibir algún concepto retributivo se determina en función del 
periodo de disfrute del permiso.

Los funcionarios que hayan hecho uso del permiso por parto o maternidad, paternidad, 
adopción guarda con fines de adopción o acogimiento tanto temporal como permanente, 
tendrán derecho, una vez finalizado el periodo de permiso, a reintegrarse a su puesto de 
trabajo en términos y condiciones que no les resulten menos favorables al disfrute del 
permiso, así como a beneficiarse de cualquier mejora en las condiciones de trabajo a las 
que hubieran podido tener derecho durante su ausencia.

d) Permiso por razón de violencia de género sobre la mujer funcionaria: las faltas de 
asistencia de las funcionarias víctimas de violencia de género, totales o parciales, tendrán 
la consideración de justificadas por el tiempo y en las condiciones en que así lo determinen 
los servicios sociales de atención o de salud según proceda.

Asimismo, las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva 
su protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la reducción 
de la jornada con disminución proporcional de la retribución, o la reordenación del 
tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario 
flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en 
los términos que para estos supuestos establezca la Administración Pública competente 
en casa caso.

e) Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave: 
el funcionario tendrá derecho, siempre que ambos progenitores, adoptantes, guardadores 
con fines de adopción o acogedores de carácter permanente trabajen, a una reducción de 
la jornada de trabajo de al menos la mitad de la duración de aquélla, percibiendo las 
retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos del órgano o entidad donde venga 
prestando sus servicios, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento 
continuado, del hijo menor de edad afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas o 
carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que implique un ingreso hospitalario 
de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente 
acreditado por el informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de 
la comunidad autónoma o, en su caso, de la entidad sanitaria concertada correspondiente 
y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.
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Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de 
adopción o acogedores de carácter permanente, por el mismo sujeto y hecho causante, 
las circunstancias necesarias para tener derecho a este permiso o, en su caso, puedan 
tener la condición de beneficiarios de la prestación establecida para este fin en el Régimen 
de la Seguridad Social que les sea de aplicación, el funcionario tendrá derecho a la 
percepción de las retribuciones íntegras durante el tiempo que dure la reducción de su 
jornada de trabajo, siempre que el otro progenitor, adoptante o acogedor de carácter 
preadoptivo o permanente, sin perjuicio del derecho a la reducción de jornada que le 
corresponda, no cobre sus retribuciones íntegras en virtud de este permiso o como 
beneficiario de la prestación establecida para este fin en el Régimen de la Seguridad 
Social que le sea de aplicación. En caso contrario, sólo se tendrá derecho a la reducción 
de jornada, con la consiguiente reducción de retribuciones.

Asimismo, en el supuesto de que ambos presten servicios en el mismo órgano o 
entidad, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones fundadas en el correcto 
funcionamiento del servicio.

Reglamentariamente se establecerán las condiciones y supuestos en los que esta 
reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas

f) Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los 
funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista, su cónyuge o persona con análoga relación de afectividad, y los hijos 
de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de funcionarios y de víctimas 
del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como los funcionarios amenazados 
en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento 
y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del 
Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a la reducción de la jornada con 
disminución proporcional de la retribución, o a la reordenación del tiempo de trabajo, a 
través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas 
de ordenación del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que establezca 
la Administración competente en cada caso.

Dichas medidas serán adoptadas y mantenidas en el tiempo en tanto que resulten 
necesarias para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se 
concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por 
la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

Artículo 50. Vacaciones de los funcionarios públicos.

1. Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de 
unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los días que correspondan 
proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor.

A los efectos de lo previsto en el presente artículo, no se considerarán como días 
hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios 
especiales.

2. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo 
durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las 
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo 
vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá 
disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no 
hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan 
originado.

Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral.

Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se 
estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente.
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CAPÍTULO VI

Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta

Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta.

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan 
asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución 
y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: 
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, 
dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, 
eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad 
entre mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los empleados públicos 
configurado por los principios éticos y de conducta regulados en los artículos siguientes.

Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la interpretación y 
aplicación del régimen disciplinario de los empleados públicos.

Artículo 53. Principios éticos.

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que 
integran el ordenamiento jurídico.

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los 
ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la 
imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones 
personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan 
colisionar con este principio.

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración 
en la que presten sus servicios, y con sus superiores, compañeros, subordinados y con los 
ciudadanos.

4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos fundamentales y libertades 
públicas, evitando toda actuación que pueda producir discriminación alguna por razón de 
nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, 
opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así 
como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear 
conflictos de intereses con su puesto público.

6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en operaciones 
financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades 
cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público.

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y 
vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la 
organización.

9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo 
sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los 
titulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga 
un menoscabo de los intereses de terceros.

10. Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden 
y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su 
competencia.

11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio público 
absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino también de cualesquiera 
otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos.

12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté 
prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que 
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conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida 
para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

Artículo 54. Principios de conducta.

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los 
restantes empleados públicos.

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo se realizará 
de forma diligente y cumpliendo la jornada y el horario establecidos.

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que 
constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 
inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes.

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan 
derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones.

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los 
mismos en provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar 
por su conservación.

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que 
vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido 
en el Código Penal.

7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión 
y entrega a sus posteriores responsables.

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación.
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral.
10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las 

propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la 
unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la 
instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los 
empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio.

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que 
sea oficial en el territorio.

TÍTULO IV

Adquisición y pérdida de la relación de servicio

CAPÍTULO I

Acceso al empleo público y adquisición de la relación de servicio

Artículo 55. Principios rectores.

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con 
los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo 
previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 
del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante 
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, 
así como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de 

selección.
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e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas 
a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

Artículo 56. Requisitos generales.

1. Para poder participar en los procesos selectivos será necesario reunir los 
siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
siguiente.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad 
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de 
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber 
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los 
mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida.

2. Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán prever 
la selección de empleados públicos debidamente capacitados para cubrir los puestos de 
trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales.

3. Podrá exigirse el cumplimiento de otros requisitos específicos que guarden 
relación objetiva y proporcionada con las funciones asumidas y las tareas a desempeñar. 
En todo caso, habrán de establecerse de manera abstracta y general.

Artículo 57. Acceso al empleo público de nacionales de otros Estados.

1. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder, 
como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los españoles a los empleos 
públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente impliquen una 
participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la 
salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas.

A tal efecto, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas determinarán 
las agrupaciones de funcionarios contempladas en el artículo 76 a las que no puedan 
acceder los nacionales de otros Estados.

2. Las previsiones del apartado anterior serán de aplicación, cualquiera que sea su 
nacionalidad, al cónyuge de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros 
de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho y a sus descendientes 
y a los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de 
veintiún años o mayores de dicha edad dependientes.

3. El acceso al empleo público como personal funcionario, se extenderá igualmente 
a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores, en los términos establecidos en el apartado 1 de este 
artículo.

4. Los extranjeros a los que se refieren los apartados anteriores, así como los 
extranjeros con residencia legal en España podrán acceder a las Administraciones 
Públicas, como personal laboral, en igualdad de condiciones que los españoles.
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5. Sólo por ley de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas podrá eximirse del requisito de la nacionalidad por razones de 
interés general para el acceso a la condición de personal funcionario.

Artículo 58. Acceso al empleo público de funcionarios españoles de Organismos 
Internacionales.

Las Administraciones Públicas establecerán los requisitos y condiciones para el acceso 
a las mismas de funcionarios de nacionalidad española de Organismos Internacionales, 
siempre que posean la titulación requerida y superen los correspondientes procesos 
selectivos. Podrán quedar exentos de la realización de aquellas pruebas que tengan por 
objeto acreditar conocimientos ya exigidos para el desempeño de su puesto en el 
organismo internacional correspondiente.

Artículo 59. Personas con discapacidad.

1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por 
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando 
como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los 
procesos selectivos y acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de 
las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos 
totales en cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el 
dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten 
discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que 
acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.

2. Cada Administración Pública adoptará las medidas precisas para establecer las 
adaptaciones y ajustes razonables de tiempos y medios en el proceso selectivo y, una vez 
superado dicho proceso, las adaptaciones en el puesto de trabajo a las necesidades de las 
personas con discapacidad.

Artículo 60. Órganos de selección.

1. Los órganos de selección serán colegiados y su composición deberá ajustarse a 
los principios de imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, y se tenderá, asimismo, 
a la paridad entre mujer y hombre.

2. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el 
personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección.

3. La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no 
pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie.

Artículo 61. Sistemas selectivos.

1. Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre 
concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de las medidas de 
discriminación positiva previstas en este Estatuto.

Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de igualdad de 
oportunidades entre sexos.

2. Los procedimientos de selección cuidarán especialmente la conexión entre el tipo 
de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de 
trabajo convocados, incluyendo, en su caso, las pruebas prácticas que sean precisas.

Las pruebas podrán consistir en la comprobación de los conocimientos y la capacidad 
analítica de los aspirantes, expresados de forma oral o escrita, en la realización de 
ejercicios que demuestren la posesión de habilidades y destrezas, en la comprobación del 
dominio de lenguas extranjeras y, en su caso, en la superación de pruebas físicas. cv
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3. Los procesos selectivos que incluyan, además de las preceptivas pruebas de 
capacidad, la valoración de méritos de los aspirantes sólo podrán otorgar a dicha 
valoración una puntuación proporcionada que no determinará, en ningún caso, por sí 
misma el resultado del proceso selectivo.

4. Las Administraciones Públicas podrán crear órganos especializados y permanentes 
para la organización de procesos selectivos, pudiéndose encomendar estas funciones a 
los Institutos o Escuelas de Administración Pública.

5. Para asegurar la objetividad y la racionalidad de los procesos selectivos, las 
pruebas podrán completarse con la superación de cursos, de periodos de prácticas, con la 
exposición curricular por los candidatos, con pruebas psicotécnicas o con la realización de 
entrevistas. Igualmente podrán exigirse reconocimientos médicos.

6. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y 
concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para 
determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación.

Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso 
que consistirá únicamente en la valoración de méritos.

7. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso-
oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, o concurso de 
valoración de méritos.

Las Administraciones Públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el 
marco de los convenios colectivos fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el 
desarrollo de los procesos selectivos.

8. Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de 
funcionario de un número superior de aprobados al de plazas convocadas, excepto cuando 
así lo prevea la propia convocatoria.

No obstante lo anterior, siempre que los órganos de selección hayan propuesto el 
nombramiento de igual número de aspirantes que el de plazas convocadas, y con el fin de 
asegurar la cobertura de las mismas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes 
seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante 
podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que 
sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera.

Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.

1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo 
de los siguientes requisitos:

a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el 

Diario Oficial correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía 

correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico.
d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1.b) anterior, no podrán ser funcionarios y 
quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el 
proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

CAPÍTULO II

Pérdida de la relación de servicio

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.

Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condición de funcionario.
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b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación total del funcionario.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo 

público que tuviere carácter firme.

Artículo 64. Renuncia.

1. La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por 
escrito y será aceptada expresamente por la Administración, salvo lo dispuesto en el 
apartado siguiente.

2. No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente 
disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de 
juicio oral por la comisión de algún delito.

3. La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en 
la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

Artículo 65. Pérdida de la nacionalidad.

La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la 
Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de tratados internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, 
determinará la pérdida de la condición de funcionario salvo que simultáneamente se 
adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

Artículo 66. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo 
público.

La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere adquirido 
firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario 
respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.

La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido 
firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de funcionario 
respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Artículo 67. Jubilación.

1. La jubilación de los funcionarios podrá ser:

a) Voluntaria, a solicitud del funcionario.
b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.
c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones 

propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad 
permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las 
funciones de su cuerpo o escala.

2. Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el 
funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad 
Social que le sea aplicable.

3. La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y 
cinco años de edad.

No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el 
servicio activo como máximo hasta que se cumpla setenta años de edad. La Administración 
Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de 
la prolongación.
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De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que 
tengan normas estatales específicas de jubilación.

4. Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa establecida en el 
apartado 3, la edad de la jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen 
General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras 
de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva 
sin coeficiente reductor por razón de la edad.

Artículo 68. Rehabilitación de la condición de funcionario.

1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de 
la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una 
vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la rehabilitación de su 
condición de funcionario, que le será concedida.

2. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con 
carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido 
la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de 
inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido 
el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá 
desestimada la solicitud.

TÍTULO V

Ordenación de la actividad profesional

CAPÍTULO I

Planificación de recursos humanos

Artículo 69. Objetivos e instrumentos de la planificación.

1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá 
como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y 
de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la 
dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción 
profesional y movilidad.

2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus 
recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:

a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto 
de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de 
cualificación de los mismos.

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de 
estructuras de puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de 
incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de 
concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa 
de conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del presente título de este Estatuto.

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de 
empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.

3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los 
sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación.
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Artículo 70. Oferta de empleo público.

1. Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban 
proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la 
Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión 
de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los 
correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por 
cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, 
la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse 
dentro del plazo improrrogable de tres años.

2. La Oferta de empleo público o instrumento similar, que se aprobará anualmente 
por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el 
Diario oficial correspondiente.

3. La Oferta de empleo público o instrumento similar podrá contener medidas 
derivadas de la planificación de recursos humanos.

Artículo 71. Registros de personal y Gestión integrada de recursos humanos.

1. Cada Administración Pública constituirá un Registro en el que se inscribirán los 
datos relativos al personal contemplado en los artículos 2 y 5 del presente Estatuto y que 
tendrá en cuenta las peculiaridades de determinados colectivos.

2. Los Registros podrán disponer también de la información agregada sobre los 
restantes recursos humanos de su respectivo sector público.

3. Mediante convenio de Conferencia Sectorial se establecerán los contenidos 
mínimos comunes de los Registros de personal y los criterios que permitan el intercambio 
homogéneo de la información entre Administraciones, con respeto a lo establecido en la 
legislación de protección de datos de carácter personal.

4. Las Administraciones Públicas impulsarán la gestión integrada de recursos 
humanos.

5. Cuando las Entidades Locales no cuenten con la suficiente capacidad financiera o 
técnica, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas cooperarán 
con aquéllas a los efectos contemplados en este artículo.

CAPÍTULO II

Estructuración del empleo público

Artículo 72. Estructuración de los recursos humanos.

En el marco de sus competencias de autoorganización, las Administraciones Públicas 
estructuran sus recursos humanos de acuerdo con las normas que regulan la selección, la 
promoción profesional, la movilidad y la distribución de funciones y conforme a lo previsto en 
este capítulo.

Artículo 73. Desempeño y agrupación de puestos de trabajo.

1. Los empleados públicos tienen derecho al desempeño de un puesto de trabajo de 
acuerdo con el sistema de estructuración del empleo público que establezcan las leyes de 
desarrollo del presente Estatuto.

2. Las Administraciones Públicas podrán asignar a su personal funciones, tareas o 
responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñen 
siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría, cuando las 
necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones.

3. Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus características para 
ordenar la selección, la formación y la movilidad.
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Artículo 74. Ordenación de los puestos de trabajo.

Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de 
puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al 
menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los 
cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las 
retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.

Artículo 75. Cuerpos y escalas.

1. Los funcionarios se agrupan en cuerpos, escalas, especialidades u otros sistemas 
que incorporen competencias, capacidades y conocimientos comunes acreditados a través 
de un proceso selectivo.

2. Los cuerpos y escalas de funcionarios se crean, modifican y suprimen por ley de 
las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

3. Cuando en esta ley se hace referencia a cuerpos y escalas se entenderá 
comprendida igualmente cualquier otra agrupación de funcionarios.

Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera.

Los cuerpos y escalas se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso 
a los mismos, en los siguientes grupos:

Grupo A: Dividido en dos Subgrupos, A1 y A2.
Para el acceso a los cuerpos o escalas de este Grupo se exigirá estar en posesión del 

título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título 
universitario será éste el que se tenga en cuenta.

La clasificación de los cuerpos y escalas en cada Subgrupo estará en función del nivel 
de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas 
de acceso.

Grupo B. Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en 
posesión del título de Técnico Superior.

Grupo C. Dividido en dos Subgrupos, C1 y C2, según la titulación exigida para el 
ingreso.

C1: Título de Bachiller o Técnico.
C2: Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Artículo 77. Clasificación del personal laboral.

El personal laboral se clasificará de conformidad con la legislación laboral.

CAPÍTULO III

Provisión de puestos de trabajo y movilidad

Artículo 78. Principios y procedimientos de provisión de puestos de trabajo del personal 
funcionario de carrera.

1. Las Administraciones Públicas proveerán los puestos de trabajo mediante 
procedimientos basados en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

2. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a 
cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.

3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto 
podrán establecer otros procedimientos de provisión en los supuestos de movilidad a que 
se refiere el artículo 81.2, permutas entre puestos de trabajo, movilidad por motivos de 
salud o rehabilitación del funcionario, reingreso al servicio activo, cese o remoción en los 
puestos de trabajo y supresión de los mismos. cv
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Artículo 79. Concurso de provisión de los puestos de trabajo del personal funcionario de 
carrera.

1. El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, 
consistirá en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los 
candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos órganos 
responderá al principio de profesionalidad y especialización de sus miembros y se 
adecuará al criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las 
reglas de imparcialidad y objetividad.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto 
establecerán el plazo mínimo de ocupación de los puestos obtenidos por concurso para 
poder participar en otros concursos de provisión de puestos de trabajo.

3. En las convocatorias de concursos podrá establecerse una puntuación que, como 
máximo, podrá alcanzar la que se determine en las mismas para la antigüedad, para 
quienes tengan la condición de víctima del terrorismo o de amenazados, en los términos 
fijados en el artículo 35 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y 
Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, siempre que se acredite que la obtención 
del puesto sea preciso para la consecución de los fines de protección y asistencia social 
integral de estas personas.

Para la acreditación de estos extremos, reglamentariamente se determinarán los 
órganos competentes para la emisión de los correspondientes informes. En todo caso, 
cuando se trate de garantizar la protección de las víctimas será preciso el informe del 
Ministerio del Interior.

4. En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso se 
deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional propio de 
cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.

Artículo 80. Libre designación con convocatoria pública del personal funcionario de 
carrera.

1. La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación 
discrecional por el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con 
los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto 
establecerán los criterios para determinar los puestos que por su especial responsabilidad 
y confianza puedan cubrirse por el procedimiento de libre designación con convocatoria 
pública.

3. El órgano competente para el nombramiento podrá recabar la intervención de 
especialistas que permitan apreciar la idoneidad de los candidatos.

4. Los titulares de los puestos de trabajo provistos por el procedimiento de libre 
designación con convocatoria pública podrán ser cesados discrecionalmente. En caso de 
cese, se les deberá asignar un puesto de trabajo conforme al sistema de carrera profesional 
propio de cada Administración Pública y con las garantías inherentes de dicho sistema.

Artículo 81. Movilidad del personal funcionario de carrera.

1. Cada Administración Pública, en el marco de la planificación general de sus 
recursos humanos, y sin perjuicio del derecho de los funcionarios a la movilidad podrá 
establecer reglas para la ordenación de la movilidad voluntaria de los funcionarios públicos 
cuando considere que existen sectores prioritarios de la actividad pública con necesidades 
específicas de efectivos.

2. Las Administraciones Públicas, de manera motivada, podrán trasladar a sus 
funcionarios, por necesidades de servicio o funcionales, a unidades, departamentos u 
organismos públicos o entidades distintos a los de su destino, respetando sus retribuciones, 
condiciones esenciales de trabajo, modificando, en su caso, la adscripción de los puestos 
de trabajo de los que sean titulares. Cuando por motivos excepcionales los planes de 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

71
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103143

ordenación de recursos impliquen cambio de lugar de residencia se dará prioridad a la 
voluntariedad de los traslados. Los funcionarios tendrán derecho a las indemnizaciones 
establecidas reglamentariamente para los traslados forzosos.

3. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos de trabajo podrán 
proveerse con carácter provisional debiendo procederse a su convocatoria pública dentro 
del plazo que señalen las normas que sean de aplicación.

Artículo 82. Movilidad por razón de violencia de género y por razón de violencia terrorista.

1. Las mujeres víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar 
el puesto de trabajo en la localidad donde venían prestando sus servicios, para hacer 
efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho al 
traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de 
análogas características, sin necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. Aun 
así, en tales supuestos la Administración Pública competente, estará obligada a 
comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la 
interesada expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género, se 

protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

2. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, los 
funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la 
actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de 
afectividad, y los hijos de los heridos y fallecidos, siempre que ostenten la condición de 
funcionarios y de víctimas del terrorismo de acuerdo con la legislación vigente, así como 
los funcionarios amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 29/2011, de 22 de 
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo 
reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho al 
traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de 
análogas características, cuando la vacante sea de necesaria cobertura o, en caso 
contrario, dentro de la comunidad autónoma. Aun así, en tales supuestos la Administración 
Pública competente estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma 
localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite.

Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso.
En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la 

protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón 
de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se 
encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se 
protegerá la intimidad de las víctimas, en especial, sus datos personales, los de sus 
descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia.

Artículo 83. Provisión de puestos y movilidad del personal laboral.

La provisión de puestos y movilidad del personal laboral se realizará de conformidad 
con lo que establezcan los convenios colectivos que sean de aplicación y, en su defecto 
por el sistema de provisión de puestos y movilidad del personal funcionario de carrera.

Artículo 84. La movilidad voluntaria entre Administraciones Públicas.

1. Con el fin de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos humanos, que 
garantice la eficacia del servicio que se preste a los ciudadanos, la Administración General 
del Estado y las comunidades autónomas y las entidades locales establecerán medidas de 
movilidad interadministrativa, preferentemente mediante convenio de Conferencia Sectorial 
u otros instrumentos de colaboración.
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2. La Conferencia Sectorial de Administración Pública podrá aprobar los criterios 
generales a tener en cuenta para llevar a cabo las homologaciones necesarias para hacer 
posible la movilidad

3. Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública 
a través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración de 
origen en la situación administrativa de servicio en otras Administraciones Públicas. En los 
supuestos de remoción o supresión del puesto de trabajo obtenido por concurso, 
permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo 
conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.

En el supuesto de cese del puesto obtenido por libre designación, la Administración de 
destino, en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente al del cese, podrá 
acordar la adscripción del funcionario a otro puesto de la misma o le comunicará que no 
va a hacer efectiva dicha adscripción. En todo caso, durante este periodo se entenderá 
que continúa a todos los efectos en servicio activo en dicha Administración.

Transcurrido el plazo citado sin que se hubiera acordado su adscripción a otro puesto, 
o recibida la comunicación de que la misma no va a hacerse efectiva, el funcionario deberá 
solicitar en el plazo máximo de un mes el reingreso al servicio activo en su Administración 
de origen, la cual deberá asignarle un puesto de trabajo conforme a los sistemas de 
carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración, con efectos económicos 
y administrativos desde la fecha en que se hubiera solicitado el reingreso.

De no solicitarse el reingreso al servicio activo en el plazo indicado será declarado de 
oficio en situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde el día 
siguiente a que hubiesen cesado en el servicio activo en la Administración de destino.

TÍTULO VI

Situaciones administrativas

Artículo 85. Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera.

1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Excedencia.
e) Suspensión de funciones.

2. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto podrán 
regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, 
en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, 
entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

a) Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de 
personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la 
conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.

b) Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas 
de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las 
situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos 
o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.

Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar 
garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el 
reingreso al servicio activo.
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Artículo 86. Servicio activo.

1. Se hallarán en situación de servicio activo quienes, conforme a la normativa de 
función pública dictada en desarrollo del presente Estatuto, presten servicios en su 
condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u organismo 
público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra 
situación.

2. Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los 
derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y 
responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas de este Estatuto y por 
la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.

Artículo 87. Servicios especiales.

1. Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

a) Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de 
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones 
de la Unión Europea o de las organizaciones internacionales, o sean nombrados altos 
cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.

b) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado 
superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades públicas 
extranjeras o en programas de cooperación internacional.

c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en organismos 
públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de 
conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados 
en su rango administrativo a altos cargos.

d) Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor 
del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 
93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

e) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales o 
miembros de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas si perciben 
retribuciones periódicas por la realización de la función. Aquellos que pierdan dicha 
condición por disolución de las correspondientes cámaras o terminación del mandato de 
las mismas podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva 
constitución.

f) Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en 
las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las entidades locales, cuando se 
desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando 
se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el 
conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

g) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial 
o de los consejos de justicia de las comunidades autónomas.

h) Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos 
Constitucionales o de los órganos estatutarios de las comunidades autónomas u otros 
cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas.

i) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo 
con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no 
opten por permanecer en la situación de servicio activo.

j) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones 
internacionales.

k) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes 
Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

l) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las 
Fuerzas Armadas.
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2. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las 
retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como 
funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan 
reconocidos en cada momento. El tiempo que permanezcan en tal situación se les 
computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y 
derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. No será de 
aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las 
instituciones comunitarias europeas, o al de entidades y organismos asimilados, ejerciten 
el derecho de transferencia establecido en el estatuto de los funcionarios de las 
Comunidades Europeas.

3. Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al 
menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las 
retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, 
de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a 
la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública 
pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada 
situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya 
menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan 
sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos 
constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos alcaldes, retribuidos y con 
dedicación exclusiva, presidentes de diputaciones o de cabildos o consejos insulares, 
Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las asambleas legislativas 
de las comunidades autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo 
tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se 
establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la 
correspondiente Administración Pública.

4. La declaración de esta situación procederá en todo caso, en los supuestos que se 
determinen en el presente Estatuto y en las leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo del mismo.

Artículo 88. Servicio en otras Administraciones Públicas.

1. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por 
los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una 
Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras 
Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por 
disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio 
de ésta.

2. Los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas se integran 
plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la 
situación de servicio activo en la Función Pública de la comunidad autónoma en la que se 
integran.

Las comunidades autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios 
transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o 
escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la 
carrera que tuviesen reconocido.

Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración 
Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en 
los respectivos Estatutos de Autonomía.

Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las comunidades 
autónomas con independencia de su Administración de procedencia.

3. Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones 
Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo 
mediante los sistemas de provisión previstos en este Estatuto, se rigen por la legislación 
de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición 
de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias cv
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para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última. El tiempo de 
servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como 
de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

4. Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, 
procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el 
reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera 
profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto 
en los convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que 
establecen medidas de movilidad interadministrativa, previstos en el artículo 84 del 
presente Estatuto. En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el 
reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el 
reingreso.

Artículo 89. Excedencia.

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes 
modalidades:

a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.

2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés 
particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones 
Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

No obstante, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente 
Estatuto podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios 
exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán 
los periodos mínimos de permanencia en la misma.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a 
las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al 
funcionario público se le instruya expediente disciplinario.

Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando 
finalizada la causa que determinó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, se 
incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en que se 
determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán 
retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos 
de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de 
aplicación.

3. Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito 
de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas 
durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por 
haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como 
funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, 
organismos públicos y entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas, en 
los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y órganos similares de las comunidades 
autónomas, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar 
no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social 
que les sea de aplicación.

4. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de 
duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea 
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por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción 
o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la 
resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres 
años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo 
grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad 
o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo 
sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma 
pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo 
sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones 
justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, 
carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de 
trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este 
periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que 
convoque la Administración.

5. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección 
o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de 
excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que 
sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo 
que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y 
derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar este periodo por tres 
meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, 
a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a 
percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

6. Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia 
de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del artículo 5 de la Ley 
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del 
Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, 
tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que 
las víctimas de violencia de género.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte 
necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, 
ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la 
amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

Artículo 90. Suspensión de funciones.

1. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el 
tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos 
inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo 
cuando exceda de seis meses.

2. La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal 
o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá 
exceder de seis años.

3. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá 
prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, 
agencias, o entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el 
tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.
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4. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión 
de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos 
establecidos en este Estatuto.

Artículo 91. Reingreso al servicio activo.

Reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las 
situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de 
los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en 
los casos en que proceda conforme al presente Estatuto.

Artículo 92. Situaciones del personal laboral.

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios 
Colectivos que les sean de aplicación.

Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación de este capítulo al personal 
incluido en su ámbito de aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los 
Trabajadores.

TÍTULO VII

Régimen disciplinario

Artículo 93. Responsabilidad disciplinaria.

1. Los funcionarios públicos y el personal laboral quedan sujetos al régimen 
disciplinario establecido en el presente título y en las normas que las leyes de Función 
Pública dicten en desarrollo de este Estatuto.

2. Los funcionarios públicos o el personal laboral que indujeren a otros a la realización 
de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria incurrirán en la misma 
responsabilidad que éstos.

3. Igualmente, incurrirán en responsabilidad los funcionarios públicos o personal 
laboral que encubrieren las faltas consumadas muy graves o graves, cuando de dichos 
actos se derive daño grave para la Administración o los ciudadanos.

4. El régimen disciplinario del personal laboral se regirá, en lo no previsto en el 
presente título, por la legislación laboral.

Artículo 94. Ejercicio de la potestad disciplinaria.

1. Las Administraciones Públicas corregirán disciplinariamente las infracciones del 
personal a su servicio señalado en el artículo anterior cometidas en el ejercicio de sus 
funciones y cargos, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o penal que pudiera 
derivarse de tales infracciones.

2. La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios:

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la 
predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos.

b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de 
retroactividad de las favorables al presunto infractor.

c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones 
y sanciones como a su aplicación.

d) Principio de culpabilidad.
e) Principio de presunción de inocencia.

3. Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de 
indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en 
conocimiento del Ministerio Fiscal.

Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes vinculan a la 
Administración. cv
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Artículo 95. Faltas disciplinarias.

1. Las faltas disciplinarias pueden ser muy graves, graves y leves.
2. Son faltas muy graves:

a) El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos 
Estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, en 
el ejercicio de la función pública.

b) Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua, opinión, lugar de 
nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 
así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.

c) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas 
o funciones que tienen encomendadas.

d) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a 
la Administración o a los ciudadanos.

e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que 
tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

f) La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o 
clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o 
conocimiento indebido.

g) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de 
trabajo o funciones encomendadas.

h) La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en 
procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito.

i) La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que 
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.

j) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio 
indebido para sí o para otro.

k) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
l) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de 

huelga.
m) El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de 

huelga.
n) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a 

una situación de incompatibilidad.
ñ) La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes 

Generales y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
o) El acoso laboral.
p) También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en ley de 

las Cortes Generales o de la asamblea legislativa de la correspondiente comunidad 
autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.

3. Las faltas graves serán establecidas por ley de las Cortes Generales o de la 
asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma o por los convenios 
colectivos en el caso de personal laboral, atendiendo a las siguientes circunstancias:

a) El grado en que se haya vulnerado la legalidad.
b) La gravedad de los daños causados al interés público, patrimonio o bienes de la 

Administración o de los ciudadanos.
c) El descrédito para la imagen pública de la Administración.

4. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto 
determinarán el régimen aplicable a las faltas leves, atendiendo a las anteriores 
circunstancias.
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Artículo 96. Sanciones.

1. Por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las siguientes sanciones:

a) Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios 
interinos comportará la revocación de su nombramiento, y que sólo podrá sancionar la 
comisión de faltas muy graves.

b) Despido disciplinario del personal laboral, que sólo podrá sancionar la comisión de 
faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de 
trabajo con funciones similares a las que desempeñaban.

c) Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal 
laboral, con una duración máxima de 6 años.

d) Traslado forzoso, con o sin cambio de localidad de residencia, por el período que 
en cada caso se establezca.

e) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o 
movilidad voluntaria.

f) Apercibimiento.
g) Cualquier otra que se establezca por ley.

2. Procederá la readmisión del personal laboral fijo cuando sea declarado 
improcedente el despido acordado como consecuencia de la incoación de un expediente 
disciplinario por la comisión de una falta muy grave.

3. El alcance de cada sanción se establecerá teniendo en cuenta el grado de 
intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés 
público, la reiteración o reincidencia, así como el grado de participación.

Artículo 97. Prescripción de las faltas y sanciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años 
y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a 
los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año.

2. El plazo de prescripción de las faltas comenzará a contarse desde que se hubieran 
cometido, y desde el cese de su comisión cuando se trate de faltas continuadas.

El de las sanciones, desde la firmeza de la resolución sancionadora.

Artículo 98 Procedimiento disciplinario y medidas provisionales.

1. No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas muy graves o graves sino 
mediante el procedimiento previamente establecido.

La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo por procedimiento 
sumario con audiencia al interesado.

2. El procedimiento disciplinario que se establezca en el desarrollo de este Estatuto 
se estructurará atendiendo a los principios de eficacia, celeridad y economía procesal, con 
pleno respeto a los derechos y garantías de defensa del presunto responsable.

En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la fase instructora 
y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.

3. Cuando así esté previsto en las normas que regulen los procedimientos 
sancionadores, se podrá adoptar mediante resolución motivada medidas de carácter 
provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente 
disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento 
imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la 
tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda 
la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad 
de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera 
de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo.
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El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión 
las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

4. Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá 
devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional 
no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al 
funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido 
percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el 
cumplimiento de la suspensión firme.

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se 
computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del 
funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos 
y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

TÍTULO VIII

Cooperación entre las Administraciones Públicas

Artículo 99. Relaciones de cooperación entre las Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas actuarán y se relacionarán entre sí en las materias 
objeto de este Estatuto de acuerdo con los principios de cooperación y colaboración, 
respetando, en todo caso, el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus 
competencias.

Artículo 100. Órganos de cooperación.

1. La Conferencia Sectorial de Administración Pública, como órgano de cooperación 
en materia de administración pública de la Administración General del Estado, de las 
Administraciones de las comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla, y de 
la Administración Local, cuyos representantes serán designados por la Federación Española 
de Municipios y Provincias, como asociación de entidades locales de ámbito estatal con 
mayor implantación, sin perjuicio de la competencia de otras Conferencias Sectoriales u 
órganos equivalentes, atenderá en su funcionamiento y organización a lo establecido en la 
vigente legislación sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

2. Se crea la Comisión de Coordinación del Empleo Público como órgano técnico y 
de trabajo dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública. En esta 
Comisión se hará efectiva la coordinación de la política de personal entre la Administración 
General del Estado, las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades 
de Ceuta y Melilla, y las entidades locales y en concreto le corresponde:

a) Impulsar las actuaciones necesarias para garantizar la efectividad de los principios 
constitucionales en el acceso al empleo público.

b) Estudiar y analizar los proyectos de legislación básica en materia de empleo 
público, así como emitir informe sobre cualquier otro proyecto normativo que las 
Administraciones Públicas le presenten.

c) Elaborar estudios e informes sobre el empleo público. Dichos estudios e informes 
se remitirán a las organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Negociación 
de las Administraciones Públicas.

3. Componen la Comisión de Coordinación del Empleo Público los titulares de 
aquellos órganos directivos de la política de recursos humanos de la Administración 
General del Estado, de las Administraciones de las comunidades autónomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla, y los representantes de la Administración Local designados 
por la Federación Española de Municipios y Provincias, como asociación de entidades 
locales de ámbito estatal con mayor implantación, en los términos que se determinen 
reglamentariamente, previa consulta con las comunidades autónomas. cv
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4. La Comisión de Coordinación del Empleo Público elaborará sus propias normas 
de organización y funcionamiento.

Disposición adicional primera. Ámbito específico de aplicación.

Los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las 
entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el 
artículo 2 del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica.

Disposición adicional segunda. Aplicación de las disposiciones de este Estatuto a las 
Instituciones Forales.

1. El presente Estatuto se aplicará a la Comunidad Foral de Navarra en los términos 
establecidos en el artículo 149.1.18.ª y disposición adicional primera de la Constitución, y 
en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra.

2. En el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco el presente Estatuto se 
aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el 
artículo 149.1.18.ª de la Constitución y con la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, 
por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. Las facultades 
previstas en la disposición adicional segunda respecto a los funcionarios con habilitación 
de carácter estatal serán ostentadas por las Instituciones Forales de sus territorios 
históricos o por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma, en los términos 
que establezca la normativa autonómica.

Disposición adicional tercera. Funcionarios públicos propios de las ciudades de Ceuta y 
Melilla.

1. Los funcionarios públicos propios de las administraciones de las ciudades de 
Ceuta y Melilla se rigen por lo dispuesto en este Estatuto, por las normas de carácter 
reglamentario que en su desarrollo puedan aprobar sus Asambleas en el marco de sus 
estatutos respectivos, por las normas que en su desarrollo pueda dictar el Estado y por la 
Ley de Función Pública de la Administración General del Estado.

2. En el marco de lo previsto en el número anterior, las Asambleas de Ceuta y Melilla 
tendrán, además, las siguientes funciones:

a) El establecimiento, modificación y supresión de Escalas, Subescalas y clases de 
funcionarios, y la clasificación de los mismos.

b) La aprobación de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo.
c) La regulación del procedimiento de provisión de puestos directivos así como su 

régimen de permanencia y cese.
d) La determinación de las faltas y sanciones disciplinarias leves.

3. Los funcionarios transferidos se regirán por la Ley de Función Pública de la 
Administración General del Estado y sus normas de desarrollo. No obstante, podrán 
integrarse como funcionarios propios de la ciudad a la que hayan sido transferidos 
quedando en la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas.

Disposición adicional cuarta. Aplicación de este Estatuto a las autoridades administrativas 
independientes de ámbito estatal.

Lo establecido en el presente Estatuto se aplicará a las autoridades administrativas 
independientes del ámbito estatal, Entidades de Derecho Público reguladas en los 
artículos 109 y 110 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en la forma prevista en sus leyes de creación.
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Disposición adicional quinta. Jubilación de los funcionarios.

El Gobierno presentará en el Congreso de los Diputados un estudio sobre los distintos 
regímenes de acceso a la jubilación de los funcionarios que contenga, entre otros 
aspectos, recomendaciones para asegurar la no discriminación entre colectivos con 
características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la 
jubilación anticipada de determinados colectivos.

Disposición adicional sexta. Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación.

1. Además de los Grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76 del presente 
Estatuto, las Administraciones Públicas podrán establecer otras agrupaciones diferentes 
de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso no se exija estar en posesión de 
ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo.

2. Los funcionarios que pertenezcan a estas agrupaciones cuando reúnan la 
titulación exigida podrán promocionar de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 de 
este Estatuto.

Disposición adicional séptima. Planes de igualdad.

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas 
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas 
deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o 
acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los 
términos previstos en el mismo.

Disposición adicional octava.

Los funcionarios de carrera tendrán garantizados los derechos económicos alcanzados 
o reconocidos en el marco de los sistemas de carrera profesional establecidos por las 
leyes de cada Administración Pública.

Disposición adicional novena.

La carrera profesional de los funcionarios de carrera se iniciará en el grado, nivel, 
categoría, escalón y otros conceptos análogos correspondientes a la plaza inicialmente 
asignada al funcionario tras la superación del correspondiente proceso selectivo, que 
tendrán la consideración de mínimos. A partir de aquellos, se producirán los ascensos que 
procedan según la modalidad de carrera aplicable en cada ámbito.

Disposición adicional décima. Ámbito de aplicación del artículo 87.3.

Al personal contemplado en el artículo 4 de este Estatuto que sea declarado en 
servicios especiales o en situación administrativa análoga, se le aplicarán los derechos 
establecidos en el artículo 87.3 del presente Estatuto en la medida en que dicha aplicación 
resulte compatible con lo establecido en su legislación específica.

Disposición adicional undécima. Personal militar que preste servicios en la Administración 
civil.

1. El personal militar de carrera podrá prestar servicios en la Administración civil en 
los términos que establezca cada Administración Pública en aquellos puestos de trabajo 
en los que se especifique esta posibilidad, y de los que resulten adjudicatarios, de acuerdo 
con los principios de mérito y capacidad, previa participación en la correspondiente 
convocatoria pública para la provisión de dichos puestos, y previo cumplimiento de los 
requisitos que, en su caso, se puedan establecer para este fin por el Ministerio de Defensa. cv
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2. Al personal militar que preste servicios en la Administración civil le será de 
aplicación la normativa propia de la misma en materia de jornada y horario de trabajo; 
vacaciones, permisos y licencias; y régimen disciplinario, si bien la sanción de separación 
del servicio sólo podrá imponerse por el Ministro de Defensa.

No les será de aplicación lo previsto para promoción interna, carrera administrativa, 
situaciones administrativas y movilidad, sin perjuicio de que puedan participar en los 
procedimientos de provisión de otros puestos abiertos a este personal en la 
Administración civil.

Las retribuciones a percibir serán las retribuciones básicas que les correspondan en su 
condición de militares de carrera, y las complementarias correspondientes al puesto de 
trabajo desempeñado. Los posibles ascensos que puedan producirse en su carrera militar 
no conllevarán variación alguna en las condiciones retributivas del puesto desempeñado.

Su régimen de Seguridad Social será el que les corresponda como militares de carrera.
Cuando se produzca el cese, remoción o supresión del puesto de trabajo de la 

Administración civil que vinieran desempeñando, deberán reincorporarse a la 
Administración militar en la situación que les corresponda, sin que les sean de aplicación 
los criterios existentes en estos supuestos para el personal funcionario civil.

Disposición adicional duodécima. Mesas de negociación en ámbitos específicos.

1. Para la negociación de las condiciones de trabajo del personal funcionario o 
estatutario de sus respectivos ámbitos, se constituirán las siguientes Mesas de 
Negociación:

a) Del personal docente no universitario, para las cuestiones que deban ser objeto de 
negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte.

b) Del personal de la Administración de Justicia, para las cuestiones que deban ser 
objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de Justicia.

c) Del personal estatutario de los servicios de Salud, para las cuestiones que deban 
ser objeto de negociación comprendidas en el ámbito competencial del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que asumirá las competencias y funciones 
previstas en el artículo 11.4 del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de 
salud. Mesa que se denominará «Ámbito de Negociación».

2. Además de la representación de la Administración General del Estado, constituirán 
estas Mesas de Negociación, las organizaciones sindicales a las que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 33.1 de este Estatuto, cuya representación se distribuirá en función 
de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación propios del 
personal en el ámbito específico de la negociación que en cada caso corresponda, 
considerados a nivel estatal.

Disposición adicional decimotercera. Permiso por asuntos particulares por antigüedad.

Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de 
permiso por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como 
máximo, en un día adicional por cada trienio cumplido a partir del octavo.

Disposición adicional decimocuarta. Días adicionales de vacaciones por antigüedad.

Cada Administración Pública podrá establecer hasta un máximo de cuatro días 
adicionales de vacaciones en función del tiempo de servicios prestados por los funcionarios 
públicos.
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Disposición adicional decimoquinta. Registro de Órganos de Representación del 
Personal.

Las Administraciones Públicas dispondrán de un Registro de Órganos de 
Representación del Personal al servicio de las mismas y de sus organismos, agencias, 
universidades y entidades dependientes en el que serán objeto de inscripción o anotación, 
al menos, los actos adoptados en su ámbito que afecten a la creación, modificación o 
supresión de órganos de representación del personal funcionario, estatutario o laboral, la 
creación modificación o supresión de secciones sindicales, los miembros de dichos 
órganos y delegados sindicales. Así mismo, serán objeto de anotación los créditos 
horarios, sus cesiones y liberaciones sindicales que deriven de la aplicación de normas o 
pactos que afecten a la obligación o al régimen de asistencia al trabajo. La creación de 
dichos registros se ajustará la normativa vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal.

Disposición adicional decimosexta. Permiso retribuido para las funcionarias en estado de 
gestación.

Cada Administración Pública, en su ámbito, podrá establecer a las funcionarias en 
estado de gestación, un permiso retribuido, a partir del día primero de la semana 37 de 
embarazo, hasta la fecha del parto.

En el supuesto de gestación múltiple, este permiso podrá iniciarse el primer día de la 
semana 35 de embarazo, hasta la fecha de parto.

Disposición transitoria primera. Garantía de derechos retributivos.

1. El desarrollo del presente Estatuto no podrá comportar para el personal incluido en 
su ámbito de aplicación, la disminución de la cuantía de los derechos económicos y otros 
complementos retributivos inherentes al sistema de carrera vigente para los mismos en el 
momento de su entrada en vigor, cualquiera que sea la situación administrativa en que se 
encuentren.

2. Si el personal incluido en el ámbito de aplicación del presente Estatuto no se 
encontrase en la situación de servicio activo, se le reconocerán los derechos económicos 
y complementos retributivos a los que se refiere el apartado anterior a partir del momento 
en el que se produzca su reingreso al servicio activo.

Disposición transitoria segunda. Personal laboral fijo que desempeña funciones o 
puestos clasificados como propios de personal funcionario.

El personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la Ley 7/2007, de 12 de abril, 
estuviere esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pasare a 
desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha 
fecha, podrá seguir desempeñándolos.

Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna 
convocados por el sistema de concurso-oposición, de forma independiente o conjunta con 
los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que 
figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la 
titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos 
como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo y las pruebas 
selectivas superadas para acceder a esta condición.

Disposición transitoria tercera. Entrada en vigor de la nueva clasificación profesional.

1. Hasta tanto no se generalice la implantación de los nuevos títulos universitarios a 
que se refiere el artículo 76, para el acceso a la función pública seguirán siendo válidos los 
títulos universitarios oficiales vigentes a la entrada en vigor de este Estatuto.
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2. Transitoriamente, los Grupos de clasificación existentes a la entrada en vigor de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, Estatuto se integrarán en los Grupos de clasificación profesional 
de funcionarios previstos en el artículo 76, de acuerdo con las siguientes equivalencias:

Grupo A: Subgrupo A1.
Grupo B: Subgrupo A2.
Grupo C: Subgrupo C1.
Grupo D: Subgrupo C2.
Grupo E: Agrupaciones Profesionales a que hace referencia la disposición adicional 

sexta.

3. Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán 
promocionar al Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de este Estatuto.

Disposición transitoria cuarta. Consolidación de empleo temporal.

1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de 
empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos 
cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren 
desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005.

2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad.

3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y 
funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso 
podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las 
Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la 
convocatoria.

Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 
del artículo 61 del presente Estatuto.

Disposición transitoria quinta. Procedimiento Electoral General.

En tanto se determine el procedimiento electoral general previsto en el artículo 39 del 
presente Estatuto, se mantendrán con carácter de normativa básica los siguientes artículos 
de la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las 
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas: 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 y 29.

Disposición transitoria sexta  Duración del permiso de paternidad por el nacimiento, 
acogimiento o adopción de un hijo para el personal funcionario hasta la entrada en 
vigor de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.

Sin perjuicio de lo indicado en el artículo 49, letra c), la duración del permiso de 
paternidad para el personal funcionario seguirá siendo de quince días hasta que no se 
produzca la entrada en vigor del artículo 2 de la Ley 9/2009, de 6 de octubre.

Disposición transitoria séptima. Referencia a los Organismos Reguladores.

Hasta que se produzca la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, las previsiones contenidas en la disposición adicional 
cuarta de esta ley se entenderán referidas a los organismos reguladores de la disposición 
adicional décima, 1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de 
la Administración General del Estado.
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Disposición transitoria octava. Aplicación del artículo 84.3.

De acuerdo con lo previsto en la disposición final cuarta, las previsiones contenidas en 
el artículo 84.3 en relación con la forma de proceder en los supuestos de cese en puesto 
de libre designación, resultarán de aplicación en las Administraciones Públicas en las que 
se hayan aprobado la correspondiente ley de desarrollo.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas con el alcance establecido en el apartado 2 de la disposición final 
cuarta, las siguientes disposiciones:

a) De la Ley de Funcionarios Civiles del Estado aprobada por Decreto 315/1964, de 7 
de febrero, los artículos 1, 2, 3, 4, 5.2, 7, 29, 30, 36, 37, 38, 39.2, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 
50, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 68, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 102, 104 y 105.

b) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, los artículos 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5; 19.1 
y 3; 20.1.a), b) párrafo primero, c), e) y g) en sus párrafos primero a cuarto, e i), 2 y 3; 21; 
22.1 a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a excepción del último 
párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.3 y 5; 31; 32; 33; disposiciones adicionales tercera.2 
y 3, cuarta, duodécima y decimoquinta, disposiciones transitorias segunda, octava y 
novena.

c) La Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las 
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, excepto su artículo 7 y con la excepción contemplada en la disposición transitoria 
quinta de este Estatuto.

d) De la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local, el 
capítulo III del título VII.

e) Del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el capítulo III del título VII.

f) Todas las normas de igual o inferior rango que contradigan o se opongan a lo 
dispuesto en este Estatuto.

Disposición final primera. Habilitación competencial.

Las disposiciones de este Estatuto se dictan al amparo del artículo 149.1.18.ª de la 
Constitución, constituyendo aquellas bases del régimen estatutario de los funcionarios; al 
amparo del artículo 149.1.7.ª de la Constitución, por lo que se refiere a la legislación 
laboral, y al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución, bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda.

Las previsiones de esta ley son de aplicación a todas las comunidades autónomas 
respetando en todo caso las posiciones singulares en materia de sistema institucional y las 
competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública y de autoorganización 
que les atribuyen los respectivos Estatutos de Autonomía, en el marco de la Constitución.

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Se modifica el apartado 1 del artículo 16, que queda redactado de la siguiente forma:

«No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal funcionario, al 
personal eventual y al personal laboral cuando las retribuciones complementarias 
que tengan derecho a percibir del apartado b) del artículo 24 del presente Estatuto 
incluyan el factor de incompatibilidad al retribuido por arancel y al personal directivo, 
incluido el sujeto a la relación laboral de carácter especial de alta dirección.» cv
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

1. Lo establecido en los capítulos II y III del título III, excepto el artículo 25.2, y en el 
capítulo III del título V producirá efectos a partir de la entrada en vigor de las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.

La disposición final tercera del presente Estatuto producirá efectos en cada 
Administración Pública a partir de la entrada en vigor del capítulo III del título III con la 
aprobación de las leyes de Función Pública de las Administraciones Públicas que se dicten 
en desarrollo de este Estatuto. Hasta que se hagan efectivos esos supuestos la 
autorización o denegación de compatibilidades continuará rigiéndose por la actual 
normativa.

2. Hasta que se dicten las leyes de Función Pública y las normas reglamentarias de 
desarrollo se mantendrán en vigor en cada Administración Pública las normas vigentes 
sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos en tanto no se opongan a 
lo establecido en este Estatuto.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11720 Orden HAP/2272/2015, de 30 de octubre, por la que se fijan las cantidades de 

las subvenciones a los gastos originados por actividades electorales para las 
elecciones generales de 20 de diciembre de 2015.

El Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados 
y del Senado y de convocatoria de elecciones, establece en su artículo 2 la convocatoria de 
las citadas elecciones para su celebración el próximo día 20 de diciembre de 2015.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, dentro de su 
Título II, de las disposiciones especiales para las elecciones de Diputados y Senadores, 
regula las cuantías de las subvenciones a los gastos electorales en su artículo 175, cuyo 
apartado 4 indica que «por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda se fijan las 
cantidades actualizadas en los cinco días siguientes a la convocatoria».

La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda, contenida en el citado artículo 
175, debe entenderse realizada actualmente al Ministro de Hacienda y Administraciones 
Públicas, conforme al Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales.

Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, supedita las actuaciones de los Poderes Públicos que afecten a 
gastos o ingresos públicos presentes o futuros de forma estricta al cumplimiento de las 
exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En materia presupuestaria, por tanto, el objetivo prioritario es el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad, consagrado en el artículo 135 de la Constitución Española.

Por otra parte, la recuperación y mejora de la competitividad de la economía española 
exige una política que coadyuve a mantener niveles de inflación moderada. Con este 
motivo ha sido aprobada la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española, cuyo objetivo principal es establecer una nueva disciplina no indexadora en el 
ámbito de la contratación pública, en los precios regulados y, en general, en todas las 
partidas de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos.

En su virtud, el artículo 1 de la citada Ley dispone que constituye el objeto de la misma el 
establecimiento de un régimen basado en que los valores monetarios no sean modificados en 
virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan. Asimismo, según su artículo 3, lo 
dispuesto en esta Ley será de aplicación a las revisiones de cualquier valor monetario en cuya 
determinación intervenga el sector público. Con base en lo anterior, procede no actualizar las 
cantidades para subvencionar los gastos originados por las actividades electorales para las 
elecciones generales de 20 de diciembre de 2015, respecto a las reguladas en el artículo 175 
de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, en redacción dada 
al mismo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la citada Ley 
Orgánica 5/1985, y por la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, 
de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Importe de las subvenciones.

De acuerdo con el artículo 175.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en redacción 
dada al mismo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, las cantidades fijadas para 
subvencionar los gastos originados por las actividades electorales para las elecciones 
generales al Congreso y al Senado de 20 de diciembre de 2015, serán las siguientes:

a) Subvención de 21.167,64 euros por cada escaño obtenido en el Congreso de los 
Diputados o en el Senado.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103161

b) Subvención de 0,81 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada 
candidatura al Congreso, uno de cuyos miembros, al menos, hubiera obtenido escaño de 
Diputado.

c) Subvención de 0,32 euros por cada uno de los votos obtenidos por cada candidato 
que hubiera obtenido escaño de Senador.

Artículo 2. Límite de los gastos electorales.

Según el artículo 175.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, en redacción dada 
al mismo por la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, el límite de los gastos electorales 
para las elecciones a las Cortes Generales o a cualquiera de sus Cámaras, será el que 
resulte de multiplicar por 0,37 euros el número de habitantes correspondiente a las 
poblaciones de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada 
partido, federación, coalición o agrupación.

Artículo 3. Subvención por gastos de envío directo.

Adicionalmente a lo dispuesto en los artículos anteriores, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 175.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral 
General, en redacción dada al mismo por la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 
3/2015, de 30 de marzo, el Estado subvencionara a los partidos, federaciones, coaliciones 
o agrupaciones, de los gastos electorales originados por el envío directo y personal a los 
electores de sobres y papeletas electorales o de propaganda y publicidad electoral, de 
acuerdo con las reglas siguientes:

a) Se abonarán 0,18 euros por elector en cada una de las circunscripciones en las 
que haya presentado lista al Congreso de los Diputados y al Senado, siempre que la 
candidatura de referencia hubiera obtenido el número de Diputados o Senadores o de 
votos preciso para constituir un Grupo Parlamentario en una u otra Cámara.

La obtención de Grupo Parlamentario en ambas Cámaras no dará derecho a percibir 
la subvención más que una sola vez.

b) La cantidad subvencionada no estará incluida dentro del límite previsto en el 
artículo 2, siempre que se haya justificado la realización efectiva de la actividad a que se 
refiere este artículo.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado.

Madrid, 30 de octubre 2015.–El Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 
Cristóbal Montoro Romero.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11721 Resolución de 30 de octubre de 2015, de la Presidencia del Comisionado para 

el Mercado de Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público 
de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del 
Área del Monopolio.

En virtud de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 13/1998, de Ordenación del 
Mercado de tabacos, se publican los precios de venta al público de determinadas labores 
de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio, que han sido 
propuestos por los correspondientes fabricantes e importadores.

Primero.

Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, 
incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e 
Illes Balears, serán los siguientes:

Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

A) Cigarros y cigarritos

 American One:

Cigars (50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45

 Ashton:

AM N.º 10 Robusto (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,95
AM N.º 15 Petit Corona (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,95
AM N.º 20 (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,70
AM N.º 40 Toro (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,40
AM Pyramide Torpedo (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,90
Cabinet Belicoso (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,70
Cabinet N.º 3 (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,90
Cabinet N.º 6 (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,95
Cabinet N.º 7 (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,50
Cabinet Tres Petite (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,90
Esg N.º 20 Gran Corona (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23,90
Esg N.º 21 Robusto (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21,90
Heritage Puro Sol Robusto (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50
VSG Belicoso (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,95
VSG Corona Gorda (24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,85
VSG Enchament (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,50
VSG Robusto (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,20
VSG Torpedo (24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50
VSG Wizard (37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,90

 Ashton Paradiso:

Clasico Robusto (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50
Fabuloso Torpedo (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,95
Francisco Corona (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,70 cv
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Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

Guajiro Pigtail (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50
Supremo Toro (22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80

 Asylum:

13 Corona 4 × 44 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
13 Hercules 7 × 70 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,00
13 Robusto 5 × 50 (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,50
13 Toro Gordo 6 × 60 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50

 Cain:

Daytona Corona 6 × 46 (24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00
Daytona N4 5 × 43 (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
F Robusto 5 3/4 × 50 (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,70
Maduro Tubo Robusto 5 × 50 (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50
Sun Grown Robusto 5 3/4 × 50 (24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,40

 Cao Osa:

Lot T (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60

 Cibao:

Corona Gorda 5 5/8 × 46 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,60
Gordo 6 × 60 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,60
Perla 4 1/8 × 40 (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,30
Robusto 5 × 50 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40
Short Robusto 4 3/4 × 54 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00
Toro 6 × 52 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00

 Flor de Oliva:

Display Robusto 5 × 50 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40
Maduro Robusto 5 × 50 (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,40
Maduro Toro 6 × 50 (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,70
Maduro Torpedo 6 1/2 × 52 (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,40

 Macanudo:

Inspirado Marevas (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,35

 Nub:

Cameroon Tubo 4 × 60 (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,30
Display Cameroon 3 1/2 × 58 (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,80
Sun Grown Tubo 4 × 60 (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,30

 Oliva:

Master Blends 5 × 50 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,10
Serie G Display Robusto 4 1/2 × 50 (5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
Serie G Robusto 4 1/2 × 50 (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,00
Serie G SPCL 3 3/4 × 48 (48). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,60
Serie G Toro 6 × 50 (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,30
Serie G Toro Tubo 6 × 50 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,30
Serie O Corona 6 × 46 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
Serie O Doble Toro 6 × 60 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,60
Serie O Doble Toro Maduro 6 × 60 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,60
Serie O Perfecto 5 × 55 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,70
Serie O Robusto Maduro 5 × 50 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,40
Serie O Robusto Tubo 5 × 50 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,10
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Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

Serie V Doble Robusto 5 × 54 (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,90
Serie V Especial Figurado 6 × 60 (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,90
Serie V Melanio Figurado 6 1/2 × 52 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,50
Serie V Melanio Robusto 5 × 52 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,40
Serie V Torpedo 6 × 56 (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,90
Serie V Doble Toro 6 × 60 (24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,30

 Padrón:

1926 S.M. N.º 2 (Belicoso) (24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26,00
1926 S.M. N.º 9 (24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29,00
1964 Imperial (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,00
1964 S.M. Corona (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,80
1964 S.M. Monarca (25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90
1964 S.M. Principe (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,75
Londres Maduro (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,95
Padrón 1964 S.M. Exclusivo (25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,90
Padrón 45 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00
T.S.N. 2000 (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,90
T.S.N. 3000 (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,30
T.S.N. Churchill (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,60
T.S.N. Corticos (6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,85
T.S.N. Delicias (26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,95
T.S.N. Londres (26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,95

 Panter:

Mini Bleu (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
Mini Original (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20
Mini Vanilla (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20

 Patoro:

Gran Añejo Reserva Gordito 4 × 58 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00
Gran Añejo Reserva Robusto 5 × 50 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,00
Serie P Corona 5 1/2 × 43 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50
Serie P Robusto Gordo 5 1/8 × 54 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50
Serie P Toro Gordo 6 × 58 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50

 Raza:

Capa Connecticut Churchill 7 × 48 (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30
Capa Connecticut Corona 5 × 42 (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Capa Connecticut Corona Grande 6 × 44 (12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,00
Capa Connecticut Robusto 5 × 50 (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
Capa Connecticut Short Robusto 4 1/4 × 52 (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
Capa Connecticut Toro 6 × 52 (12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20

 Rocky patel:

15 Th Anniversary de Luxe Tubo (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,50
Decade Cameroon Robusto (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50
Decade Forty Six 4 1/2 × 46 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50
Decade Robusto 5 × 50 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,95
Decade Short Robusto 4 × 54 (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,80
Decade Toro Tubo (10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,80
Edge B52 Corojo (30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,95
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Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

Edge B52 Maduro (30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,95
Edge Nicaragua Robusto (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,95
Edge Nicaragua Toro (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60
Royal Robusto (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,95
Sun Grown Corona 5 1/2 × 42 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,80
Sun Grown de Luxe Toro (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,95
Sun Grown Short Robusto 4 × 54 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,00
Super Ligero Robusto (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,25
The Edge Nicaragua Robusto (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,20
The Edge Nicaragua Toro 6 × 52 (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,20
The Edge Robusto 5 1/2 × 50 Corojo (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,20
The Edge Toro 6 × 52 Corojo (100) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,20
The Edge Toro Corojo (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,60
Vintage 1990 de Luxe Tub 6 × 50 (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,95
Vintage 1992 Toro Tubo (10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,80

 Schizo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Robusto 5 × 50 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,20
Toro 6 × 50 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60
Toro Gordo 6 × 60 (20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,10
Toro Hercules 7 × 70 (20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,80

Precio total
de venta
al público

–
Euros/envase

B) Cigarros y cigarritos

 Choice:

SX (el envase de 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,50

 Macanudo:

Inspirado Gran Yema 9 Humidor (el envase de 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,10

 Rocky patel:

Sun Grown Sampler (el envase de 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74,00

 Villiger:

Gold Mini Filter (el envase de 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90
Green Mini Filter (el envase de 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,90
Tubes Special Edition (el envase de 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50

Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

C) Picaduras de pipa

Nakhla Ice Grape Mint (50 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60
Nakhla Ice Watermelon Mint (50 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,60
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Segundo.

Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, 
incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de Ceuta y Melilla 
serán los siguientes:

Precio total
de venta
al público

–
Euros/envase

A) Cigarros y cigarritos

 Agio:

Mehari’s Tradición (el envase de 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,10

Precio total
de venta
al público

–
Euros/unidad

B) Picaduras de pipa

Nakhla Ice Grape Mint (50 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40
Nakhla Ice Watermelon Mint (50 g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,40

Tercero.

La presente Resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 30 de octubre de 2015.–El Presidente del Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, Juan Luís Nieto Fernández.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DEL INTERIOR
11722 Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial.

La disposición final segunda de la Ley 6/2014, de 7 de abril, por la que se modifica el 
texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, autoriza al Gobierno 
para aprobar, en el plazo de dieciocho meses a partir de su entrada en vigor que tuvo 
lugar, con carácter general, el 9 de mayo de 2014, un texto refundido en el que se integren, 
debidamente regularizados, aclarados y armonizados, el texto articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, y las leyes que lo han modificado, incluidas las 
disposiciones de las leyes modificativas que no se incorporaron a aquél.

De acuerdo con la citada habilitación, se ha procedido a elaborar este texto refundido, 
siguiendo los criterios que a continuación se exponen.

En primer lugar se han recopilado las numerosas normas que han modificado el texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, al 
objeto de valorar las disposiciones recogidas en la parte final de cada una de ellas, con la 
finalidad de incorporar aquellas cuya aplicación está en vigor y que, por su contenido, 
deben formar parte de este texto refundido, lo que ha hecho necesario ordenar y numerar 
de nuevo todas ellas.

En segundo lugar se ha actualizado y revisado el vocabulario utilizado, incluidas 
cuestiones gramaticales, al mismo tiempo que se ha realizado una exhaustiva labor para 
unificar el uso de ciertos términos que se venían usando a lo largo del texto de manera 
diferente, al objeto de dotarlo de la necesaria cohesión interna.

Además, entre las mejoras técnicas es de señalar los cambios realizados en el modo 
en que se ordena el articulado, algunos de ellos con un contenido denso y largo resultado 
de las numerosas modificaciones por las que se ha visto afectado. En este sentido, se han 
dividido preceptos extensos en varios artículos, destacando la nueva forma en que se 
regulan las infracciones, que han pasado a ocupar un artículo independiente en función de 
su gravedad.

También cabe destacar la nueva ordenación en artículos diferentes de una serie de 
cuestiones de especial trascendencia para los ciudadanos como es la pérdida y 
recuperación de puntos, así como la pérdida de vigencia de las autorizaciones para 
conducir, ya sea por desaparición de los requisitos para su otorgamiento o por pérdida del 
crédito de puntos, con la consiguiente obtención de nueva autorización.

Actualmente estas materias se regulaban de una manera un tanto confusa, en 
preceptos demasiado largos o incluso parcialmente en anexos que dificultaban su 
comprensión, al carecer de la necesaria coherencia al regular una materia.

En consonancia, se ha procedido a ajustar la numeración de los artículos y, por lo 
tanto, las remisiones y concordancias entre ellos.

En tercer lugar se ha adaptado su contenido a la reciente modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, por la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 
racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, que convierte 
al BOE en un tablón edictal único, pasando a ser voluntaria la publicación en el Tablón 
Edictal de Sanciones de Tráfico.

En cuarto lugar, se ha incluido la transposición de la Directiva (UE) 2015/413 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2015, por la que se facilita el 
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intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de 
seguridad vial, que se había recogido en la disposición final segunda de la Ley 35/2015, 
de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios 
causados a las personas en accidentes de circulación, a cuya derogación se procede por 
entender que, por su contenido, debía integrarse en este texto refundido.

Por último, se ha procedido a incluir algunos cambios, todos ellos teniendo presente 
que la capacidad de innovación a través de este texto refundido se limita a la labor de 
regularización, aclaración y armonización de textos legales, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 82.5 de la Constitución Española, por cuanto la autorización al Gobierno no se 
circunscriben a la mera formulación de un texto único.

Para ello, en línea con la jurisprudencia constitucional, estos cambios se han limitado 
a colmar lagunas, eliminar discordancias y antinomias detectadas en la regulación 
precedente, con el objetivo de lograr así que el texto refundido resulte coherente y 
sistemático, además de introducir normas adicionales y complementarias necesarias para 
precisar su sentido, conforme a los debidos límites de actuación y sin sobrepasar, en 
ningún caso, lo que supondría una vulneración de la autorización del legislador.

Esta norma ha sido informada por el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y 
Movilidad Sostenible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.2.d) del texto 
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, de acuerdo con el Consejo de Estado 
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 
y Seguridad Vial, cuyo texto se inserta a continuación.

Disposición adicional primera. Referencias normativas.

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al texto articulado de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se entenderán efectuadas a los preceptos 
correspondientes del texto refundido que se aprueba.

En particular, las referencias al Consejo Superior de Seguridad Vial se entenderán 
realizadas al Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Disposición adicional segunda. No incremento de gasto público.

Las medidas contenidas en esta norma se atenderán con los medios personales y 
materiales existentes y, en ningún caso, podrán generar incremento de gasto público.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, así como las 
leyes que lo han modificado, incluidas las disposiciones de las leyes modificativas que no 
se incorporaron a aquél.

En particular, queda derogada la disposición final quinta de la Ley 35/2015, de 22 de 
septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados 
a las personas en accidentes de circulación, en lo que afecta a la entrada en vigor del 
contenido de la disposición final segunda de la misma Ley 35/ 2015, de 22 de septiembre.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor 
a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

No obstante, el capítulo V «Intercambio transfronterizo de información sobre 
infracciones de tráfico» del Título V «Régimen Sancionador», así como los anexos V, VI 
y VII, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro del Interior,
JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ
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TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la circulación de vehículos a motor y la 
seguridad vial.

2. A tal efecto regula:

a) El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución Española y 
los estatutos de autonomía, corresponden en tales materias a la Administración General 
del Estado y a las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y 
servicios en esta materia, así como la determinación de las que corresponden en todo 
caso a las entidades locales.

b) Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón de seguridad 
vial rigen para la circulación de peatones y animales por las vías de utilización general, 
estableciéndose a tal efecto los derechos y obligaciones de los usuarios de dichas vías.

c) Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así como 
las condiciones técnicas de los vehículos y de las actividades industriales que afectan de 
manera directa a la seguridad vial.

d) Los criterios de señalización de las vías de utilización general.
e) Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación, 

otorga la Administración con carácter previo a la realización de actividades relacionadas 
con la circulación de vehículos, especialmente a motor, así como las medidas cautelares 
que adopte con el mismo fin.

f) Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas establecidas y las 
sanciones aplicables a las mismas, así como el procedimiento sancionador en esta 
materia.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio nacional y obligan a los 
titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos 
como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso 
común y, en defecto de otras normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que 
sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.

Artículo 3. Conceptos básicos.

A los efectos de esta ley y sus disposiciones complementarias, los conceptos básicos 
sobre vehículos, vías públicas y usuarios de las mismas son los previstos en su anexo I.

TÍTULO I

Ejercicio y coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación 
de vehículos a motor y seguridad vial

CAPÍTULO I

Competencias

Artículo 4. Competencias de la Administración General del Estado.

Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas, 
y además de las que se asignan al Ministerio del Interior en el artículo siguiente, 
corresponde a la Administración General del Estado:

a) La aprobación de la normativa técnica básica que afecte de manera directa a la 
seguridad vial.

b) La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, remolques 
y semirremolques que afecten a la seguridad vial, así como dictar instrucciones y 
directrices en materia de inspección técnica de vehículos.

c) La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la 
educación vial en las distintas modalidades de la enseñanza.

d) La determinación del cuadro de las enfermedades y discapacidades que inhabilitan 
para conducir y los requisitos sanitarios mínimos para efectuar los reconocimientos para 
su detección, así como la inspección, control y, en su caso, suspensión o cierre de los 
establecimientos dedicados a esta actividad.

e) La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así como de 
las pruebas para su detección y, en su caso, sus niveles máximos.

f) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de 
uso público.

g) La suscripción de tratados y acuerdos internacionales relativos a la seguridad de 
los vehículos y de sus partes y piezas, así como dictar las disposiciones pertinentes para 
implantar en España la reglamentación internacional derivada de los mismos.

h) La regulación de aquellas actividades industriales que tengan una incidencia 
directa sobre la seguridad vial y, en especial, la de los talleres de reparación de vehículos.

i) La regulación del transporte de personas y, especialmente, el transporte escolar y 
de menores, a los efectos relacionados con la seguridad vial.

j) La regulación del transporte de mercancías, especialmente, el de mercancías 
peligrosas, perecederas y contenedores, de acuerdo con la reglamentación internacional, 
a los efectos relacionados con la seguridad vial.
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Artículo 5. Competencias del Ministerio del Interior.

Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas 
y de las previstas en el artículo anterior, corresponde al Ministerio del Interior:

a) La expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos a 
motor y ciclomotores y de la autorización especial para conducir vehículos que transporten 
mercancías peligrosas, con los requisitos sobre conocimientos, aptitudes técnicas y 
psicofísicas y periodicidad que se determinen reglamentariamente, así como la declaración 
de la nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllos.

b) El canje, de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, de los permisos de 
conducción y de la autorización especial para conducir vehículos que transporten 
mercancías peligrosas expedidos en el ámbito militar y policial por los correspondientes en 
el ámbito civil, así como el canje, la inscripción o la renovación de los permisos expedidos 
en el extranjero cuando así lo prevea la legislación vigente.

c) Las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores y la 
declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllas, así como los 
certificados de aptitud y autorizaciones que permitan acceder a la actuación profesional en 
materia de enseñanza de la conducción y la acreditación de la destinada al reconocimiento 
de las aptitudes psicofísicas de los conductores, con los requisitos y condiciones que 
reglamentariamente se determinen.

d) La matriculación y expedición de los permisos de circulación de los vehículos a 
motor, remolques, semirremolques y ciclomotores, así como la declaración de nulidad, 
lesividad o pérdida de vigencia de dichos permisos, en los términos que reglamentariamente 
se determine.

e) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de 
vehículos.

f) Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y 
fomenten la conservación y restauración de los que integran el patrimonio histórico.

g) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o 
definitiva de la circulación de dichos vehículos.

h) Los registros de vehículos, de conductores e infractores, de profesionales de la 
enseñanza de la conducción, de centros de formación de conductores, de los centros de 
reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísicas de los conductores y de 
manipulación de placas de matrícula, en los términos que reglamentariamente se 
determine.

i) La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías 
cuando no exista policía local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las 
normas de circulación y de seguridad en dichas vías.

j) La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la obligación de 
someterse a la inspección técnica de vehículos, así como a las prescripciones derivadas 
de aquélla, y por razón del ejercicio de actividades industriales que afecten de manera 
directa a la seguridad vial.

k) La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y en travesías, 
estableciendo para estas últimas fórmulas de cooperación o delegación con las Entidades 
Locales, y sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros 
departamentos ministeriales.

l) Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los agentes 
de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de las atribuciones de 
las corporaciones locales, con cuyos órganos se instrumentará, de común acuerdo, la 
colaboración necesaria.

m) La autorización de pruebas deportivas que tengan que celebrarse utilizando en 
todo o parte del recorrido carreteras estatales o travesías, previo informe de las 
Administraciones titulares de las vías públicas afectadas, e informar, con carácter 
vinculante, las que vayan a conceder otros órganos autonómicos o municipales, cuando 
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tengan que circular por vías públicas o de uso público en que la Administración General del 
Estado tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico.

n) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad 
o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por 
motivos medioambientales, en los términos que reglamentariamente se determine.

ñ) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así 
como las estadísticas de inspección técnica de vehículos, en colaboración con otros 
organismos oficiales y privados, en los términos que reglamentariamente se determine.

o) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el 
grado de intoxicación alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por las vías 
públicas en las que tiene atribuida la ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico.

p) La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial 
que han de realizar los conductores como consecuencia de la pérdida parcial o total de los 
puntos que les hayan sido asignados, la elaboración del contenido de los cursos, así como 
su duración y requisitos. Dicha contratación se realizará de acuerdo con lo establecido en 
la normativa de contratos del sector público.

q) La garantía de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad, especialmente en su calidad de conductores, 
en todos los ámbitos regulados en esta ley.

Artículo 6. Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

1. El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el artículo 
anterior a través del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

2. Para el ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio del Interior en materia 
de regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, así como para la denuncia de las 
infracciones a las normas contenidas en esta ley, y para las labores de protección y auxilio 
en las vías públicas o de uso público, actuará, en los términos que reglamentariamente se 
determine, la Guardia Civil, especialmente su Agrupación de Tráfico, que a estos efectos 
depende específicamente del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

Artículo 7. Competencias de los municipios.

Corresponde a los municipios:

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes 
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las 
infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté 
expresamente atribuida a otra Administración.

b) 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.

c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título 
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización 
concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor.

La retirada de los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando 
obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación, o se encuentren 
incorrectamente aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones 
previstas para la inmovilización en este mismo artículo. Las bicicletas sólo podrán ser 
retiradas y llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando 
amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano.
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Igualmente, la retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de 
éstos, en los términos que reglamentariamente se determine.

d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente 
por el casco urbano, exceptuadas las travesías.

e) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5.o) en las vías urbanas, en 
los términos que reglamentariamente se determine.

f) El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.
g) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por 

motivos medioambientales.

CAPÍTULO II

Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

Artículo 8. Composición y funciones.

1. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el órgano 
de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la 
movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas Administraciones 
Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos, sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones 
y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

2. La presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior y en él están 
representados la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las 
ciudades de Ceuta y Melilla, las administraciones locales, así como las fundaciones, las 
asociaciones de víctimas, el sector social de la discapacidad, las asociaciones de 
prevención de accidentes de tráfico y de fomento de la seguridad vial y los centros de 
investigación y organizaciones profesionales, económicas y sociales más representativas 
directamente relacionadas con el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible.

3. El Consejo funciona en Pleno, en Comisión Permanente, en Comisiones y en 
Grupos de Trabajo.

4. En las comunidades autónomas que no hayan recibido el traspaso de funciones y 
servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y en las ciudades de Ceuta 
y Melilla existe una Comisión del Consejo. Asimismo, funciona una Comisión del Consejo 
para el estudio del tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible en las vías urbanas.

Las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios 
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor pueden establecer sus propios 
Consejos Autonómicos de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

5. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ejerce las 
siguientes funciones:

a) Informar y, en su caso, proponer planes de actuación conjunta en materia de 
tráfico, seguridad vial o movilidad sostenible para dar cumplimiento a las directrices del 
Gobierno o para someterlos a su aprobación. Dichas propuestas, que no son vinculantes, 
deben considerar, en particular, la viabilidad técnica y financiera de las medidas que 
incluyan.

b) Asesorar a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior en esta 
materia.

c) Informar los convenios o tratados internacionales sobre tráfico, seguridad vial o 
movilidad sostenible antes de la prestación del consentimiento del Estado para obligarse 
por ellos.

d) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales que 
afecten al tráfico, la seguridad vial o la movilidad sostenible.

e) Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor.
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f) Impulsar, mediante las correspondientes propuestas, la actuación de los distintos 
organismos, entidades y asociaciones que desarrollen actividades en esta materia.

g) Conocer e informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España.

6. La composición, organización y funcionamiento del Consejo se determinarán 
reglamentariamente. A estos efectos, podrán crearse Consejos Territoriales de Seguridad 
Vial. En todo caso, debe haber un equilibrio entre los colectivos representados y entre los 
distintos sectores que representan.

CAPÍTULO III

Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

Artículo 9. Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

1. Se crea la Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 
como órgano de cooperación entre la Administración General del Estado y las 
administraciones de las comunidades autónomas que hayan asumido, competencias para 
la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público y que hayan 
recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos 
a motor. La conferencia sectorial desarrollará una actuación coordinada en esta materia, 
con atención a los principios de lealtad institucional y respeto recíproco en el ejercicio de 
las competencias atribuidas a dichas administraciones.

2. La conferencia sectorial aprobará su reglamento interno, que regulará su 
organización y funcionamiento.

TÍTULO II

Normas de comportamiento en la circulación

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 10. Usuarios, conductores y titulares de vehículos.

1. El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca 
indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las 
personas o daños a los bienes.

2. El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención 
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno, cuidando de no poner en peligro, tanto a 
sí mismo como a los demás ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.

El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan 
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.

3. El titular y, en su caso, el arrendatario de un vehículo tiene el deber de actuar con 
la máxima diligencia para evitar los riesgos que conlleva su utilización, mantenerlo en las 
condiciones legal y reglamentariamente establecidas, someterlo a los reconocimientos e 
inspecciones que correspondan e impedir que sea conducido por quien nunca haya 
obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.

Artículo 11. Obligaciones del titular del vehículo y del conductor habitual.

1. El titular de un vehículo tiene las siguientes obligaciones:

a) Facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el 
momento de cometerse una infracción. Los datos facilitados deben incluir el número del 
permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de 
Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. cv
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Si el conductor no figura inscrito en el aludido Registro de Conductores e Infractores, 
el titular deberá disponer de copia de la autorización administrativa que le habilite a 
conducir en España y facilitarla a la Administración cuando le sea requerida. Si el titular 
fuese una empresa de alquiler de vehículos sin conductor, la copia de la autorización 
administrativa podrá sustituirse por la copia del contrato de arrendamiento.

b) Impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca haya obtenido el permiso 
o la licencia de conducción correspondiente.

2. El titular del vehículo puede comunicar al Registro de Vehículos del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico la identidad del conductor habitual del mismo. En 
este supuesto, el titular queda exonerado de las obligaciones anteriores, que se trasladan 
al conductor habitual.

3. Las obligaciones establecidas en el apartado 1 y la comunicación descrita en el 
apartado anterior corresponden al arrendatario a largo plazo del vehículo, en el supuesto 
de que haya constancia de éste en el Registro de Vehículos del organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico.

4. El titular del vehículo en régimen de arrendamiento a largo plazo debe comunicar 
al Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico la identidad 
del arrendatario.

Artículo 12. Obras y actividades prohibidas.

1. La realización de obras, instalaciones, colocación de contenedores, mobiliario 
urbano o cualquier otro elemento u objeto de forma permanente o provisional en las vías 
objeto de esta ley necesita autorización previa del titular de las mismas y se rige por lo 
dispuesto en la normativa de carreteras y en las normas municipales. Las mismas 
prescripciones son aplicables a la interrupción de las obras, en razón de las circunstancias 
o características especiales del tráfico que puede llevarse a efecto a petición del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico.

Asimismo, la realización de obras en las vías debe ser comunicada con anterioridad a 
su inicio al organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico o, en su caso, a la autoridad 
autonómica o local responsable, que, sin perjuicio de las facultades del órgano competente 
para la ejecución de las obras, dictará las instrucciones que resulten procedentes en 
relación a la regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, teniendo en cuenta el 
calendario de restricciones a la circulación y las que se deriven de otras autorizaciones a 
la misma.

Las infracciones a lo dispuesto en este apartado, así como la realización de obras en 
la carretera sin señalización o sin que ésta se atenga a la reglamentación técnica sobre el 
particular, se sancionarán en la forma prevista en la normativa de carreteras, sin perjuicio 
de la normativa municipal sancionadora.

2. Se prohíbe arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos o materias que 
puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o 
deteriorar aquélla o sus instalaciones, o producir en la misma o en sus inmediaciones 
efectos que modifiquen las condiciones apropiadas para circular, parar o estacionar.

3. Quien haya creado sobre la vía algún obstáculo o peligro, debe hacerlo 
desaparecer lo antes posible, adoptando entretanto las medidas necesarias para que 
pueda ser advertido por los demás usuarios y para que no se dificulte la circulación.

4. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar 
lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial.

5. Se prohíbe la emisión de perturbaciones electromagnéticas, ruidos, gases y otros 
contaminantes en las vías objeto de esta ley, en los términos que reglamentariamente se 
determine.

6. Se prohíbe cargar los vehículos de forma distinta a lo que reglamentariamente se 
determine.

7. No pueden circular por las vías objeto de esta ley los vehículos con niveles de 
emisión de ruido superiores a los reglamentariamente establecidos, emitiendo gases o 
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humos en valores superiores a los límites establecidos, ni cuando hayan sido objeto de 
una reforma de importancia no autorizada. Todos los conductores de vehículos quedan 
obligados a colaborar en las pruebas reglamentarias de detección que permitan comprobar 
las posibles deficiencias indicadas.

Artículo 13. Normas generales de conducción.

1. El conductor debe estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo. 
Al aproximarse a otros usuarios de la vía, debe adoptar las precauciones necesarias para 
su seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, personas ciegas o en 
general personas con discapacidad o con problemas de movilidad.

2. El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de 
movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que 
garanticen su propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás 
usuarios de la vía. A estos efectos, deberá cuidar especialmente de mantener la posición 
adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros, y la adecuada colocación de los 
objetos o animales transportados para que no haya interferencias entre el conductor y 
cualquiera de ellos.

3. Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular 
conectado a aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que 
disminuyan la atención permanente a la conducción, excepto durante la realización de las 
pruebas de aptitud en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción en los 
términos que reglamentariamente se determine.

Se prohíbe la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, 
navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el 
desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos, 
auriculares o instrumentos similares.

Quedan exentos de dicha prohibición los agentes de la autoridad en el ejercicio de las 
funciones que tengan encomendadas.

Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones a las prohibiciones 
previstas en los párrafos anteriores, así como los dispositivos que se considera que 
disminuyen la atención a la conducción, conforme se produzcan los avances de la 
tecnología.

4. El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón 
de seguridad, cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las 
condiciones y con las excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente. Los 
conductores profesionales, cuando presten servicio público a terceros, no se considerarán 
responsables del incumplimiento de esta norma por parte de los ocupantes del vehículo.

Por razones de seguridad vial, se podrá prohibir la ocupación de los asientos 
delanteros o traseros del vehículo por los menores en función de su edad o talla, en los 
términos que se determine reglamentariamente.

5. Queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de 
ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente, 
se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre que los conductores sean el 
padre, la madre, el tutor o una persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco 
homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas 
reglamentariamente.

6. Se prohíbe instalar o llevar en los vehículos inhibidores de radares o cinemómetros 
o cualesquiera otros instrumentos encaminados a eludir o a interferir en el correcto 
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico, así como emitir o hacer señales 
con dicha finalidad. Asimismo se prohíbe utilizar mecanismos de detección de radares o 
cinemómetros.

Quedan excluidos de esta prohibición los mecanismos de aviso que informan de la 
posición de los sistemas de vigilancia del tráfico.
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Artículo 14. Bebidas alcohólicas y drogas.

1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo 
con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine.

Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas 
en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo 
prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones 
de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción 
establecida en el artículo 10.

2. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas para la 
detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se practicarán por 
los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás usuarios de 
la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una 
infracción conforme a lo tipificado en esta ley.

3. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire 
espirado mediante dispositivos autorizados, y para la detección de la presencia de drogas 
en el organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior 
análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.

No obstante, cuando existan razones justificadas que impidan realizar estas pruebas, 
se podrá ordenar el reconocimiento médico del sujeto o la realización de los análisis 
clínicos que los facultativos del centro sanitario al que sea trasladado estimen más 
adecuados.

4. El procedimiento, las condiciones y los términos en que se realizarán las pruebas 
para la detección de alcohol o de drogas se determinarán reglamentariamente.

5. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las pruebas 
para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán preferentemente en análisis de 
sangre, salvo causas excepcionales debidamente justificadas. Cuando la prueba de 
contraste arroje un resultado positivo será abonada por el interesado.

El personal sanitario está obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas 
pruebas al Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando 
proceda, a los órganos competentes para sancionar de las comunidades autónomas que 
hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de 
vehículos a motor, o a las autoridades municipales competentes.

CAPÍTULO II

Circulación de vehículos

Sección 1.ª Lugar de la vía

Artículo 15. Sentido de la circulación.

Como norma general y muy especialmente en las curvas y cambios de rasante de 
reducida visibilidad, el vehículo circulará en todas las vías objeto de esta ley por la derecha 
y lo más cerca posible del borde de la calzada, manteniendo la separación lateral suficiente 
para realizar el cruce con seguridad.

Artículo 16. Utilización de los carriles.

1. El conductor de un automóvil, que no sea un vehículo para personas de movilidad 
reducida, o de un vehículo especial con la masa máxima autorizada que reglamentariamente 
se determine, debe circular por la calzada y no por el arcén, salvo por razones de 
emergencia, y debe, además, atenerse a las reglas siguientes:

a) En las calzadas con doble sentido de circulación y dos carriles, separados o no por 
marcas viales, debe circular por el de su derecha. cv
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b) En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, separados por 
marcas longitudinales discontinuas, debe circular también por el de su derecha, y en 
ningún caso por el situado más a su izquierda.

c) Fuera de poblado, en las calzadas con más de un carril reservado para su sentido 
de marcha, debe circular normalmente por el situado más a su derecha, si bien podrá 
utilizar el resto de los de dicho sentido cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo 
aconsejen, a condición de que no entorpezca la marcha de otro vehículo que le siga.

Cuando una de dichas calzadas tenga tres o más carriles en el sentido de su marcha, 
los conductores de camiones con masa máxima autorizada superior a la que 
reglamentariamente se determine, los de vehículos especiales que no estén obligados a 
circular por el arcén y los de conjuntos de vehículos de más de siete metros de longitud, 
deben circular normalmente por el situado más a su derecha, pudiendo utilizar el inmediato 
en las mismas circunstancias y con igual condición a las citadas en el párrafo anterior.

d) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados 
para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, puede utilizar el que mejor 
convenga a su destino, pero no debe abandonarlo más que para prepararse a cambiar de 
dirección, adelantar, parar o estacionar.

2. Para el cómputo de carriles, a efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, no 
se tendrá en cuenta los destinados al tráfico lento ni los reservados a determinados 
vehículos, en los términos que reglamentariamente se determine.

Artículo 17. Utilización del arcén.

1. El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, vehículo especial con masa 
máxima autorizada no superior a la que reglamentariamente se determine, ciclo, ciclomotor, 
vehículo para personas de movilidad reducida o vehículo en seguimiento de ciclistas, en el 
caso de que no exista vía o parte de la misma que les esté especialmente destinada, debe 
circular por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente, y, si no lo fuera, debe 
utilizar la parte imprescindible de la calzada.

Debe también circular por el arcén de su derecha o, en las circunstancias a que se 
refiere este apartado, por la parte imprescindible de la calzada el conductor de motocicletas, 
de turismos y de camiones con masa máxima autorizada, que no exceda de la que 
reglamentariamente se determine, que, por razones de emergencia, lo haga a velocidad 
anormalmente reducida, perturbando con ello gravemente la circulación.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el conductor de bicicleta podrá 
superar la velocidad máxima fijada reglamentariamente para estos vehículos en aquellos 
tramos en los que las circunstancias de la vía aconsejen desarrollar una velocidad superior, 
pudiendo ocupar incluso la parte derecha de la calzada que necesite, especialmente en 
descensos prolongados con curvas.

2. Se prohíbe que los vehículos relacionados en el apartado anterior circulen en 
posición paralela, salvo las bicicletas y ciclomotores de dos ruedas, en los términos que 
reglamentariamente se determine atendiendo a las circunstancias de la vía o a la 
peligrosidad del tráfico.

Artículo 18. Supuestos especiales del sentido de circulación y restricciones.

Cuando razones de seguridad o fluidez de la circulación lo aconsejen, o por motivos 
medioambientales, se podrá ordenar por la autoridad competente otro sentido de 
circulación, la prohibición total o parcial de acceso a partes de la vía, bien con carácter 
general o para determinados vehículos, el cierre de determinadas vías, el seguimiento 
obligatorio de itinerarios concretos, o la utilización de arcenes o carriles en sentido opuesto 
al normalmente previsto.
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Artículo 19. Refugios, isletas o dispositivos de guía.

Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la 
parte de la calzada que quede a la derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, 
salvo cuando estén situados en una vía de sentido único o dentro de la parte 
correspondiente a un solo sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por 
cualquiera de los dos lados.

Artículo 20. Circulación en autopistas y autovías.

1. Se prohíbe circular por autopistas y autovías con vehículos de tracción animal, 
bicicletas, ciclomotores y vehículos para personas de movilidad reducida.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los conductores de bicicletas podrán 
circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por razones de seguridad vial, se 
prohíba mediante la señalización correspondiente.

2. La circulación por autopistas o autovías sujetas a peaje, tasa o precio público 
requerirá el pago del correspondiente peaje, tasa o precio público.

Sección 2.ª Velocidad

Artículo 21. Límites de velocidad.

1. El conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener 
en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado 
de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de 
circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de 
adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo 
dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse.

2. Las velocidades máximas y mínimas autorizadas para la circulación de vehículos 
serán las fijadas de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se determinen, 
con carácter general, para los conductores, los vehículos y las vías objeto de esta ley, en 
función de sus propias características. Los lugares con prohibiciones u obligaciones 
específicas de velocidad serán señalizados, con carácter permanente o temporal. En 
defecto de señalización específica se cumplirá la genérica establecida para cada vía.

3. Se establecerá también reglamentariamente un límite máximo, con carácter 
general, para la velocidad autorizada en las vías urbanas y en travesías. Este límite podrá 
ser rebajado en las travesías especialmente peligrosas, por acuerdo de la autoridad 
municipal con el titular de la vía, y en las vías urbanas, por decisión del órgano competente 
de la corporación municipal.

4. Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales, excepto 
travesías, podrán ser rebasadas en 20 km/h por turismos y motocicletas cuando adelanten 
a otros vehículos que circulen a velocidad inferior a aquéllas.

5. Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos los 
ciclos, vehículos de tracción animal, transportes y vehículos especiales, o cuando las 
circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a la mínima 
sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o acompañamiento 
a otros vehículos, en los términos que reglamentariamente se determine.

6. El titular de la vía deberá comunicar a las autoridades competentes en materia de 
gestión del tráfico, con una antelación mínima de un mes, los cambios que realice en las 
limitaciones de velocidad.

Artículo 22. Distancias y velocidad exigible.

1. Salvo en caso de inminente peligro, el conductor, para reducir considerablemente 
la velocidad de su vehículo, debe cerciorarse de que puede hacerlo sin riesgo para otros 
conductores y está obligado a advertirlo previamente y a realizarlo de forma que no 
produzca riesgo de colisión con los vehículos que circulan detrás del suyo, en los términos 
que reglamentariamente se determine.
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2. El conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos un 
espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar con él, 
teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de adherencia y frenado. 
No obstante, se permite a los conductores de bicicletas circular en grupo extremando la 
atención a fin de evitar alcances entre ellos.

3. Además de lo dispuesto en el apartado anterior, la separación que debe guardar el 
conductor de un vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de 
adelantamiento debe ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, 
excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con masa máxima 
superior a la que reglamentariamente se determine y los vehículos o conjuntos de 
vehículos de más de 10 metros de longitud total deben guardar, a estos efectos, una 
separación mínima de 50 metros.

4. Lo dispuesto en el apartado anterior no es de aplicación:

a) En poblado.
b) Donde esté prohibido el adelantamiento.
c) Donde haya más de un carril destinado a la circulación en su mismo sentido.
d) Cuando la intensidad de la circulación no permita el adelantamiento.

5. Se prohíbe entablar competiciones de velocidad en las vías públicas o de uso público, 
salvo que, con carácter excepcional, se hubiera autorizado por la autoridad competente.

Sección 3.ª Preferencia de paso

Artículo 23. Normas generales.

1. La preferencia de paso en las intersecciones se ajustará a la señalización que la 
regule.

2. En defecto de señal, el conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos 
que se aproximen por su derecha, salvo en los siguientes supuestos:

a) Los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que procedan de 
otra sin pavimentar.

b) Los vehículos que circulen por raíles sobre los demás usuarios.
c) Los que se hallen dentro de las glorietas sobre los que pretendan acceder a ellas.

3. Reglamentariamente se podrán establecer otras excepciones.

Artículo 24. Tramos estrechos y de gran pendiente.

1. En los tramos de la vía en los que, por su escasa anchura, sea imposible o muy 
difícil el paso simultáneo de dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no 
haya señalización expresa al efecto, tiene preferencia de paso el que haya entrado 
primero. En caso de duda sobre dicha circunstancia, tiene preferencia el vehículo con 
mayores dificultades de maniobra, en los términos que reglamentariamente se determine.

2. En los tramos de gran pendiente, en los que se den las circunstancias señaladas 
en el apartado anterior, tiene preferencia de paso el vehículo que circule en sentido 
ascendente, salvo si éste pudiera llegar antes a una zona prevista para apartarse. En caso 
de duda se estará a lo establecido en el apartado anterior.

Artículo 25. Conductores, peatones y animales.

1. El conductor de un vehículo tiene preferencia de paso respecto de los peatones, 
salvo en los casos siguientes:

a) En los pasos para peatones.
b) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones 

cruzándola, aunque no exista paso para éstos. cv
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c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no 
dispongan de zona peatonal.

d) Cuando los peatones vayan a subir o hayan bajado de un vehículo de transporte 
colectivo de viajeros, en una parada señalizada como tal, y se encuentren entre dicho 
vehículo y la zona peatonal o refugio más próximo.

e) Cuando se trate de tropas en formación, filas escolares o comitivas organizadas.

2. En las zonas peatonales, cuando el vehículo las cruce por los pasos habilitados al 
efecto, el conductor tiene la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas.

3. El conductor del vehículo tiene preferencia de paso, respecto de los animales, 
salvo en los casos siguientes:

a) En las cañadas señalizadas.
b) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales 

cruzándola, aunque no exista paso para éstos.
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando animales que no 

dispongan de cañada.

4. El conductor de una bicicleta tiene preferencia de paso respecto a otros vehículos:

a) Cuando circule por un carril-bici, paso para ciclistas o arcén debidamente 
autorizado para uso exclusivo de conductores de bicicletas.

b) Cuando para entrar en otra vía el vehículo gire a derecha o izquierda, en los 
supuestos permitidos, existiendo un ciclista en sus proximidades.

c) Cuando los conductores de bicicleta circulen en grupo, serán considerados como 
una única unidad móvil a los efectos de la preferencia de paso, y serán aplicables las 
normas generales sobre preferencia de paso entre vehículos.

En circulación urbana se estará a lo dispuesto por la ordenanza municipal 
correspondiente.

Artículo 26. Cesión de paso e intersecciones.

1. El conductor de un vehículo que tenga que ceder el paso a otro no debe iniciar o 
continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta asegurarse de que con ello 
no obliga al conductor del vehículo que tiene la preferencia a modificar bruscamente su 
trayectoria o su velocidad, y debe mostrar con suficiente antelación, por su forma de 
circular, y especialmente con la reducción paulatina de la velocidad, que efectivamente va 
a cederlo.

2. Aun cuando tenga preferencia de paso, ningún conductor debe entrar con su 
vehículo en una intersección o en un paso para peatones si, previsiblemente, puede 
quedar detenido en ellos impidiendo u obstruyendo la circulación transversal.

3. El conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por 
semáforo, constituyendo un obstáculo para la circulación, debe salir de aquélla sin esperar 
a que se permita la circulación en la dirección que se propone tomar, siempre que al 
hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que avancen en el sentido 
permitido.

Artículo 27. Vehículos en servicio de urgencia.

Tienen preferencia de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los 
vehículos de servicio de urgencia, cuando se hallen en servicio de tal carácter, así como 
los equipos de mantenimiento de las instalaciones y de la infraestructura de la vía y los 
vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera. Pueden circular por 
encima de los límites de velocidad establecidos y están exentos de cumplir otras normas 
o señales, en los términos que reglamentariamente se determine.
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Sección 4.ª Incorporación a la circulación

Artículo 28. Incorporación de vehículos a la circulación.

El conductor de un vehículo parado o estacionado en una vía o procedente de las vías 
de acceso a la misma, de sus zonas de servicio o de una propiedad colindante que 
pretenda incorporarse a la circulación debe cerciorarse de que puede hacerlo sin peligro 
para los demás usuarios. Debe advertirlo con las señales obligatorias para estos casos y 
ceder el paso a los otros vehículos, teniendo en cuenta la posición, trayectoria y velocidad 
de éstos.

Si la vía a la que se accede está dotada de un carril de aceleración, el conductor debe 
incorporarse a aquélla a la velocidad adecuada.

Artículo 29. Conducción de vehículos en tramo de incorporación.

Con independencia de la obligación del conductor del vehículo que se incorpore a la 
circulación de cumplir las prescripciones del artículo anterior, los demás conductores 
facilitarán, en la medida de lo posible, dicha maniobra, especialmente si se trata de un 
vehículo de transporte colectivo de viajeros que pretende incorporarse a la circulación 
desde una parada señalizada.

Sección 5.ª Cambios de dirección, de sentido y marcha atrás

Artículo 30. Cambios de vía, calzada y carril.

1. El conductor de un vehículo que pretenda girar a la derecha o a la izquierda para 
utilizar una vía distinta de aquella por la que circula, para incorporarse a otra calzada de la 
misma vía o para salir de la misma, debe advertirlo previamente y con suficiente antelación 
a los conductores de los vehículos que circulan detrás del suyo y cerciorarse de que la 
velocidad y la distancia de los vehículos que se acerquen en sentido contrario le permiten 
efectuar la maniobra sin peligro, absteniéndose de realizarla de no darse estas 
circunstancias. También debe abstenerse de realizar la maniobra cuando se trate de un 
cambio de dirección a la izquierda y no exista visibilidad suficiente.

2. Toda maniobra de desplazamiento lateral que implique cambio de carril debe 
llevarse a efecto respetando la preferencia del que circule por el carril que se pretende 
ocupar.

3. Reglamentariamente se establecerá la manera de efectuar las maniobras 
necesarias para los distintos supuestos de cambio de dirección.

Artículo 31. Cambios de sentido.

1. El conductor de un vehículo que pretenda invertir el sentido de su marcha debe 
elegir un lugar adecuado para efectuar la maniobra, de forma que intercepte la vía el 
menor tiempo posible, advertir con la antelación suficiente su propósito con las señales 
preceptivas y cerciorarse de que no va a poner en peligro u obstaculizar a otros usuarios 
de la misma.

En caso de que no concurran estas circunstancias, debe abstenerse de realizar dicha 
maniobra y esperar el momento oportuno para efectuarla.

Cuando su permanencia en la calzada, mientras espera para efectuar la maniobra de 
cambio de sentido, impida continuar la marcha de los vehículos que circulan detrás del 
suyo, debe salir de la misma por su lado derecho, si fuera posible, hasta que las 
condiciones de la circulación le permitan efectuarlo.

2. Se prohíbe efectuar el cambio de sentido en toda situación que impida comprobar 
las circunstancias a que alude el apartado anterior, en los pasos a nivel y en los tramos de 
vía afectados por la señal túnel, así como en las autopistas y autovías, salvo en los lugares 
habilitados al efecto, y, en general, en todos los tramos de la vía en que esté prohibido el 
adelantamiento, a menos que el cambio de sentido esté expresamente autorizado. cv
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Artículo 32. Marcha atrás.

1. Se prohíbe circular marcha atrás, salvo en los casos en que no sea posible 
marchar hacia adelante ni cambiar de dirección o sentido de marcha, y en las maniobras 
complementarias de otra que las exija, y siempre con el recorrido mínimo indispensable 
para efectuarla.

2. La maniobra de marcha atrás debe efectuarse lentamente, después de haberlo 
advertido con las señales preceptivas y de haberse cerciorado, incluso apeándose o 
siguiendo las indicaciones de otra persona si fuera necesario, de que, por las circunstancias 
de visibilidad, espacio y tiempo necesarios para efectuarla, no va a constituir peligro para 
los demás usuarios de la vía.

3. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás en autovías y autopistas.

Sección 6.ª Adelantamiento

Artículo 33. Normas generales.

1. En todas las carreteras, como norma general, el adelantamiento debe efectuarse 
por la izquierda del vehículo que se pretenda adelantar.

2. Por excepción, y si existe espacio suficiente para ello, el adelantamiento se 
efectuará por la derecha y adoptando las máximas precauciones, cuando el conductor del 
vehículo al que se pretenda adelantar esté indicando claramente su propósito de cambiar 
de dirección a la izquierda o parar en ese lado, así como en las vías con circulación en 
ambos sentidos, a los tranvías que marchen por la zona central.

3. Reglamentariamente se establecerán otras posibles excepciones a la norma 
general señalada en el apartado 1 y particularidades de la maniobra de adelantamiento en 
función de las características de la vía.

Artículo 34. Precauciones previas.

1. Antes de iniciar un adelantamiento que requiera desplazamiento lateral, el 
conductor que se proponga adelantar debe advertirlo con suficiente antelación, con las 
señales preceptivas, y comprobar que en el carril que pretende utilizar para el 
adelantamiento existe espacio libre suficiente para que la maniobra no ponga en peligro ni 
entorpezca a quienes circulen en sentido contrario, teniendo en cuenta la velocidad propia 
y la de los demás usuarios afectados. En caso contrario, debe abstenerse de efectuarla.

2. También debe cerciorarse de que el conductor del vehículo que le precede en el 
mismo carril no ha indicado su propósito de iniciar el adelantamiento, en cuyo caso debe 
respetar la preferencia que le asiste. No obstante, si después de un tiempo prudencial, el 
conductor del citado vehículo no la ejerciera, podrá iniciar la maniobra de adelantamiento, 
advirtiéndole previamente con señal acústica u óptica.

3. Asimismo debe asegurarse de que no se ha iniciado la maniobra de adelantar a su 
vehículo por parte de ningún conductor que le siga por el mismo carril, y de que dispone 
de espacio suficiente para volver a su carril cuando termine el adelantamiento.

4. No se considera adelantamiento, a efectos de estas normas, los realizados entre 
ciclistas que circulen en grupo.

Artículo 35. Ejecución.

1. Durante la ejecución del adelantamiento, el conductor que lo efectúe debe llevar 
su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la del que pretende adelantar y dejar 
entre ambos una separación lateral suficiente para realizarlo con seguridad.

2. Si después de iniciar la maniobra de adelantamiento advierte que se producen 
circunstancias que puedan hacer difícil la finalización del mismo sin provocar riesgos, 
reducirá rápidamente su marcha y volverá de nuevo a su carril, advirtiéndolo a los que le 
siguen con las señales preceptivas.
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3. El conductor del vehículo que ha efectuado el adelantamiento debe volver a su 
carril tan pronto como le sea posible y de modo gradual, sin obligar a otros usuarios a 
modificar su trayectoria o velocidad y advirtiéndolo a través de las señales preceptivas.

4. El conductor de un automóvil que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o 
ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril 
contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de, 
al menos, 1,5 metros. Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a 
ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si esos ciclistas circulan por el arcén.

Artículo 36. Vehículo adelantado.

1. El conductor que advierta que otro que le sigue tiene el propósito de adelantar a 
su vehículo estará obligado a ceñirse al borde derecho de la calzada, salvo en el supuesto 
de cambio de dirección a la izquierda o de parada en ese mismo lado a que se refiere el 
artículo 33.2, en que deberá ceñirse a la izquierda todo lo posible, pero sin interferir la 
marcha de los vehículos que puedan circular en sentido contrario.

2. Se prohíbe al conductor del vehículo que va a ser adelantado aumentar la 
velocidad o efectuar maniobras que impidan o dificulten el adelantamiento. Asimismo está 
obligado a disminuir la velocidad de su vehículo cuando, una vez iniciada la maniobra de 
adelantamiento, se produzca alguna situación que entrañe peligro para su propio vehículo, 
para el vehículo que la está efectuando, para los que circulan en sentido contrario o para 
cualquier otro usuario de la vía.

Artículo 37. Prohibiciones.

Queda prohibido adelantar:

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida y, en general, en todo 
lugar o circunstancia en que la visibilidad disponible no sea suficiente para poder efectuar 
la maniobra o desistir de ella una vez iniciada, a no ser que los dos sentidos de circulación 
estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir la zona reservada 
al sentido contrario.

b) En los pasos para peatones señalizados como tales y en los pasos a nivel y en 
sus proximidades.

c) En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando:

1.º Se trate de una glorieta.
2.º El adelantamiento deba efectuarse por la derecha, según lo previsto en el 

artículo 33.2.
3.º La calzada en que se realice tenga preferencia en la intersección y haya señal 

expresa que lo indique.
4.º El adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas.

Artículo 38. Supuestos especiales.

Cuando un vehículo se encuentre inmovilizado en un tramo de vía en que esté 
prohibido el adelantamiento, ocupando en todo o en parte la calzada en el carril del sentido 
de la marcha, y siempre que la inmovilización no responda a las necesidades del tráfico, 
puede ser rebasado, aunque para ello haya que ocupar parte del carril izquierdo de la 
calzada. En todo caso, hay que cerciorarse previamente de que la maniobra se puede 
realizar sin peligro.

En estas mismas circunstancias se podrá adelantar a las bicicletas.
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Sección 7.ª Parada y estacionamiento

Artículo 39. Normas generales.

1. La parada o el estacionamiento de un vehículo en vías interurbanas debe 
efectuarse siempre fuera de la calzada, en el lado derecho de la misma y dejando libre, 
cuando exista, la parte transitable del arcén.

2. Cuando en vías urbanas tenga que realizarse en la calzada o en el arcén se 
situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo en las vías de único 
sentido, en las que se podrá situar también en el lado izquierdo.

3. La parada y el estacionamiento deben efectuarse de tal manera que el vehículo no 
obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía, 
cuidando especialmente la colocación del mismo y evitando que pueda ponerse en 
movimiento en ausencia del conductor, de acuerdo con las normas que reglamentariamente 
se establezcan.

En vías urbanas se permite la parada o el estacionamiento de las grúas de auxilio en 
carretera por el tiempo indispensable para efectuar la retirada de los vehículos averiados 
o accidentados, siempre que no se cree un nuevo peligro, ni se cause obstáculo a la 
circulación.

4. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por 
ordenanza municipal, pudiendo adoptarse las medidas necesarias para evitar el 
entorpecimiento del tráfico, entre ellas, limitaciones horarias de duración del 
estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del 
vehículo o su inmovilización cuando no disponga de título que autorice el estacionamiento 
en zonas limitadas en tiempo o exceda del tiempo autorizado hasta que se logre la 
identificación del conductor.

Artículo 40. Prohibiciones.

1. Queda prohibido parar en los siguientes casos:

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y 
en los túneles.

b) En los pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones.
c) En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o 

para el servicio de determinados usuarios.
d) En las intersecciones y en sus proximidades.
e) Sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su 

circulación.
f) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a 

quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
g) En autovías o autopistas, salvo en las zonas habilitadas para ello.
h) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los 

reservados para las bicicletas.
i) En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el 

transporte público urbano.
j) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad y pasos 

para peatones.

2. Queda prohibido estacionar en los siguientes casos:

a) En todos los descritos en el apartado anterior.
b) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento con 

limitación horaria, conforme a la regulación del sistema utilizado para ello, sin disponer del 
título que lo autorice o cuando, disponiendo de él, se mantenga estacionado el vehículo en 
exceso sobre el tiempo máximo permitido por la autorización.

c) En zonas señalizadas para carga y descarga.
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d) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad.
e) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de los peatones. No 

obstante, los municipios, a través de ordenanza municipal, podrán regular la parada y el 
estacionamiento de los vehículos de dos ruedas sobre las aceras y paseos siempre que 
no se perjudique ni se entorpezca el tránsito de los peatones por ellas, atendiendo a las 
necesidades de aquellos que puedan llevar algún objeto voluminoso y, especialmente, las 
de aquellas personas que tengan alguna discapacidad.

f) Delante de los vados señalizados correctamente.
g) En doble fila.

Sección 8.ª Cruce de pasos a nivel y puentes levadizos

Artículo 41. Normas generales.

1. El conductor debe extremar la prudencia y reducir la velocidad al aproximarse a un 
paso a nivel o a un puente levadizo.

2. El usuario que al llegar a un paso a nivel o a un puente levadizo lo encuentre 
cerrado o con la barrera o semibarrera en movimiento, debe detenerse en el carril 
correspondiente hasta que tenga paso libre.

3. El cruce de la vía férrea debe realizarse sin demora y después de haberse 
cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o por otras causas, no existe 
riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso.

4. Los pasos a nivel y puentes levadizos estarán debidamente señalizados por el 
titular de la vía.

Artículo 42. Bloqueo de pasos a nivel.

Cuando por razones de fuerza mayor un vehículo quede detenido en un paso a nivel o 
se produzca la caída de su carga dentro del mismo, el conductor está obligado a adoptar 
las medidas adecuadas para el rápido desalojo de los ocupantes del vehículo y para dejar 
el paso libre en el menor tiempo posible.

Si no lo consigue, adoptará inmediatamente todas las medidas a su alcance para que 
tanto los maquinistas de los vehículos que circulen por raíles, como los conductores del 
resto de los vehículos que se aproximen sean advertidos de la existencia del peligro con 
la suficiente antelación.

Sección 9.ª Utilización del alumbrado

Artículo 43. Uso obligatorio.

1. Los vehículos que circulen entre la puesta y la salida del sol, o a cualquier hora del 
día en los túneles y demás tramos de vía afectados por la señal túnel, deben llevar 
encendido el alumbrado que corresponda, en los términos que reglamentariamente se 
determine.

2. También deben llevar encendido durante el resto del día el alumbrado que 
reglamentariamente se establezca:

a) Las motocicletas.
b) Los vehículos que circulen por un carril reversible o en sentido contrario al 

normalmente utilizado en la calzada donde se encuentre situado, bien sea un carril que les 
este exclusivamente reservado o bien abierto excepcionalmente a la circulación en dicho 
sentido.

3. También es obligatorio utilizar el alumbrado que reglamentariamente se establezca 
cuando existan condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente 
la visibilidad, como en caso de niebla, lluvia intensa, nevada, nubes de humo o de polvo o 
cualquier otra circunstancia análoga. cv
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4. Las bicicletas, además, estarán dotadas de elementos reflectantes homologados 
que reglamentariamente se determine. Cuando circule por vía interurbana y sea obligatorio 
el uso de alumbrado, el conductor de bicicleta debe llevar colocada, además, alguna 
prenda o elemento reflectante.

Sección 10.ª Advertencias de los conductores

Artículo 44. Normas generales.

1. El conductor está obligado a advertir al resto de los usuarios de la vía acerca de 
las maniobras que vaya a efectuar con su vehículo.

2. Como norma general, dichas advertencias se harán utilizando la señalización 
luminosa del vehículo o, en su defecto, con el brazo, de acuerdo con lo que se determine 
reglamentariamente.

3. Excepcionalmente o cuando así se prevea legal o reglamentariamente se podrán 
emplear señales acústicas, quedando prohibido su uso inmotivado o exagerado.

4. Los vehículos de servicios de urgencia y otros vehículos especiales podrán utilizar 
otras señales ópticas y acústicas en los casos y en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen.

CAPÍTULO III

Otras normas de circulación

Artículo 45. Puertas.

Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirlas antes de su completa 
inmovilización y abrirlas o apearse del mismo sin haberse cerciorado previamente de que 
ello no implica peligro o entorpecimiento para otros usuarios, especialmente cuando se 
refiere a conductores de bicicletas.

Artículo 46. Apagado de motor.

Aun cuando el conductor no abandone su puesto, deberá parar el motor siempre que 
el vehículo se encuentre detenido en el interior de un túnel, en un lugar cerrado o durante 
la carga de combustible.

Artículo 47. Cinturón, casco y restantes elementos de seguridad.

El conductor y ocupantes de vehículos a motor y ciclomotores están obligados a utilizar 
el cinturón de seguridad, el casco y demás elementos de protección en los términos que 
reglamentariamente se determine.

El conductor y, en su caso, los ocupantes de bicicletas y ciclos en general estarán 
obligados a utilizar el casco de protección en las vías urbanas, interurbanas y travesías, en 
los términos que reglamentariamente se determine siendo obligatorio su uso por los 
menores de dieciséis años, y también por quienes circulen por vías interurbanas.

Reglamentariamente se fijarán las excepciones a lo previsto en este apartado.

Artículo 48. Tiempos de descanso y conducción.

Por razones de seguridad podrán regularse los tiempos de conducción y descanso. 
También podrá exigirse la presencia de más de una persona habilitada para la conducción 
de un solo vehículo.

Artículo 49. Peatones.

1. El peatón debe transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no exista o no 
sea practicable, en cuyo caso podrá hacerlo por el arcén o, en su defecto, por la calzada, 
en los términos que reglamentariamente se determine. cv
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2. Fuera de poblado, y en tramos de poblado incluidos en el desarrollo de una 
carretera que no dispongan de espacio especialmente reservado para peatones, siempre 
que sea posible, la circulación de los mismos se hará por su izquierda.

3. Salvo en los casos y en las condiciones que reglamentariamente se determinen, 
queda prohibida la circulación de peatones por autopistas y autovías.

Artículo 50. Animales.

1. Sólo se permite el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado 
aisladas, en manada o rebaño, cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y 
siempre que vayan custodiados por alguna persona.

Dicho tránsito se efectuará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de 
circulación de vehículos en los términos que reglamentariamente se determine.

2. Se prohíbe la circulación de animales por autopistas y autovías.

Artículo 51. Obligaciones en caso de accidente o avería.

1. El usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, lo presencie 
o tenga conocimiento de él está obligado a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las 
víctimas que pueda haber, prestar su colaboración, evitar mayores peligros o daños, 
restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer los 
hechos.

2. Si por causa de accidente o avería el vehículo o su carga obstaculizan la calzada, 
el conductor, tras señalizar convenientemente el vehículo o el obstáculo creado, adoptará 
las medidas necesarias para que sea retirado en el menor tiempo posible debiendo sacarlo 
de la calzada y situarlo cumpliendo las normas de estacionamiento siempre que sea 
factible.

3. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en las que realizarán sus 
funciones los servicios de auxilio en carretera que acudan al lugar de un accidente o 
avería, así como las características que deban cumplir las empresas que los desarrollen o 
los vehículos y demás medios que se hayan de utilizar.

Artículo 52. Publicidad.

Se prohíbe la publicidad en relación con vehículos a motor que ofrezca en su 
argumentación escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes incitación a 
la velocidad excesiva, a la conducción temeraria, a situaciones de peligro o cualquier otra 
circunstancia que suponga una conducta contraria a los principios de esta ley, o cuando 
dicha publicidad induzca al conductor a una falsa o no justificada sensación de seguridad.

TÍTULO III

Señalización

Artículo 53. Normas generales.

1. El usuario de las vías está obligado a obedecer las señales de la circulación que 
establezcan una obligación o una prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje 
del resto de las señales reglamentarias que se encuentren en las vías por las que circula.

A estos efectos, cuando la señal imponga una obligación de detención, el conductor 
del vehículo no puede reanudar su marcha hasta haber cumplido lo prescrito por la señal.

En los peajes dinámicos o telepeajes, los vehículos que los utilicen deberán estar 
provistos del medio técnico que posibilite su uso en condiciones operativas.

2. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, el usuario debe obedecer las 
prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en contradicción con 
las normas de comportamiento en la circulación.
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Artículo 54. Preferencia.

1. El orden de preferencia entre los distintos tipos de señales de circulación es el 
siguiente:

a) Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del 
tráfico en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas.

b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la 
vía.

c) Semáforos.
d) Señales verticales de circulación.
e) Marcas viales.

2. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan 
estar en contradicción entre sí, prevalecerá la preferente, según el orden a que se refiere 
el apartado anterior, o la más restrictiva si se trata de señales del mismo tipo.

Artículo 55. Formato.

1. Reglamentariamente se establecerá el Catálogo Oficial de Señales de la 
Circulación y Marcas Viales, de acuerdo con las reglamentaciones y recomendaciones 
internacionales en la materia.

2. Dicho Catálogo especificará necesariamente la forma, color, diseño y significado 
de las señales, así como las dimensiones de las mismas en función de cada tipo de vía y 
sus sistemas de colocación.

3. Las señales y marcas viales deberán cumplir las especificaciones que 
reglamentariamente se establezca.

Artículo 56. Lengua.

Las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua 
española oficial del Estado.

Artículo 57. Mantenimiento.

1. Corresponde al titular de la vía la responsabilidad del mantenimiento de la misma 
en las mejores condiciones posibles de seguridad para la circulación, y de la instalación y 
conservación en ella de las adecuadas señales y marcas viales. También corresponde al 
titular de la vía la autorización previa para la instalación en ella de otras señales de 
circulación. En caso de emergencia, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia 
del tráfico, en el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, podrán instalar 
señales circunstanciales sin autorización previa.

2. La autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico será 
responsable de la señalización de carácter circunstancial en razón de las contingencias del 
mismo y de la señalización variable necesaria para su control, de acuerdo con la normativa 
de carreteras.

3. La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías 
corresponderá a los organismos que las realicen o a las empresas adjudicatarias de las 
mismas, en los términos que reglamentariamente se determine. Los usuarios de la vía 
están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del tráfico 
en dichas obras.

Artículo 58. Retirada, sustitución y alteración.

1. El titular de la vía o, en su caso, la autoridad encargada de la ordenación y gestión 
del tráfico, ordenará la inmediata retirada y, cuando proceda, la sustitución por las que 
sean adecuadas a la normativa vigente, de las que hayan perdido su objeto y de las que 
no lo cumplan por causa de su deterioro. cv
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2. Salvo por causa justificada, nadie debe instalar, retirar, trasladar, ocultar o 
modificar la señalización de una vía sin permiso del titular de la misma o, en su caso, de la 
autoridad encargada de la regulación, ordenación y gestión del tráfico o de la responsable 
de las instalaciones.

3. Se prohíbe modificar el contenido de las señales o colocar sobre ellas o en sus 
inmediaciones placas, carteles, marcas u otros objetos que puedan inducir a confusión, 
reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su 
atención.

TÍTULO IV

Autorizaciones administrativas

CAPÍTULO I

Autorizaciones en general

Artículo 59. Normas generales.

1. Con objeto de garantizar la aptitud de los conductores para manejar los vehículos 
y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo de riesgo posible, la circulación de 
vehículos a motor y de ciclomotores requerirá de la obtención de la correspondiente 
autorización administrativa previa.

Reglamentariamente se fijarán los datos que han de constar en las autorizaciones de 
los conductores y de los vehículos.

2. El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en 
posesión y llevar consigo su permiso o licencia válidos para conducir, así como el permiso 
de circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica, y deberá exhibirlos ante los 
agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas que se lo soliciten, en los términos que 
reglamentariamente se determine.

3. En las autorizaciones administrativas de circulación únicamente constará un titular.

Artículo 60. Domicilio y Dirección Electrónica Vial (DEV).

1. El titular de un permiso o licencia de conducción o del permiso de circulación de 
un vehículo comunicará a los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
su domicilio. Éste se utilizará para efectuar las notificaciones respecto de todas las 
autorizaciones de que disponga. A estos efectos, los ayuntamientos y la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria podrán comunicar al organismo autónomo Jefatura Central de 
Tráfico los nuevos domicilios de que tengan constancia.

2. En el historial de cada vehículo podrá hacerse constar, además, un domicilio a los 
únicos efectos de gestión de los tributos relacionados con el mismo.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, el organismo autónomo Jefatura 
Central de Tráfico asignará además a todo titular de un permiso o licencia de conducción 
o del permiso de circulación de un vehículo, y con carácter previo a su obtención, una 
Dirección Electrónica Vial (DEV). Esta dirección se asignará automáticamente a todas las 
autorizaciones de que disponga su titular en los Registros de Vehículos y de Conductores 
e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

4. La asignación de la Dirección Electrónica Vial (DEV) se realizará también al 
arrendatario a largo plazo que conste en el Registro de Vehículos del organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico, con carácter previo a su inclusión.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si el titular de la autorización 
es una persona física sólo se le asignará una Dirección Electrónica Vial (DEV) cuando lo 
solicite voluntariamente. En este caso, todas las notificaciones se practicarán en la 
Dirección Electrónica Vial conforme se establece en el artículo 90, sin perjuicio de lo 
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previsto en la normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

6. En la Dirección Electrónica Vial (DEV) además se practicarán los avisos e 
incidencias relacionados con las autorizaciones administrativas recogidas en esta ley.

CAPÍTULO II

Autorizaciones para conducir

Artículo 61. Permisos y licencias de conducción.

1. La conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido 
previamente el preceptivo permiso o licencia de conducción dirigido a verificar que el 
conductor tenga los requisitos de capacidad, conocimientos y habilidad necesarios para la 
conducción del vehículo, en los términos que se determine reglamentariamente.

2. El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia limitada en el tiempo, 
cuyos plazos podrán ser revisados en los términos que reglamentariamente se determine.

3. Su vigencia estará también condicionada a que su titular no haya perdido el crédito 
de puntos asignado.

Artículo 62. Centros de formación y reconocimiento de conductores.

1. La enseñanza de los conocimientos y técnica necesarios para la conducción, así 
como el posterior perfeccionamiento y renovación de conocimientos se ejercerán por 
centros de formación, que podrán constituir secciones o sucursales con la misma titularidad 
y denominación.

Los centros de formación requerirán autorización previa, que tendrá validez en todo el 
territorio español en el caso de que se establezcan secciones o sucursales.

2. A los fines de garantizar la seguridad vial, se regularán reglamentariamente los 
elementos personales y materiales mínimos para la formación y el reconocimiento de 
conductores siguiendo lo establecido en la normativa sobre libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio.

En particular, reglamentariamente se regulará el régimen docente y de funcionamiento 
de los centros de formación. La titulación y acreditación de los profesores y directores se 
basará en pruebas objetivas, que valorarán los conocimientos, la aptitud pedagógica y la 
experiencia práctica. Las pruebas se convocarán periódicamente.

3. Se podrá autorizar la enseñanza no profesional en los términos que 
reglamentariamente se determine.

4. La constatación de las aptitudes psicofísicas de los conductores se ejercerá por 
centros, que necesitarán autorización previa de la autoridad competente para desarrollar 
su actividad.

Se regulará reglamentariamente el funcionamiento de los centros de reconocimiento 
de conductores, así como sus medios personales y materiales mínimos.

Artículo 63. Asignación de puntos.

1. Al titular de un permiso o licencia de conducción se le asignará un crédito inicial de 
doce puntos.

2. Excepcionalmente se asignará un crédito inicial de ocho puntos en los siguientes 
casos:

a) Titular de un permiso o licencia de conducción con una antigüedad no superior a 
tres años, salvo que ya fuera titular de otro permiso de conducción con aquella antigüedad.

b) Titular de un permiso o licencia de conducción que, tras perder su asignación total 
de puntos, ha obtenido nuevamente el permiso o la licencia de conducción.
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3. El crédito de puntos es único para todas las autorizaciones administrativas de las 
que sea titular el conductor.

4. Quienes mantengan la totalidad de los puntos al no haber sido sancionados en 
firme en vía administrativa por la comisión de infracciones, recibirán como bonificación dos 
puntos durante los tres primeros años y un punto por los tres siguientes, pudiendo llegar a 
acumular hasta un máximo de quince puntos en lugar de los doce iniciales.

Artículo 64. Pérdida de puntos.

1. El número de puntos inicialmente asignado al titular de un permiso o licencia de 
conducción se verá reducido por cada sanción firme en vía administrativa que se le 
imponga por la comisión de infracciones graves o muy graves que lleven aparejada la 
pérdida de puntos, de acuerdo con el baremo establecido en los anexos II y IV.

2. Cuando la Administración notifique la resolución por la que se sancione una 
infracción que lleve aparejada la pérdida de puntos, indicará expresamente cuál es el 
número de puntos que se restan y la forma expresa de conocer su saldo de puntos.

3. La pérdida parcial o total, así como la recuperación de los puntos asignados, 
afectará al permiso o licencia de conducción cualquiera que sea su clase.

4. Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de infracciones 
en un solo día, salvo que concurra alguna de las infracciones muy graves a que se refieren 
los párrafos a), c), d), e), f), g), h) e i) del artículo 77, en cuyo caso perderán el número total 
de puntos que correspondan.

5. Cuando un conductor sea sancionado en firme en vía administrativa por la 
comisión de alguna de las infracciones graves o muy graves que se relacionan en los 
anexos II y IV, los puntos que corresponda descontar del crédito que posea en su permiso 
o licencia de conducción quedarán descontados de forma automática y simultánea en el 
momento en que se proceda a la anotación de la citada sanción en el Registro de 
Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, quedando 
constancia en dicho Registro del crédito total de puntos de que disponga el titular de la 
autorización.

6. La antigüedad permanece en los posteriores permisos o licencias de conducción 
obtenidos a consecuencia de la total extinción de los puntos inicialmente asignados a cada 
titular.

Artículo 65. Recuperación de puntos.

1. Transcurridos dos años sin haber sido sancionados en firme en vía administrativa 
por la comisión de infracciones que lleven aparejada la pérdida de puntos, el titular de un 
permiso o licencia de conducción afectado por la pérdida parcial de puntos recuperará la 
totalidad del crédito inicial de doce puntos.

No obstante, en el caso de que la pérdida de alguno de los puntos se debiera a la 
comisión de infracciones muy graves, el plazo para recuperar la totalidad del crédito será 
de tres años.

2. Los titulares de un permiso o licencia de conducción a los que se hace referencia 
en los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 63, transcurrido el plazo de dos años sin 
haber sido sancionados en firme en vía administrativa por la comisión de infracciones que 
impliquen la pérdida de puntos, pasarán a disponer de un total de doce puntos.

3. La pérdida de puntos únicamente se producirá cuando el hecho del que se deriva 
la detracción de puntos se produzca con ocasión de la conducción de un vehículo para el 
que se exija permiso o licencia de conducción.

4. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido una parte del 
crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación parcial, hasta un máximo 
de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando y superando con 
aprovechamiento un curso de sensibilización y reeducación vial, con la excepción de los 
conductores profesionales que podrán realizar el citado curso con frecuencia anual.

En todo caso, la duración de los citados cursos será como máximo de quince horas.
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CAPÍTULO III

Autorizaciones relativas a los vehículos

Artículo 66. Permisos de circulación.

1. La circulación de vehículos exigirá que éstos obtengan previamente el 
correspondiente permiso de circulación, dirigido a verificar que estén en perfecto estado 
de funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a 
las prescripciones técnicas que se fijen reglamentariamente. Se prohíbe la circulación de 
vehículos que no estén dotados del citado permiso

2. El permiso de circulación debe renovarse cuando varíe la titularidad registral del 
vehículo, y queda extinguido cuando éste se dé de baja en el correspondiente registro, a 
instancia de parte o por comprobarse que no es apto para la circulación, en los términos 
que reglamentariamente se determine.

3. La circulación de un vehículo sin el permiso de circulación, bien por no haberlo 
obtenido o porque haya sido objeto de declaración de pérdida de vigencia, de nulidad o 
anulada, da lugar a la inmovilización del mismo hasta que se disponga del mismo, en los 
términos que reglamentariamente se determine.

Artículo 67. Otra documentación.

1. Los vehículos, sus equipos y sus repuestos y accesorios deben estar previamente 
homologados o ser objeto de inspección técnica unitaria antes de ser admitidos a la 
circulación, en los términos que reglamentariamente se determine. Dichos vehículos han 
de ser identificables, ostentando grabados o troquelados, de forma legible e indeleble, las 
marcas y contraseñas que reglamentariamente sean exigibles con objeto de 
individualizarlos, autentificar su fabricación y especificar su empleo o posterior 
acoplamiento de elementos importantes.

2. Los vehículos a motor, los ciclomotores y los remolques de masa máxima 
autorizada superior a la que reglamentariamente se determine, tendrán documentadas sus 
características técnicas esenciales en la tarjeta de inspección técnica, en la que se harán 
constar las reformas que se autoricen y la verificación de su estado de servicio y 
mantenimiento en los términos que reglamentariamente se determine.

Artículo 68. Matrículas.

1. Para poner en circulación vehículos a motor, así como remolques de masa máxima 
autorizada superior a la que reglamentariamente se determine, es preciso matricularlos y 
que lleven las placas de matrícula con los caracteres que se les asigne del modo que se 
establezca. Esta obligación será exigida a los ciclomotores en los términos que 
reglamentariamente se determine.

2. Deben ser objeto de matriculación definitiva en España los vehículos a los que se 
refiere el apartado anterior, cuando se destinen a ser utilizados en el territorio español por 
personas o entidades que sean residentes en España o que sean titulares de 
establecimientos situados en España. Reglamentariamente se establecerán los plazos, 
requisitos y condiciones para el cumplimiento de esta obligación y las posibles exenciones 
a la misma.

3. En casos justificados, la autoridad competente para expedir el permiso de 
circulación podrá conceder permisos de circulación temporales y provisionales en los 
términos que se determine reglamentariamente.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103199

CAPÍTULO IV

Nulidad, lesividad y pérdida de vigencia de la autorización. Obtención de un nuevo 
permiso o licencia de conducción

Artículo 69. Nulidad y lesividad.

Las autorizaciones administrativas reguladas en este título podrán ser objeto de 
declaración de nulidad o lesividad cuando concurra alguno de los supuestos previstos y de 
acuerdo con el procedimiento regulado en la normativa sobre procedimiento administrativo 
común.

Artículo 70. Pérdida de vigencia por desaparición de los requisitos para su otorgamiento.

1. Con independencia de lo dispuesto en el artículo anterior, la vigencia de las 
autorizaciones administrativas reguladas en este título estará subordinada a que se 
mantengan los requisitos exigidos para su otorgamiento.

2. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico podrá declarar la pérdida de 
vigencia de las autorizaciones reguladas en este título cuando se acredite la desaparición 
de los requisitos sobre conocimientos, habilidades o aptitudes psicofísicas exigidas para 
su autorización.

Para acordar la pérdida de vigencia, la Administración deberá notificar la presunta 
carencia del requisito exigido al interesado, a quien se concederá la facultad de acreditar 
su existencia en los términos que reglamentariamente se determine.

3. El titular de una autorización cuya pérdida de vigencia haya sido declarada de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior podrá obtenerla de nuevo siguiendo el 
procedimiento, superando las pruebas y acreditando los requisitos que reglamentariamente 
se determinen.

Artículo 71. Pérdida de vigencia por pérdida del crédito de puntos y obtención de un 
nuevo permiso o licencia de conducción.

1. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico declarará la pérdida de 
vigencia del permiso o licencia de conducción cuando su titular haya perdido la totalidad 
de los puntos asignados, como consecuencia de la aplicación del baremo recogido en los 
anexos II y IV. Una vez constatada la pérdida total de los puntos que tuviera asignados, la 
Administración, en el plazo de quince días, notificará al interesado el acuerdo por el que 
se declara la pérdida de vigencia de su permiso o licencia de conducción.

En este caso, su titular no podrá obtener un nuevo permiso o una nueva licencia de 
conducción hasta transcurridos seis meses desde la notificación del acuerdo. Este plazo 
se reducirá a tres meses en el caso de conductores profesionales.

Si durante los tres años siguientes a la obtención del nuevo permiso o licencia de 
conducción fuera acordada su pérdida de vigencia por haber perdido nuevamente la 
totalidad de los puntos asignados, no se podrá obtener un nuevo permiso o licencia de 
conducción hasta transcurridos doce meses desde la notificación del acuerdo. Este plazo 
se reducirá a seis meses en el caso de conductores profesionales.

2. El titular de un permiso o licencia de conducción cuya pérdida de vigencia haya 
sido declarada como consecuencia de la pérdida total de los puntos asignados podrá 
obtener nuevamente un permiso o licencia de conducción de la misma clase de la que era 
titular, transcurridos los plazos señalados en el apartado anterior, previa realización y 
superación con aprovechamiento de un curso de sensibilización y reeducación vial y 
posterior superación de las pruebas que reglamentariamente se determinen.

3. Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán la duración, el contenido 
y los requisitos que se determinen por el Ministro del Interior.

La duración de los cursos de sensibilización y reeducación vial será como máximo de 
30 horas, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o licencia de conducción.
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Artículo 72. Suspensión cautelar.

En el curso de los procedimientos de declaración de nulidad, lesividad o pérdida de 
vigencia de las autorizaciones administrativas se acordará la suspensión cautelar de la 
autorización en cuestión cuando su mantenimiento entrañe un grave peligro para la 
seguridad del tráfico, en cuyo caso la autoridad que conozca del procedimiento ordenará, 
mediante resolución motivada, la intervención inmediata de la autorización y la práctica de 
cuantas medidas sean necesarias para impedir el efectivo ejercicio de la misma.

Artículo 73. Obtención de un nuevo permiso o licencia de conducción posterior a la 
sentencia penal de privación del derecho a conducir vehículos a motor.

1. El titular de un permiso o licencia de conducción que haya perdido su vigencia de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Código Penal, al haber sido condenado por 
sentencia firme a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a dos años, podrá obtener, una vez cumplida la condena, 
un permiso o licencia de conducción de la misma clase y con la misma antigüedad, de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 71.2 para la pérdida de vigencia de 
la autorización por la pérdida total de los puntos asignados.

El permiso que se obtenga dispondrá de un saldo de 8 puntos.
2. Si la condena es igual o inferior a dos años, para volver a conducir únicamente 

deberá acreditar haber superado con aprovechamiento el curso de reeducación y 
sensibilización vial al que hace referencia el primer párrafo del artículo 71.2.

TÍTULO V

Régimen sancionador

CAPÍTULO I

Infracciones

Artículo 74. Disposiciones generales.

1. Las acciones u omisiones contrarias a esta ley tendrán el carácter de infracciones 
administrativas y serán sancionadas en los términos previstos en la misma.

2. Cuando las acciones u omisiones puedan ser constitutivas de delitos tipificados en 
las leyes penales, se estará a lo dispuesto en el artículo 85.

3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 75. Infracciones leves.

Son infracciones leves las conductas tipificadas en esta ley referidas a:

a) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario.
b) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de 

bicicletas.
c) Incumplir las normas contenidas en esta ley que no se califiquen expresamente 

como infracciones graves o muy graves en los artículos siguientes.

Artículo 76. Infracciones graves.

Son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas 
tipificadas en esta ley referidas a:

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en 
un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida, de acuerdo 
con lo recogido en el anexo IV. cv
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b) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad 
responsable de la regulación, ordenación y gestión del tráfico, así como no seguir las 
instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras

c) Incumplir las disposiciones de esta ley en materia de preferencia de paso, 
adelantamientos, cambios de dirección o sentido y marcha atrás, sentido de la circulación, 
utilización de carriles y arcenes y, en general, toda vulneración de las ordenaciones 
especiales de tráfico por razones de seguridad o fluidez de la circulación.

d) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de 
estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos 
inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice 
gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones.

e) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.
f) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a 

aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la 
atención permanente a la conducción.

g) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o 
cualquier otro medio o sistema de comunicación, así como utilizar mecanismos de 
detección de radares o cinemómetros.

h) No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y 
demás elementos de protección.

i) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, 
o con menores en los asientos delanteros o traseros, cuando no esté permitido.

j) No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del tráfico.

k) No respetar la luz roja de un semáforo.
l) No respetar la señal de stop o la señal de ceda el paso.
ll) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por 

no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España.
m) Conducción negligente.
n) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o 

accidentes, o que obstaculicen la libre circulación.
ñ) No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.
o) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas reglamentariamente 

establecidas, salvo que sea calificada como muy grave, así como las infracciones relativas 
a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos.

p) Incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula 
del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.

q) No facilitar al agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el 
ejercicio de las funciones que tenga encomendadas su identidad, ni los datos del vehículo 
solicitados por los afectados en un accidente de circulación, estando implicado en el mismo.

r) Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída.
s) Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso.
t) Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido.
u) La ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 50 por ciento el 

número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.
v) Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien nunca 

haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
w) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los 

centros de enseñanza y formación y de los centros de reconocimiento de conductores 
acreditados por el Ministerio del Interior o por los órganos competentes de las comunidades 
autónomas, salvo que puedan calificarse como infracciones muy graves.

x) Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido.
y) No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos 

en los términos legal y reglamentariamente previstos.
z) Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido.
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Artículo 77. Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito, las conductas 
tipificadas en esta ley referidas a:

a) No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en 
un tramo a una velocidad media superior a la reglamentariamente establecida, de acuerdo 
con lo recogido en el anexo IV.

b) Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento, 
creando grave peligro para el resto de los usuarios.

c) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se 
establezcan, o con presencia en el organismo de drogas.

d) Incumplir la obligación de todos los conductores de vehículos, y de los demás 
usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de tráfico o hayan 
cometido una infracción, de someterse a las pruebas que se establezcan para la detección 
de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo.

e) Conducción temeraria.
f) Circular en sentido contrario al establecido.
g) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas.
h) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros 

o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento 
de los sistemas de vigilancia del tráfico.

i) Aumentar en más del 50 por ciento los tiempos de conducción o minorar en más 
del 50 por ciento los tiempos de descanso establecidos en la legislación sobre transporte 
terrestre.

j) Incumplir el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la 
infracción la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha 
infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido. En el 
supuesto de las empresas de alquiler de vehículos sin conductor la obligación de identificar 
se ajustará a las previsiones al respecto del artículo 11.

k) Conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción 
correspondiente.

l) Circular con un vehículo que carezca de la autorización administrativa 
correspondiente, con una autorización que no sea válida por no cumplir los requisitos 
exigidos reglamentariamente, o incumpliendo las condiciones de la autorización 
administrativa que habilita su circulación.

ll) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten 
gravemente a la seguridad vial.

m) Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de elementos 
que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad.

n) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada, 
ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u ocasional.

ñ) No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa vigente, 
poniendo en grave riesgo la seguridad vial.

o) Incumplir las normas que regulan las actividades industriales que afectan de 
manera directa a la seguridad vial.

p) Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera 
otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas 
de vigilancia del tráfico.

q) Incumplir las normas sobre el régimen de autorización y funcionamiento de los 
centros de enseñanza y formación y de acreditación de los centros de reconocimiento de 
conductores autorizados o acreditados por el Ministerio del Interior o por los órganos 
competentes de las comunidades autónomas, que afecten a la cualificación de los 
profesores o facultativos, al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza, a 
elementos esenciales que incidan directamente en la seguridad vial, o que supongan un 
impedimento a las labores de control o inspección.
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r) Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación debidos 
a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la correspondiente 
autorización administrativa o se hayan incumplido las condiciones de la misma, con 
independencia de la obligación de la reparación del daño causado.

Artículo 78. Infracciones en materia de aseguramiento obligatorio.

1. Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar los 
vehículos a motor se regularán y sancionarán con arreglo a su legislación específica.

2. Las estaciones de inspección técnica de vehículos requerirán la acreditación del 
seguro obligatorio en cada inspección ordinaria o extraordinaria del vehículo. El resultado 
de la inspección no podrá ser favorable en tanto no se verifique este requisito.

Artículo 79. Infracciones en materia de publicidad.

Las infracciones a lo previsto en el artículo 52 se sancionarán en la cuantía y a través 
del procedimiento establecido en la legislación sobre defensa de los consumidores y 
usuarios.

CAPÍTULO II

Sanciones

Artículo 80. Tipos.

1. Las infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las 
graves, con multa de 200 euros, y las muy graves, con multa de 500 euros. No obstante, 
las infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la 
cuantía prevista en el anexo IV.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, en la imposición de sanciones deberá 
tenerse en cuenta que:

a) Las infracciones previstas en el artículo 77. c) y d) serán sancionadas con multa 
de 1.000 euros. En el supuesto de conducción con tasas de alcohol superiores a las que 
reglamentariamente se establezcan, esta sanción únicamente se impondrá al conductor 
que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente anterior por exceder la tasa de 
alcohol permitida, así como al que circule con una tasa que supere el doble de la permitida.

b) La multa por la infracción prevista en el artículo 77. j) será el doble de la prevista 
para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción 
grave o muy grave.

c) La infracción recogida en el artículo 77. h) se sancionará con multa de 6.000 
euros.

d) Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p), q) y r) se sancionarán 
con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.

3. En el supuesto de la infracción recogida en el artículo 77. q) se podrá imponer la 
sanción de suspensión de la correspondiente autorización por el período de hasta un año. 
Durante el tiempo que dure la suspensión su titular no podrá obtener otra autorización para 
las mismas actividades.

La realización de actividades durante el tiempo de suspensión de la autorización 
llevará aparejada además una nueva suspensión por un período de seis meses al 
cometerse el primer quebrantamiento, y de un año si se produjese un segundo o sucesivos 
quebrantamientos.
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Artículo 81. Graduación.

La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo IV podrá 
incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, 
los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado 
para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.

Los criterios de graduación establecidos anteriormente serán asimismo de aplicación 
a las sanciones por las infracciones previstas en el artículo 77, párrafos n) a r), ambos 
incluidos.

CAPÍTULO III

Responsabilidad

Artículo 82. Responsables.

La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá directamente 
en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante:

a) El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco por 
conductor y pasajero será responsable por la no utilización del casco de protección por el 
pasajero, así como por transportar pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida.

Asimismo, el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los 
sistemas de retención infantil, con la excepción prevista en el artículo 13.4 cuando se trate 
de conductores profesionales.

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho 
años, responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores, 
acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento 
de la obligación impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción 
administrativa que se impute a los menores.

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese 
designado un conductor habitual, la responsabilidad recaerá en éste, salvo que acredite 
que era otro el conductor o la sustracción del vehículo.

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese 
designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o 
el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 11.

e) En las empresas de arrendamiento de vehículos a corto plazo será responsable el 
arrendatario del vehículo. En caso de que éste manifestara no ser el conductor, o fuese 
persona jurídica, le corresponderán las obligaciones que para el titular establece el artículo 
11. La misma responsabilidad corresponderá a los titulares de los talleres mecánicos o 
establecimientos de compraventa de vehículos por las infracciones cometidas con los 
vehículos mientras se encuentren allí depositados.

f) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el 
Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será en todo 
caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del vehículo, a los 
reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, cuando las deficiencias afecten 
a las condiciones de seguridad del vehículo.

g) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de 
Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será responsable de las 
infracciones por estacionamiento o por impago de los peajes de las vías que lo tengan 
regulado, salvo en los supuestos en que el vehículo tuviese designado un conductor 
habitual o se indique un conductor responsable del hecho.
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CAPÍTULO IV

Procedimiento sancionador

Artículo 83. Garantías procedimentales.

1. No se podrá imponer sanción alguna por las infracciones tipificadas en esta ley 
sino en virtud de procedimiento instruido con arreglo a lo dispuesto en este capítulo y, 
supletoriamente, en la normativa de procedimiento administrativo común.

2. Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados 
para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico, seguridad vial 
y circulación de vehículos a motor estarán sometidos a control metrológico en los términos 
establecidos por la normativa de metrología.

Artículo 84. Competencia.

1. La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas y 
travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho. 
Si se trata de infracciones cometidas en el territorio de más de una provincia, la 
competencia para su sanción corresponde, en su caso, al Jefe de Tráfico de la provincia 
en que la infracción hubiera sido primeramente denunciada.

2. Los Jefes Provinciales podrán delegar esta competencia en la medida y extensión 
que estimen conveniente. En particular podrán delegar en el Director del Centro de 
Tratamiento de Denuncias Automatizadas la de las infracciones que hayan sido detectadas 
a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación 
del vehículo.

Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de 
sus competencias sancionadoras mediante convenios o encomiendas de gestión, o a 
través de cualesquiera otros instrumentos de colaboración previstos en la normativa de 
procedimiento administrativo común.

3. En las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y 
servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor serán competentes para 
sancionar los órganos previstos en la normativa autonómica.

4. La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas 
corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta competencia de 
acuerdo con la normativa aplicable.

Quedan excluidas de la competencia sancionadora municipal las infracciones a los 
preceptos del título IV, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos 
y al seguro obligatorio.

Los Jefes Provinciales de Tráfico y los órganos competentes que correspondan, en 
caso de comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios 
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, asumirán la competencia de los 
Alcaldes cuando, por razones justificadas o por insuficiencia de los servicios municipales, 
no pueda ser ejercida por éstos.

5. La competencia para sancionar las infracciones a que se refiere el artículo 52 
corresponderá, en todo caso, al Director General de Tráfico o al órgano que tenga atribuida 
la competencia en las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de 
funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, limitada al 
ámbito territorial de la comunidad autónoma.

6. En las ciudades de Ceuta y Melilla las competencias que en los apartados 
anteriores se atribuyen a los Jefes Provinciales de Tráfico, corresponderán a los Jefes 
Locales de Tráfico.

Artículo 85. Actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.

1. Cuando en un procedimiento sancionador se ponga de manifiesto un hecho que 
ofrezca indicios de delito perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en cv
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conocimiento del Ministerio Fiscal, por si procede el ejercicio de la acción penal, y acordará 
la suspensión de las actuaciones.

2. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria, se archivará el 
procedimiento sancionador sin declaración de responsabilidad.

3. Si la sentencia es absolutoria o el procedimiento penal finaliza con otra resolución 
que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no esté 
fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento 
sancionador contra quien no haya sido condenado en vía penal.

La resolución que se dicte deberá respetar, en todo caso, la declaración de hechos 
probados en dicho procedimiento penal.

Artículo 86. Incoación.

1. El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad competente que 
tenga noticia de los hechos que puedan constituir infracciones tipificadas en esta ley, por 
iniciativa propia o mediante denuncia de los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas o de 
cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.

2. No obstante, la denuncia formulada por los agentes de la autoridad encargados de 
la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, y 
notificada en el acto al denunciado, constituye el acto de iniciación del procedimiento 
sancionador, a todos los efectos.

Artículo 87. Denuncias.

1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio 
de las funciones que tienen encomendadas deberán denunciar las infracciones que 
observen cuando ejerzan funciones de esa naturaleza.

2. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en todo caso:

a) La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta infracción.
b) La identidad del denunciado, si se conoce.
c) Una descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora.
d) El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad, 

su número de identificación profesional.

3. En las denuncias que los agentes de la autoridad notifiquen en el acto al 
denunciado deberá constar, además, a efectos de lo dispuesto en el artículo 86.1:

a) La infracción presuntamente cometida, la sanción que pueda corresponder y el 
número de puntos cuya pérdida lleve aparejada la infracción.

b) El órgano competente para imponer la sanción y la norma que le atribuye tal 
competencia.

c) Si el denunciado procede al abono de la sanción en el acto deberá señalarse, 
además, la cantidad abonada y las consecuencias derivadas del pago de la sanción 
previstas en el artículo 94.

d) En el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá 
indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un 
plazo de veinte días naturales para efectuar el pago, con la reducción y las consecuencias 
establecidas en el artículo 94, o para formular las alegaciones y proponer las pruebas que 
estime convenientes. En este caso, se indicarán los lugares, oficinas o dependencias 
donde puede presentarlas.

e) Si en el plazo señalado en el párrafo anterior no se han formulado alegaciones o 
no se ha abonado la multa, se indicará que el procedimiento se tendrá por concluido el día 
siguiente a la finalización de dicho plazo, conforme se establece en el artículo 95.4.

f) El domicilio que, en su caso, indique el interesado a efectos de notificaciones. Este 
domicilio no se tendrá en cuenta si el denunciado tiene asignada una Dirección Electrónica 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103207

Vial (DEV), ello sin perjuicio de lo previsto en la normativa sobre acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos.

4. En el supuesto de infracciones que impliquen detracción de puntos, el agente 
denunciante tomará nota de los datos del permiso o de la licencia de conducción y los 
remitirá al órgano sancionador competente que, cuando la sanción sea firme en vía 
administrativa, los comunicará juntamente con la sanción y la detracción de puntos 
correspondiente al Registro de Conductores e Infractores del organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico.

5. Cuando el infractor no acredite su residencia legal en territorio español, el agente 
denunciante fijará provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe, 
el conductor deberá trasladar el vehículo e inmovilizarlo en el lugar indicado por el agente 
denunciante. El depósito podrá efectuarse mediante tarjeta de crédito, o en metálico en 
euros y, en todo caso, se tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 94 respecto a la 
posibilidad de reducción del 50 por ciento de la multa inicialmente fijada.

6. En las denuncias por hechos ajenos a la circulación se especificarán todos los 
datos necesarios para su descripción.

Artículo 88. Valor probatorio de las denuncias de los agentes de la autoridad encargados 
de la vigilancia del tráfico, en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.

Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia 
del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas tendrán valor 
probatorio, salvo prueba en contrario, de los hechos denunciados, de la identidad de 
quienes los hubieran cometido y, en su caso, de la notificación de la denuncia, sin perjuicio 
del deber de aquéllos de aportar todos los elementos probatorios que sean posibles sobre 
el hecho denunciado.

Artículo 89. Notificación de la denuncia.

1. Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado.
2. No obstante, la notificación podrá efectuarse en un momento posterior siempre 

que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo 
pueda originar un riesgo para la circulación. En este caso, el agente deberá indicar los 
motivos concretos que la impiden.

b) Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor 
no esté presente.

c) Que se haya tenido conocimiento de la infracción a través de medios de captación 
y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo.

d) Que el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia, control, 
regulación o disciplina del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del 
vehículo.

Artículo 90. Práctica de la notificación de las denuncias.

1. Las Administraciones con competencias sancionadoras en materia de tráfico 
notificarán las denuncias que no se entreguen en el acto y las demás notificaciones a que 
dé lugar el procedimiento sancionador en la Dirección Electrónica Vial (DEV).

En el caso de que el denunciado no la tuviese, la notificación se efectuará en el 
domicilio que expresamente hubiese indicado para el procedimiento, y en su defecto, en el 
domicilio que figure en los registros del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

2. La notificación en la Dirección Electrónica Vial (DEV) permitirá acreditar la fecha y 
hora en que se produzca la puesta a disposición del denunciado del acto objeto de 
notificación, así como el acceso a su contenido, momento a partir del cual la notificación 
se entenderá practicada a todos los efectos legales.
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Si existiendo constancia de la recepción de la notificación en la Dirección Electrónica 
Vial (DEV), transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se 
entenderá que aquélla ha sido rechazada, salvo que de oficio o a instancia del destinatario 
se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. El rechazo se hará constar 
en el procedimiento sancionador, especificándose las circunstancias del intento de 
notificación, y se tendrá por efectuado el trámite, continuándose el procedimiento.

3. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 
presente éste en el momento de entregarse, podrá hacerse cargo de la misma cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se dejará constancia de esta circunstancia 
en el procedimiento sancionador, junto con el día y la hora en que se intentó, y se practicará 
de nuevo dentro de los tres días siguientes. Si tampoco fuera posible la entrega, se dará 
por cumplido el trámite, procediéndose a la publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Si estando el interesado en el domicilio rechazase la notificación, se hará constar en el 
procedimiento sancionador, especificándose las circunstancias del intento de notificación, 
teniéndose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento.

Artículo 91. Notificaciones en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE).

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y, 
en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el 
procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros 
del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, se practicarán en el «Boletín Oficial 
del Estado» (BOE). Transcurrido el período de veinte días naturales desde que la 
notificación se hubiese publicado en el BOE se entenderá que ésta ha sido practicada, 
dándose por cumplido dicho trámite.

Artículo 92. Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA).

1. Con carácter previo y facultativo, las notificaciones a que se refiere el artículo 
anterior podrán practicarse también en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico 
(TESTRA), que será gestionado por el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico.

2. El funcionamiento, la gestión y la publicación en el TESTRA se hará conforme a lo 
dispuesto en la normativa de protección de datos de carácter personal y en la de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Artículo 93. Clases de procedimientos sancionadores.

1. Notificada la denuncia, ya sea en el acto o en un momento posterior, el denunciado 
dispondrá de un plazo de veinte días naturales para realizar el pago voluntario con 
reducción de la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las 
pruebas que estime oportunas.

En el supuesto de que no se haya producido la detención del vehículo, el titular, el 
arrendatario a largo plazo o el conductor habitual, en su caso, dispondrán de un plazo de 
veinte días naturales para identificar al conductor responsable de la infracción, contra el 
que se iniciará el procedimiento sancionador. Esta identificación se efectuará por medios 
telemáticos si la notificación se hubiese realizado a través de la Dirección Electrónica Vial 
(DEV).

Si se efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo primero, 
se seguirá el procedimiento sancionador abreviado, y en caso de no hacerlo, el 
procedimiento sancionador ordinario.

2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones 
previstas en el artículo 77. h), j), n), ñ), o), p), q) y r).

3. El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece en la 
normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, 
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podrá sancionarse conforme a uno de los dos procedimientos sancionadores que se 
establecen en esta ley.

4. Además de en los registros, oficinas y dependencias previstos en la normativa de 
procedimiento administrativo común, las alegaciones, escritos y recursos que se deriven 
de los procedimientos sancionadores en materia de tráfico podrán presentarse en los 
registros, oficinas y dependencias expresamente designados en la correspondiente 
denuncia o resolución sancionadora.

Cuando se presenten en los registros, oficinas o dependencias no designados 
expresamente, éstos los remitirán a los órganos competentes en materia de tráfico a la 
mayor brevedad posible.

Artículo 94. Procedimiento sancionador abreviado.

Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la 
denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de 
su notificación, concluirá el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:

a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que se formulen se tendrán por 

no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el 

día en que se realice el pago.
d) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo.
e) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día 

siguiente a aquel en que tenga lugar el pago.
f) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 

produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
g) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e 

Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, siempre que se trate de 
infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos.

Artículo 95. Procedimiento sancionador ordinario.

1. Notificada la denuncia, el interesado dispondrá de un plazo de veinte días 
naturales para formular las alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar 
las pruebas que estime oportunas.

2. Si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los constatados 
por el agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el instructor, se dará 
traslado de aquéllas al agente para que informe en el plazo de quince días naturales.

En todo caso, el instructor podrá acordar que se practiquen las pruebas que estime 
pertinentes para la averiguación y calificación de los hechos y para la determinación de las 
posibles responsabilidades. La denegación de la práctica de las pruebas deberá ser 
motivada, dejando constancia en el procedimiento sancionador.

3. Concluida la instrucción del procedimiento sancionador, el órgano instructor 
elevará propuesta de resolución al órgano competente para sancionar para que dicte la 
resolución que proceda. Únicamente se dará traslado de la propuesta al interesado, para 
que pueda formular nuevas alegaciones en el plazo de quince días naturales, si figuran en 
el procedimiento sancionador o se han tenido en cuenta en la resolución otros hechos u 
otras alegaciones y pruebas diferentes a las aducidas por el interesado.

4. Cuando se trate de infracciones leves, de infracciones graves que no supongan la 
detracción de puntos, o de infracciones muy graves y graves cuya notificación se efectuase 
en el acto de la denuncia, si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de 
la multa en el plazo de veinte días naturales siguientes al de la notificación de la denuncia, 
ésta surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador. En este supuesto, 
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la sanción podrá ejecutarse transcurridos treinta días naturales desde la notificación de la 
denuncia.

5. La terminación del procedimiento pone fin a la vía administrativa y la sanción se 
podrá ejecutar desde el día siguiente al transcurso de los treinta días antes indicados.

Artículo 96. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario.

1. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá 
ejecutar desde el día siguiente a aquel en que se notifique al interesado, produciendo 
plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el 
artículo 95.4.

2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, 
con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su 
notificación.

El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que 
será el competente para resolverlo.

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto 
impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la 
ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud 
sin que se haya resuelto.

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y 
alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento 
originario.

5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no 
recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-
administrativa.

6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de 
las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por los Alcaldes, en el caso 
de las entidades locales, se estará a lo establecido en los anteriores apartados respetando 
la competencia sancionadora prevista en su normativa específica.

CAPÍTULO V

Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico

Artículo 97. Procedimiento para el intercambio transfronterizo de información.

1. Se establece el procedimiento para el intercambio transfronterizo de información 
sobre infracciones de tráfico cuando se cometan con un vehículo matriculado en un Estado 
miembro de la Unión Europea distinto de aquél en el que se cometió la infracción.

2. El tratamiento de los datos de carácter personal derivado del intercambio 
transfronterizo de información se efectuará conforme a lo dispuesto en la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal.

Artículo 98. Infracciones.

El intercambio transfronterizo de información se llevará a cabo sobre las siguientes 
infracciones de tráfico:

a) Exceso de velocidad.
b) Conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente 

establecidas.
c) No utilización del cinturón de seguridad u otros sistemas de retención 

homologados.
d) No detención ante un semáforo en rojo o en el lugar prescrito por la señal de 

«stop». cv
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e) Circulación por un carril prohibido, circulación indebida por el arcén o por un carril 
reservado para determinados usuarios.

f) Conducción con presencia de drogas en el organismo.
g) No utilización del casco de protección.
h) Utilización del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación 

durante la conducción cuando no esté permitido.

Artículo 99. Punto de contacto nacional.

1. Para el intercambio de información los puntos de contacto nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea podrán acceder al Registro de Vehículos del 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, con el fin de llevar a cabo las 
indagaciones necesarias para identificar a los conductores de vehículos matriculados en 
España con los que se hayan cometido en el territorio de dichos Estados las infracciones 
contempladas en el artículo anterior.

2. El punto de contacto nacional será el organismo autónomo Jefatura Central de 
Tráfico, que podrá acceder, con la finalidad prevista en este capítulo, a los registros 
correspondientes de los restantes Estados miembros de la Unión Europea.

3. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, en su condición de punto de 
contacto nacional, tendrá las siguientes funciones:

a) Atender las peticiones de datos.
b) Garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de obtención y cesión de 

datos.
c) Garantizar la aplicación de la normativa de protección de datos de carácter 

personal.
d) Recabar cuanta información requieran los puntos de contacto nacionales de los 

demás Estados miembros de la Unión Europea.
e) Elaborar los informes completos que deben remitirse a la Comisión a más tardar 

el 6 de mayo de 2016 y cada dos años desde dicha fecha.
f) Informar, en colaboración con otros órganos con competencias en materia de 

tráfico, así como con las organizaciones y asociaciones vinculadas a la seguridad vial y al 
automóvil, a los usuarios de las vías públicas de lo previsto en este título a través de la 
página web www.dgt.es.

En el informe completo al que se refiere el párrafo e) se indicará el número de 
búsquedas automatizadas efectuadas por el Estado miembro de la infracción, destinadas 
al punto de contacto del Estado miembro de matriculación, a raíz de infracciones cometidas 
en su territorio, junto con el tipo de infracciones para las que se presentaron solicitudes y 
el número de solicitudes fallidas. Incluirá asimismo una descripción de la situación respecto 
del seguimiento dado a las infracciones de tráfico en materia de seguridad vial, sobre la 
base de la proporción de tales infracciones que han dado lugar a cartas de información.

3. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico pondrá a disposición de los 
puntos de contacto nacionales de los demás Estados miembros los datos disponibles 
relativos a los vehículos matriculados en España, así como los relativos a sus titulares, 
conductores habituales o arrendatarios a largo plazo que se indican en el anexo VI.

Artículo 100. Intercambio de datos.

1. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, salvo que se constate que la 
petición de datos no es conforme a lo establecido en este capítulo, facilitará a los órganos 
competentes para sancionar en materia de tráfico los datos relativos al propietario o titular 
del vehículo con el que se cometió la infracción en territorio nacional con un vehículo 
matriculado en otro Estado miembro de la Unión Europea, así como los relativos al propio 
vehículo que se encuentren disponibles en el registro correspondiente del Estado de 
matriculación, obtenidos a partir de los datos de búsqueda contemplados en el anexo V.
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2. Las comunicaciones de datos se realizarán exclusivamente por medios 
electrónicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas que establezca el organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico.

Artículo 101. Carta de información.

1. A partir de los datos suministrados por el organismo autónomo Jefatura Central de 
Tráfico, los órganos competentes para sancionar en materia de tráfico podrán dirigir al 
presunto autor de la infracción una carta de información. A tal efecto, podrán utilizar el 
modelo previsto en el anexo VII.

2. La carta de información se enviará al presunto infractor en la lengua del documento 
de matriculación del vehículo si se tiene acceso al mismo, o en una de las lenguas oficiales 
del Estado de matriculación en otro caso.

3. La notificación de dicha carta deberá efectuarse personalmente al presunto 
infractor.

Artículo 102. Documentos.

En los procedimientos sancionadores que se incoen como resultado del intercambio 
de información previsto en esta disposición, los documentos que se notifiquen al presunto 
infractor se enviarán en la lengua del documento de matriculación del vehículo o en uno de 
los idiomas oficiales del Estado de matriculación.

CAPÍTULO VI

Medidas provisionales y otras medidas

Artículo 103. Medidas provisionales.

El órgano competente que haya ordenado la incoación del procedimiento sancionador 
podrá adoptar, mediante acuerdo motivado y en cualquier momento de la instrucción, las 
medidas provisionales que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

Artículo 104. Inmovilización del vehículo.

1. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio 
de las funciones que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del 
vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley, cuando:

a) El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no 
haberla obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de 
vigencia, o se incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación.

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave 
para la seguridad vial.

c) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los 
dispositivos de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta medida no se 
aplicará a los ciclistas.

d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a que se refiere el artículo 14.2 y 3, 
o cuando éstas arrojen un resultado positivo.

e) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
f) Se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los 

tiempos de descanso que sean superiores al 50 por ciento de los tiempos establecidos 
reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.

g) Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en 
un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.

h) El vehículo supere los niveles de gases, humos y ruido permitidos 
reglamentariamente según el tipo de vehículo.
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i) Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en 
los instrumentos de control.

j) El vehículo está dotado de mecanismos o sistemas encaminados a eludir la 
vigilancia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el 
ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y de los medios de control a través de 
captación de imágenes.

k) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, 
careciendo de la autorización administrativa correspondiente.

l) En el supuesto previsto en el artículo 39.4.

2. La inmovilización se levantará en el momento en que cese la causa que la motivó.
3. En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, la inmovilización 

sólo se levantará en el caso de que, trasladado el vehículo a un taller designado por el 
agente de la autoridad, se certifique por aquél la desaparición del sistema o manipulación 
detectada o ya no se superen los niveles permitidos.

4. En el supuesto recogido en el párrafo e) del apartado 1 se estará a lo dispuesto en 
la normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

5. La inmovilización del vehículo se producirá en el lugar señalado por los agentes de 
la autoridad. A estos efectos, el agente podrá indicar al conductor del vehículo que continúe 
circulando hasta el lugar designado.

6. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en 
contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen 
como consecuencia de la inmovilización del vehículo serán por cuenta del conductor que 
cometió la infracción. En su defecto, serán por cuenta del conductor habitual o del 
arrendatario, y a falta de éstos, del titular. Los gastos deberán ser abonados como requisito 
previo a levantar la medida de inmovilización, sin perjuicio del correspondiente derecho de 
recurso y de la posibilidad de repercutirlos sobre la persona responsable que haya dado 
lugar a que la Administración adopte dicha medida. Los agentes podrán retirar el permiso 
de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono de los gastos referidos.

En los supuestos previstos en los párrafos h), i) y j) del apartado 1, los gastos de la 
inspección correrán de cuenta del denunciado, si se acredita la infracción.

7. Si el vehículo inmovilizado fuese utilizado en régimen de arrendamiento, la 
inmovilización del vehículo se sustituirá por la prohibición de uso del vehículo por el 
infractor.

Artículo 105. Retirada y depósito del vehículo.

1. La autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a 
ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se 
designe en los siguientes casos:

a) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de 
vehículos o peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.

b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) Cuando, procediendo legalmente la inmovilización del vehículo, no hubiere lugar 

adecuado para practicarla sin obstaculizar la circulación de vehículos o personas.
d) Cuando, inmovilizado un vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 104, 

no cesasen las causas que motivaron la inmovilización.
e) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 

autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas con 
discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza.

f) Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las vías 
reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios 
y en las zonas reservadas a la carga y descarga.

g) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 
autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo 
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que lo autoriza, o cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido 
en la ordenanza municipal.

h) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación.

2. Salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en 
contra de la voluntad de su titular, debidamente justificadas, los gastos que se originen 
como consecuencia de la retirada a la que se refiere el apartado anterior serán por cuenta 
del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el caso, que deberá abonarlos 
como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho de recurso y 
de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del 
vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. El agente de la autoridad 
podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el abono 
de los gastos referidos.

3. La Administración deberá comunicar la retirada y depósito del vehículo al titular en 
el plazo de veinticuatro horas. La comunicación se efectuará a través de la Dirección 
Electrónica Vial, si el titular dispusiese de ella.

Artículo 106. Tratamiento residual del vehículo.

1. La Administración competente en materia de ordenación y gestión del tráfico podrá 
ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para 
su posterior destrucción y descontaminación:

a) Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera 
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no 
hubiera formulado alegaciones.

b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el mismo 
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios 
medios o le falten las placas de matrícula.

c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo 
en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos meses.

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración requerirá al 
titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su retirada en el plazo de un mes, se 
procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.

2. En el supuesto previsto en el apartado 1, párrafo c), el propietario o responsable 
del lugar o recinto deberá solicitar de la Jefatura Provincial de Tráfico autorización para el 
tratamiento residual del vehículo. A estos efectos deberá aportar la documentación que 
acredite haber solicitado al titular del vehículo la retirada de su recinto.

3. En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de Tráfico, 
los órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso 
de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y el 
Alcalde o autoridad correspondiente por delegación, podrán acordar la sustitución del 
tratamiento residual del vehículo por su adjudicación a los servicios de vigilancia del tráfico, 
respectivamente en cada ámbito.

Artículo 107. Limitaciones de disposición en las autorizaciones administrativas.

1. El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar ningún trámite 
relativo a los vehículos de los que fuese titular en el Registro de Vehículos del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico cuando figuren como impagadas en su historial de 
conductor cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy 
graves.

2. El titular de un vehículo no podrá efectuar ningún trámite relativo al mismo cuando 
figuren como impagadas en el historial del vehículo cuatro sanciones firmes en vía 
administrativa por infracciones graves o muy graves.
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3. Queda exceptuado de lo dispuesto en los apartados anteriores el trámite de baja 
temporal o definitiva de vehículos.

CAPÍTULO VII

Ejecución de las sanciones

Artículo 108. Ejecución.

Una vez firme la sanción en vía administrativa, se procederá a su ejecución conforme 
a lo previsto en esta ley.

Artículo 109. Ejecución de la sanción de suspensión de las autorizaciones.

El cumplimiento de la sanción de suspensión prevista en el artículo 80 se iniciará 
transcurrido un mes desde que haya adquirido firmeza en vía administrativa, y el período 
de suspensión de la misma se anotará en los correspondientes registros.

Artículo 110. Cobro de multas.

1. Una vez firme la sanción, el interesado dispondrá de un plazo final de quince días 
naturales para el pago de la multa. Finalizado el plazo establecido sin que se haya pagado 
la multa, se iniciará el procedimiento de apremio.

2. Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos 
en la normativa tributaria que le sea de aplicación, según las autoridades que las hayan 
impuesto.

Artículo 111. Responsables subsidiarios del pago de multas.

1. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán 
responsables subsidiarios en caso de impago de la multa impuesta al conductor, salvo en 
los siguientes supuestos:

a) Robo, hurto o cualquier otro uso en el que quede acreditado que el vehículo fue 
utilizado en contra de su voluntad.

b) Cuando el titular sea una empresa de alquiler sin conductor.
c) Cuando el vehículo tenga designado un arrendatario a largo plazo en el momento 

de cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en aquel.
d) Cuando el vehículo tenga designado un conductor habitual en el momento de 

cometerse la infracción. En este caso, la responsabilidad recaerá en aquel.

2. La declaración de responsabilidad subsidiaria y sus consecuencias, incluida la 
posibilidad de adoptar medidas cautelares, se regirán por lo dispuesto en la normativa 
tributaria.

3. El responsable que haya satisfecho la multa tiene derecho de reembolso contra el 
infractor por la totalidad de lo que haya satisfecho.

CAPÍTULO VIII

Prescripción, caducidad y cancelación de antecedentes

Artículo 112. Prescripción y caducidad.

1. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley será de tres 
meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy 
graves.

El plazo de prescripción comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos 
se hubieran cometido.
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2. La prescripción se interrumpe por cualquier actuación administrativa de la que 
tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar su identidad o domicilio 
y se practique con otras administraciones, instituciones u organismos. También se 
interrumpe por la notificación efectuada de acuerdo con los artículos 89, 90 y 91.

El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de 
un mes por causa no imputable al denunciado.

3. Si no se hubiera producido la 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 resolución.

Cuando la paralización del procedimiento se hubiera producido a causa del 
conocimiento de los hechos por la jurisdicción penal, el plazo de caducidad se suspenderá 
y, una vez haya adquirido firmeza la resolución judicial, se reanudará el cómputo del plazo 
de caducidad por el tiempo que restaba en el momento de acordar la suspensión.

4. El plazo de prescripción de las sanciones consistentes en multa será de cuatro 
años y el de la suspensión prevista en el artículo 80 será de un año, computados desde el 
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la sanción en vía administrativa.

El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración 
para exigir el pago de las sanciones en vía de apremio consistentes en multa se regirán 
por lo dispuesto en la normativa tributaria.

Artículo 113. Anotación y cancelación.

1. Las sanciones por infracciones graves y muy graves y la detracción de puntos 
deberán ser comunicadas al Registro de Conductores e Infractores del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico por la autoridad que la hubiera impuesto en el plazo 
de los quince días naturales siguientes a su firmeza en vía administrativa.

2. Las autoridades judiciales comunicarán al Registro de Conductores e Infractores 
del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, en el plazo de los quince días 
naturales siguientes a su firmeza, las penas de privación del derecho a conducir vehículos 
a motor y ciclomotores que se impongan por la comisión de delitos contra la seguridad vial.

3. En el Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico 
quedarán reflejadas las sanciones firmes por infracciones graves y muy graves en las que 
un vehículo tanto matriculado en España como en el extranjero estuviese implicado y el 
impago de las mismas, en su caso. Estas anotaciones formarán parte del historial del 
vehículo.

4. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, una vez 
transcurridos tres años desde su total cumplimiento o prescripción.

TÍTULO VI

Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico

Artículo 114. Creación.

1. Se crea el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico.

2. Las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y 
servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor podrán crear, respecto a 
sus ámbitos territoriales, sus propios Registros de Víctimas de Accidentes de Tráfico.

Artículo 115. Finalidad.

1. En el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico figurarán únicamente 
aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de la información necesaria 
para determinar las causas y circunstancias en que se han producido los accidentes de 
tráfico y sus consecuencias. cv
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Los asientos del Registro no contendrán más datos identificativos de los implicados o 
relacionados con su salud que los estrictamente necesarios para el cumplimiento de su 
finalidad, conforme se establece en el párrafo anterior.

2. El titular responsable del Registro adoptará las medidas de gestión y organización 
necesarias para asegurar, en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los 
datos automatizados de carácter personal existentes en el Registro y el uso de los mismos 
para las finalidades para las que fueron recogidos, así como las conducentes a hacer 
efectivas las garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal.

Disposición adicional primera. Permisos y licencias de conducción en las comunidades 
autónomas con lengua cooficial.

En aquellas comunidades autónomas que tengan una lengua cooficial, los permisos y 
licencias de conducción se redactarán, además de en castellano, en dicha lengua.

Disposición adicional segunda. Comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso 
de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

Las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios 
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor serán las encargadas, en su ámbito 
territorial, de determinar el modo de impartir los cursos de sensibilización y reeducación 
vial, de acuerdo con la duración, el contenido y los requisitos de aquéllos que se determinen 
con carácter general.

Disposición adicional tercera. Cursos para conductores profesionales.

La realización de cursos de obligado cumplimiento por los conductores profesionales 
llevará aparejada la recuperación de hasta un máximo de cuatro puntos, en las condiciones 
que se determinen por orden del Ministro del Interior. Esta recuperación será compatible 
con la recuperación de los puntos obtenidos mediante la realización de un curso de 
sensibilización y reeducación vial.

Disposición adicional cuarta. Obligación de destinar las sanciones económicas a la 
financiación de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las 
víctimas.

El importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones a esta ley, en el 
ámbito de la Administración General del Estado, se destinará íntegramente a la financiación 
de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de 
tráfico y ayuda a las víctimas.

Disposición adicional quinta. Notificaciones en comunidades autónomas que hayan 
recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de 
vehículos a motor.

Las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios 
en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor podrán sustituir las notificaciones 
en la Dirección Electrónica Vial por notificaciones a través de sus propias plataformas 
informáticas, para aquellos ciudadanos que opten por las mismas.

Las administraciones locales pertenecientes a los ámbitos territoriales de las 
comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en 
materia de tráfico y circulación de vehículos a motor podrán suscribir convenios de 
colaboración para efectuar las notificaciones telemáticas a través de las plataformas de 
notificación de la comunidad autónoma.
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Disposición adicional sexta. Condiciones básicas y de accesibilidad para las personas 
con discapacidad.

El Gobierno velará por el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa relativa a 
personas con discapacidad y su inclusión social respecto a todos aquellos centros que, en 
materia de seguridad vial, necesiten de autorización previa para desarrollar su actividad, o 
cuya gestión sea competencia de la Administración General del Estado.

Disposición adicional séptima. Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de 
especies cinegéticas.

En accidentes de tráfico ocasionados por atropello de especies cinegéticas en las vías 
públicas será responsable de los daños a personas o bienes el conductor del vehículo, sin 
que pueda reclamarse por el valor de los animales que irrumpan en aquéllas.

No obstante, será responsable de los daños a personas o bienes el titular del 
aprovechamiento cinegético o, en su defecto, el propietario del terreno cuando el accidente 
de tráfico sea consecuencia directa de una acción de caza colectiva de una especie de 
caza mayor llevada a cabo el mismo día o que haya concluido doce horas antes de aquél.

También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produzca el 
accidente como consecuencia de no haber reparado la valla de cerramiento en plazo, en 
su caso, o por no disponer de la señalización específica de animales sueltos en tramos 
con alta accidentalidad por colisión de vehículos con los mismos.

Disposición adicional octava. Documentación correspondiente a otras administraciones 
públicas.

El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y las administraciones públicas 
competentes podrán articular mecanismos de cooperación, mediante los oportunos 
convenios de colaboración, para la transmisión de los documentos que las citadas 
administraciones deban remitir a dicho organismo autónomo por imposición de una 
normativa ajena a esta ley.

Disposición adicional novena. Baja definitiva por traslado del vehículo a otro país.

Se prohíbe dar de baja definitiva, por traslado a otro país, vehículos que no cumplan 
los requisitos de seguridad y medioambientales que se establezcan reglamentariamente.

Disposición adicional décima. Actividades industriales y seguridad vial.

Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley, las actividades industriales que afecten 
directamente a la seguridad vial se regirán por lo previsto en la normativa sobre seguridad 
industrial.

Disposición adicional undécima. Integración y coordinación de notificaciones a través del 
Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) y de la Dirección Electrónica Vial 
(DEV).

El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) podrá integrarse en el Tablón 
Edictal Único cuando razones justificadas de eficiencia en la prestación del servicio así lo 
aconsejen para los anuncios de notificaciones edictales de los procedimientos 
sancionadores en materia de tráfico. Por estos mismos motivos, y cumpliendo las funciones 
que la ley recoge, la Dirección Electrónica Vial (DEV) podrá integrarse o coordinarse con 
la Dirección Electrónica Habilitada (DEH).
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Disposición transitoria primera. Matriculación definitiva de vehículos en España.

Lo dispuesto en el artículo 68.2 en cuanto a la matriculación definitiva en España de 
vehículos no será efectivo hasta que se proceda a regular reglamentariamente aquellos 
aspectos que permitan su aplicación.

Disposición transitoria segunda. Práctica de las notificaciones en la Dirección Electrónica 
Vial (DEV).

Las administraciones locales practicarán las notificaciones en la Dirección Electrónica 
Vial (DEV) antes del 25 de mayo de 2016, siempre que lo permitan sus disponibilidades 
presupuestarias y sus medios técnicos.

Disposición transitoria tercera. Límites de velocidad para vehículos de tres ruedas 
asimilados a motocicletas.

Hasta que se modifique el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, y se fijen los límites de velocidad para los vehículos 
de tres ruedas asimilados a las motocicletas, estos vehículos tendrán los mismos límites de 
velocidad que se establecen en dicho Reglamento para las motocicletas de dos ruedas.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado sobre 
tráfico y circulación de vehículos a motor por el artículo 149.1.21ª de la Constitución 
Española.

Disposición final segunda. Habilitaciones normativas.

1. Se habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para desarrollar 
esta ley.

2. Asimismo se habilita específicamente al Gobierno:

a) para modificar los conceptos básicos contenidos en el anexo I de acuerdo con la 
variación de sus definiciones que se produzca en el ámbito de acuerdos y convenios 
internacionales con trascendencia en España.

b) para modificar el anexo II.
c) para regular las peculiaridades del régimen de autorizaciones y circulación de los 

vehículos pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil, a propuesta de los 
Ministros de Defensa y del Interior, y, en su caso, de los demás ministros competentes.

d) para revisar la normativa vigente que regula la señalización vial vertical al objeto 
de adaptar sus dimensiones mínimas a la intensidad actual del tráfico y al incremento en 
la edad media de los conductores.

e) para actualizar la cuantía de las sanciones de multa previstas en esta ley, 
atendiendo a los criterios establecidos en la normativa de desindexación.

f) para modificar la previsión temporal sobre la práctica de las notificaciones en la 
Dirección Electrónica Vial contenida en la disposición transitoria segunda, atendiendo a la 
situación financiera y a las posibilidades reales de implementación por las administraciones 
locales de las medidas necesarias para la plena efectividad de este sistema de notificaciones.

g) para establecer el formato del permiso o licencia de conducción integrado en el 
documento nacional de identidad del conductor en el momento que técnicamente sea 
posible, así como el documento complementario que permita visualizar de manera tangible 
el saldo de puntos.

h) para regular las marchas cicloturistas.
i) para introducir en el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real 

Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, las modificaciones necesarias con el fin de que el 
color de la señal luminosa de todos los vehículos prioritarios sea azul.
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Disposición final tercera. Habilitaciones al Ministro del Interior.

Se habilita al Ministro del Interior para determinar:

a) la duración, el contenido y los requisitos de los cursos de sensibilización y 
reeducación vial.

b) las condiciones para practicar la notificación en el TESTRA.
c) los términos en los que el titular o el arrendatario a largo plazo comunicarán al 

Registro de Vehículos la identidad del conductor habitual
d) los términos en los que el arrendatario a largo plazo comunicará al Registro de 

Vehículos la identidad del arrendatario.
e) los términos en que se comunicará al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes 

de Tráfico la información referente a las víctimas de accidentes de tráfico.

ANEXO I

Conceptos básicos

A los efectos de esta ley y sus disposiciones complementarias, se entiende por:

1. Conductor. Persona que, con las excepciones del párrafo segundo del punto 4 
maneja el mecanismo de dirección o va al mando de un vehículo, o a cuyo cargo está un 
animal o animales. En vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción, 
tiene la consideración de conductor la persona que está a cargo de los mandos adicionales.

2. Conductor habitual. Persona que, contando con el permiso o licencia de 
conducción necesarios, inscrito en el Registro de Conductores e Infractores y previo su 
consentimiento, se comunica por el titular del vehículo o, en su caso, por el arrendatario a 
largo plazo al Registro de Vehículos, por ser aquella que de manera usual o con mayor 
frecuencia conduce dicho vehículo.

3. Conductor profesional. Persona provista de la correspondiente autorización 
administrativa para conducir, cuya actividad laboral principal sea la conducción de 
vehículos a motor dedicados al transporte de mercancías o de personas, extremo que se 
acreditará mediante certificación expedida por la empresa para la que ejerza aquella 
actividad, acompañada de la correspondiente documentación acreditativa de la cotización 
a la Seguridad Social como trabajador de dicha empresa.

Si se trata de un empresario autónomo, la certificación a que se hace referencia en el 
párrafo anterior será sustituida por una declaración del propio empresario.

Este concepto sólo será de aplicación en lo que se refiere al sistema del permiso de 
conducción por puntos.

4. Peatón. Persona que, sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos a que 
se refiere el artículo 2.

También tienen la consideración de peatones quienes empujan o arrastran un coche 
de niño o de una persona con discapacidad o cualquier otro vehículo sin motor de 
pequeñas dimensiones, los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas, y las 
personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin motor.

5. Titular de vehículo. Persona a cuyo nombre figura inscrito el vehículo en el registro 
oficial correspondiente.

6. Vehículo. Aparato apto para circular por las vías o terrenos a que se refiere el 
artículo 2.

7. Ciclo. Vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o 
principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre el 
vehículo, en particular por medio de pedales.

Se incluyen en esta definición los ciclos de pedaleo asistido.
8. Bicicleta. Ciclo de dos ruedas.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103221

9. Ciclomotor: Tienen la condición de ciclomotores los vehículos que se definen a 
continuación:

a) Vehículo de dos ruedas, con una velocidad máxima por construcción no superior 
a 45 km/h y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm³, si es de combustión 
interna, o bien con una potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW si es de 
motor eléctrico.

b) Vehículo de tres ruedas, con una velocidad máxima por construcción no superior 
a 45 km/h y con un motor cuya cilindrada sea inferior o igual a 50 cm³ para los motores de 
encendido por chispa (positiva), o bien cuya potencia máxima neta sea inferior o igual 
a 4 kW para los demás motores de combustión interna, o bien cuya potencia continua 
nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los motores eléctricos.

c) Vehículos de cuatro ruedas, cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 
kilogramos no incluida la masa de baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad 
máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, y cuya cilindrada del motor sea 
inferior o igual a 50 cm³ para los motores de encendido por chispa (positiva), o cuya 
potencia máxima neta sea inferior o igual a 4 kW para los demás motores de combustión 
interna, o cuya potencia continua nominal máxima sea inferior o igual a 4 kW para los 
motores eléctricos.

10. Tranvía. Vehículo que marcha por raíles instalados en la vía.
11. Vehículo para personas de movilidad reducida. Vehículo cuya tara no sea superior 

a 350 kilogramos y que, por construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad 
superior a 45 km/h, proyectado y construido especialmente (y no meramente adaptado) 
para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto de 
sus características técnicas se les equipara a los ciclomotores de tres ruedas.

12. Vehículo de motor. Vehículo provisto de motor para su propulsión. Se excluyen 
de esta definición los ciclomotores, los tranvías y los vehículos para personas de movilidad 
reducida.

13. Automóvil. Vehículo de motor que sirve, normalmente, para el transporte de 
personas o de cosas, o de ambas a la vez, o para la tracción de otros vehículos con aquel 
fin. Se excluyen de esta definición los vehículos especiales.

14. Motocicleta. Tienen la condición de motocicleta los automóviles que se definen a 
continuación:

a) Motocicletas de dos ruedas. Automóvil de dos ruedas, sin sidecar, provistos de un 
motor de cilindrada superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y/o con una velocidad 
máxima por construcción superior a 45 km/h.

b) Motocicletas con sidecar. Automóvil de tres ruedas asimétricas respecto a su eje 
medio longitudinal, provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm³, si es de 
combustión interna, y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h.

15. Turismo. Automóvil destinado al transporte de personas que tenga, por lo menos, 
cuatro ruedas y que tenga, además del asiento del conductor, ocho plazas como máximo.

16. Autobús o autocar. Automóvil que tenga más de nueve plazas, incluida la del 
conductor, destinado, por su construcción y acondicionamiento, al transporte de personas 
y sus equipajes. Se incluye en este término el trolebús, es decir, el vehículo conectado a 
una línea eléctrica y que no circula por raíles.

17. Autobús o autocar articulado. Autobús o autocar compuesto por dos partes 
rígidas unidas entre sí por una sección articulada. En este tipo de vehículos, los 
compartimentos para viajeros de cada una de ambas partes rígidas se comunican entre sí.

La sección articulada permite la libre circulación de los viajeros entre las partes rígidas. 
La conexión y disyunción entre las dos partes únicamente podrá realizarse en el taller.

18. Camión. Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el 
transporte de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con 
un máximo de nueve plazas, incluido el conductor.
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19. Vehículo mixto adaptable. Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, 
simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de nueve incluido el 
conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por 
personas mediante la adición de asientos.

20. Remolque. Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado 
por un vehículo de motor.

21. Remolque ligero. Aquél cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. A 
efectos de esta clasificación, se excluyen los agrícolas.

22. Semirremolque. Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser 
acoplado a un automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte 
sustancial de su masa.

23. Tractocamión. Automóvil concebido y construido para realizar, principalmente, el 
arrastre de un semirremolque.

24. Conjunto de vehículos. Tienen la condición de conjunto de vehículos:

a) Vehículo articulado. Automóvil constituido por un vehículo de motor acoplado a un 
semirremolque.

b) Tren de carretera. Automóvil constituido por un vehículo de motor enganchado a 
un remolque.

25. Vehículo especial (V.E.). Vehículo, autopropulsado o remolcado, concebido y 
construido para realizar obras o servicios determinados y que, por sus características, está 
exceptuado de cumplir alguna de las condiciones técnicas reglamentariamente 
establecidas o sobrepasa permanentemente los límites establecidos en el mismo para 
masas o dimensiones, así como la maquinaria agrícola y sus remolques.

26. Tractor de obras. Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido 
y construido para arrastrar o empujar útiles, máquinas o vehículos de obras.

27. Tractor de servicios. Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, 
concebido y construido para arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros 
aparatos.

28. Tractor agrícola. Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido 
y construido para arrastrar, empujar, llevar o accionar aperos, maquinaria o remolques 
agrícolas.

29. Motocultor. Vehículo especial autopropulsado, de un eje, dirigible por manceras 
por un conductor que marche a pie. Ciertos motocultores pueden, también, ser dirigidos 
desde un asiento incorporado a un remolque o máquina agrícola o a un apero o bastidor 
auxiliar con ruedas.

30. Tractocarro. Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente 
concebido para el transporte en campo de productos agrícolas.

31. Máquina agrícola automotriz. Vehículo especial autopropulsado, de dos o más 
ejes, concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas.

32. Portador. Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y 
construido para portar máquinas agrícolas.

33. Máquina agrícola remolcada. Vehículo especial concebido y construido para 
efectuar trabajos agrícolas que, para trasladarse y maniobrar debe ser arrastrado o 
empujado por un tractor agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. Se 
excluyen de esta definición los aperos agrícolas, entendiéndose por tales los útiles o 
instrumentos agrícolas, sin motor, concebidos y construidos para efectuar trabajos de 
preparación del terreno o laboreo, que, además, no se consideran vehículos, así como 
también el resto de la maquinaria agrícola remolcada de menos de 750 kilogramos de 
masa.

34. Remolque agrícola. Vehículo especial de transporte construido y destinado para 
ser arrastrado por un tractor agrícola, motocultor, portador o máquina agrícola automotriz. 
Se incluyen en esta definición a los semirremolques agrícolas.
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35. Tara. Masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, 
pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, 
repuestos, herramientas y accesorios reglamentarios.

36. Masa en carga. La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del 
personal de servicio y de los pasajeros.

37. Masa máxima autorizada (M.M.A.). La masa máxima para la utilización de un 
vehículo con carga en circulación por las vías públicas.

38. Masa por eje. La que gravita sobre el suelo, transmitida por la totalidad de las 
ruedas acopladas a ese eje.

39. Grupo de ejes. Los ejes que forman parte de un bogie. En el caso de dos ejes, el 
grupo se denominará tándem, y tándem triaxial en caso de tres ejes.

40. Luz de carretera o de largo alcance. Luz utilizada para alumbrar una distancia 
larga de la vía por delante del vehículo.

41. Luz de cruce o de corto alcance. Luz utilizada para alumbrar la vía por delante del 
vehículo, sin deslumbrar ni molestar a los conductores que vengan en sentido contrario, ni 
a los demás usuarios de la vía.

42. Luz de posición delantera. Luz utilizada para indicar la presencia y la anchura del 
vehículo, cuando se le vea desde delante.

43. Luz de posición trasera. Luz utilizada para indicar la presencia y la anchura del 
vehículo, cuando se le vea desde detrás.

44. Catadióptrico. Dispositivo utilizado para indicar la presencia del vehículo mediante 
la reflexión de la luz procedente de una fuente luminosa independiente de dicho vehículo, 
hallándose el observador cerca de la fuente.

No se considerarán catadióptricos:

– Las placas de matrícula retrorreflectantes.
– Las señales retrorreflectantes mencionadas en el ADR.
– Las demás placas y señales retrorreflectantes que deban llevarse para cumplir la 

reglamentación vigente sobre la utilización de determinadas categorías de vehículos o de 
determinados modos de funcionamiento.

45. Luz de marcha atrás. Luz utilizada para iluminar la vía por detrás del vehículo y 
para advertir a los demás usuarios de la vía que el vehículo va, o está a punto de ir, 
marcha atrás.

46. Luz indicadora de dirección. Luz utilizada para indicar a los demás usuarios de la 
vía que el conductor quiere cambiar de dirección hacia la derecha o hacia la izquierda.

47. Luz de frenado. Luz utilizada para indicar, a los usuarios de la vía que circulan 
detrás del vehículo, que el conductor de éste está accionando el freno de servicio.

48. Luz de gálibo. Luz instalada lo más cerca posible del borde exterior más elevado 
del vehículo y destinada claramente a indicar la anchura total del vehículo. En determinados 
vehículos y remolques, esta luz sirve de complemento a las luces de posición delanteras 
y traseras del vehículo para señalar su volumen.

49. Señal de emergencia. El funcionamiento simultáneo de todas las luces 
indicadoras de dirección del vehículo para advertir que el vehículo representa 
temporalmente un peligro para los demás usuarios de la vía.

50. Luz antiniebla delantera. Luz utilizada para mejorar el alumbrado de la carretera 
en caso de niebla, nevada, tormenta o nube de polvo.

51. Luz antiniebla trasera. Luz utilizada para hacer el vehículo más visible por detrás 
en caso de niebla densa.

52. Luz de alumbrado interior. Luz destinada a la iluminación del habitáculo del 
vehículo en forma tal que no produzca deslumbramiento ni moleste indebidamente a los 
demás usuarios de la vía.

53. Luz de estacionamiento. Luz utilizada para señalizar la presencia de un vehículo 
estacionado en zona edificada. En tales circunstancias sustituye a las luces de posición 
delanteras y traseras.
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54. Plataforma. Zona de la carretera dedicada al uso de vehículos, formada por la 
calzada y los arcenes.

55. Calzada. Parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos. Se 
compone de un cierto número de carriles.

56. Carril. Banda longitudinal en que puede estar subdividida la calzada, delimitada 
o no por marcas viales longitudinales, siempre que tenga una anchura suficiente para 
permitir la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas.

57. Carril para vehículos con alta ocupación. Aquel especialmente reservado o 
habilitado para la circulación de los vehículos con alta ocupación.

58. Acera. Zona longitudinal de la carretera elevada o no, destinada al tránsito de 
peatones.

59. Zona peatonal. Parte de la vía, elevada o delimitada de otra forma, reservada a 
la circulación de peatones. Se incluye en esta definición la acera, el andén y el paseo.

60. Refugio. Zona peatonal situada en la calzada y protegida del tránsito rodado.
61. Arcén. Franja longitudinal afirmada contigua a la calzada, no destinada al uso de 

vehículos automóviles, más que en circunstancias excepcionales.
62. Intersección. Nudo de la red viaria en el que todos los cruces de trayectorias 

posibles de los vehículos que lo utilizan se realizan a nivel.
63. Glorieta. Tipo especial de intersección caracterizado por que los tramos que en 

él confluyen se comunican a través de un anillo en el que se establece una circulación 
rotatoria alrededor de una isleta central. No son glorietas propiamente dichas las 
denominadas glorietas partidas en las que dos tramos, generalmente opuestos, se 
conectan directamente a través de la isleta central, por lo que el tráfico pasa de uno a otro 
y no la rodea.

64. Paso a nivel. Cruce a la misma altura entre una vía y una línea de ferrocarril con 
plataforma independiente.

65. Carretera. Vía pública pavimentada situada fuera de poblado, salvo los tramos en 
travesía.

66. Autopista. Carretera especialmente proyectada, construida y señalizada como tal 
para la exclusiva circulación de automóviles y que tiene las siguientes características:

a) No tener acceso a la misma las propiedades colindantes.
b) No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser 

cruzada a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.
c) Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, 

salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada 
a la circulación o, en casos excepcionales, por otros medios.

67. Autovía. Carretera especialmente proyectada, construida y señalizada como tal 
que tiene las siguientes características:

a) Tener acceso limitado a ella las propiedades colindantes.
b) No cruzar a nivel ninguna otra senda, vía, línea de ferrocarril o tranvía, ni ser 

cruzada a nivel por senda, vía de comunicación o servidumbre de paso alguna.
c) Constar de distintas calzadas para cada sentido de circulación, separadas entre sí, 

salvo en puntos singulares o con carácter temporal, por una franja de terreno no destinada 
a la circulación, o por otros medios.

68. Vía para automóviles. Vía reservada exclusivamente a la circulación de 
automóviles, con una sola calzada y con limitación total de accesos a las propiedades 
colindantes, y señalizada con las señales S-3 y S-4, respectivamente.

69. Carretera convencional. Carretera que no reúne las características propias de las 
autopistas, autovías y vías para automóviles.

70. Poblado. Espacio que comprende edificios y en cuyas vías de entrada y de salida 
están colocadas, respectivamente, las señales de entrada a poblado y de salida de 
poblado.
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71. Travesía. Tramo de carretera que discurre por poblado. No tendrán la 
consideración de travesías aquellos tramos que dispongan de una alternativa viaria o 
variante a la cual tiene acceso.

72. Vía interurbana. Vía pública situada fuera de poblado.
73. Vía urbana. Vía pública situada dentro de poblado, excepto las travesías.
74. Vía ciclista. Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la 

señalización horizontal y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de 
estos vehículos.

75. Carril-bici. Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en 
doble sentido.

76. Carril-bici protegido. Carril-bici provisto de elementos laterales que lo separan 
físicamente del resto de la calzada, así como de la acera.

77. Acera-bici. Vía ciclista señalizada sobre la acera.
78. Pista-bici. Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente 

de las carreteras.
79. Senda ciclable. Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y 

que discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques.
80. Detención. Inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la 

circulación o para cumplir algún precepto reglamentario.
81. Parada. Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, 

sin que el conductor pueda abandonarlo.
82. Estacionamiento. Inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación 

de detención o parada.

ANEXO II

Infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos

El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía 
administrativa por la comisión de alguna de las infracciones que a continuación se 
relacionan, perderá el número de puntos que, para cada una de ellas, se señalan a 
continuación:

Puntos

 1. Conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida:

 Valores mg/l aire espirado, más de 0,50 (profesionales y titulares de permisos de 
conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,30 mg/l) . . . . . . . . . 6

 Valores mg/l aire espirado, superior a 0,25 hasta 0,50 (profesionales y titulares de 
permisos de conducción con menos de dos años de antigüedad más de 0,15 hasta 
0,30 mg/l) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 2. Conducir con presencia de drogas en el organismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 3.  Incumplir la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol o 

de la presencia de drogas en el organismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 4.  Conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o 

participar en carreras o competiciones no autorizadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
 5.  Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o 

cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el 
correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico . . . . . . . . . . 6

 6.  El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la 
minoración en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos 
en la legislación sobre transporte terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 7.  La participación o colaboración necesaria de los conductores en la colocación 
o puesta en funcionamiento de elementos que alteren el normal funcionamiento 
del uso del tacógrafo o del limitador de velocidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

 8.  Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le habilite 
para ello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 cv
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Puntos

 9.  Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios, 
accidentes de circulación u obstaculizar la libre circulación . . . . . . . . . . . . . . 4

10.  Incumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la obligación 
de detenerse en la señal de stop, ceda el paso y en los semáforos con luz roja 
encendida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

11.  Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o 
entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o 
circunstancias de visibilidad reducida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

12. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas . . . . . . . . . . . . . . . . 4
13.  Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta 

ley y en los términos establecidos reglamentariamente . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
14. Realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y autovías . . . . . . . . . . . . 4
15.  No respetar las señales o las órdenes de los agentes de la autoridad 

encargados de la vigilancia del tráfico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
16. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede . . . . . . 4
17.  Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a 

aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que 
disminuyan la atención permanente a la conducción o utilizar manualmente 
dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema 
de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

18.  No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y 
demás elementos de protección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

19.  Conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización administrativa para 
conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se conduce . . . . . . . . 4

20.  Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o 
cinemómetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

La detracción de puntos por exceso de velocidad se producirá de acuerdo con lo 
establecido en el anexo IV.

ANEXO III

Cursos de sensibilización y reeducación vial

La duración, el contenido y los requisitos de los cursos de sensibilización y reeducación 
vial serán los que se establezcan por orden del Ministro del Interior.

1. Objeto. Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán por objeto 
concienciar a los conductores sobre su responsabilidad como infractores y las 
consecuencias derivadas de su comportamiento, en especial respecto a los accidentes de 
tráfico, así como reeducarlos en el respeto a los valores esenciales en el ámbito de la 
seguridad vial como son el aprecio a la vida propia y ajena, y en el cumplimiento de las 
normas que regulan la circulación.

La realización de estos cursos tendrá como objetivo final modificar la actitud en la 
circulación vial de los conductores sancionados por la comisión de infracciones graves y 
muy graves que lleven aparejada la pérdida de puntos.

2. Clases de cursos. Se podrán realizar dos clases de cursos:

a) Los cursos de sensibilización y reeducación vial para aquellos conductores que 
hayan perdido una parte del crédito inicial de puntos asignados. La superación con 
aprovechamiento de estos cursos les permitirá recuperar hasta un máximo de seis puntos, 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en esta ley. Su duración máxima será 
de quince horas.

b) Los cursos de sensibilización y reeducación vial para aquellos conductores que 
pretendan obtener de nuevo el permiso o la licencia de conducción tras haber perdido la 
totalidad de los puntos asignados. La superación con aprovechamiento de estos cursos cv
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será un requisito previo para que el titular de la autorización pueda obtenerla de nuevo, 
siempre que cumpla los requisitos establecidos en esta ley. Su duración máxima será de 
treinta horas.

3. Contenido de los cursos. El contenido de los cursos de sensibilización y reeducación 
vial versará, principalmente, sobre aquellas materias relacionadas con los accidentes de 
tráfico, sus causas, consecuencias y los comportamientos adecuados para evitarlos.

4. Centros de reeducación vial. Los centros que vayan a gestionar estos cursos se 
contratarán de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público.

ANEXO IV

Cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad

Infracción sobre exceso de velocidad captado por cinemómetro

Límite 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 Multa Puntos

E
xc

es
o 

ve
lo

ci
da

d

G
ra

ve

21
40

31
50

41
60

51
70

61
90

71
100

81
110

91
120

101
130

111
140

121
150

131
150 100 –

41
50

51
60

61
70

71
80

91
110

101
120

111
130

121
140

131
150

141
160

151
170

151
170 300 2

51
60

61
70

71
80

81
90

111
120

121
130

131
140

141
150

151
160

161
170

171
180

171
180 400 4

61
70

71
80

81
90

91
100

121
130

131
140

141
150

151
160

161
170

171
180

181
190

181
190 500 6

M
uy

 g
ra

ve

71 81 91 101 131 141 151 161 171 181 191 191 600 6

En los tramos de autovías y autopistas interurbanas de acceso a las ciudades en que 
se hayan establecido límites inferiores a 100 km/h, los excesos de velocidad se 
sancionarán con la multa económica correspondiente al cuadro de sanciones del Anexo IV. 
El resto de los efectos administrativos y penales sólo se producirá cuando superen los 100 
km/h y en los términos establecidos para este límite.
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ANEXO V

Datos de búsqueda a los que podrán acceder los órganos competentes españoles

1. Datos relativos al vehículo:

Número de matrícula.
Estado miembro de matriculación.

2. Datos relativos a la infracción:

Estado miembro de la infracción.
Fecha de la infracción.
Hora de la infracción.
Código del tipo de infracción que corresponda según el cuadro siguiente:

Código Tipo de infracción

Código 1 Exceso de velocidad.
Código 2 Conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas.
Código 3 No utilización del cinturón de seguridad u otros sistemas de retención homologados.
Código 4 No detención ante un semáforo en rojo o en el lugar prescrito por la señal de «stop».
Código 5 Circulación por un carril prohibido, circulación indebida por el arcén o por un carril 

reservado para determinados usuarios.
Código 10 Conducción con presencia de drogas en el organismo.
Código 11 No utilización del casco de protección.
Código 12 Utilización del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la 

conducción cuando no esté permitido.

ANEXO VI

Datos que se facilitarán por los órganos competentes españoles

1. Datos de los vehículos:

– Número de matrícula.
– Número de bastidor.
– Estado miembro de matriculación.
– Marca.
– Modelo.
– Código de categoría UE.

2. Datos de los titulares, conductores habituales o arrendatarios a largo plazo:

– Apellidos o denominación social.
– Nombre.
– Dirección.
– Fecha de nacimiento.
– Sexo.
– Personalidad jurídica, persona física o jurídica; particular, asociación, sociedad, etc.
– Número identificador: Número del documento nacional de identidad, número de 

identificación de extranjero, número de identificación fiscal de personas jurídicas y 
entidades sin personalidad jurídica.
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ANEXO VII

Carta de Información

[Portada]

...............................................................................................................................
[Nombre, dirección y teléfono del remitente]

...............................................................................................................................
[Nombre y dirección del destinatario]

CARTA DE INFORMACIÓN

[Relativa a una Infracción de tráfico en materia de seguridad vial cometida en ............
.................................................................................................

[Nombre del Estado miembro en el que se cometió la infracción]

[Página 2]

El..........................................,.........................................................................................
[Fecha] [Nombre del organismo responsable]
detectó una infracción de tráfico en materia de seguridad vial cometida con el vehículo 

con matrícula............................., marca.............................., modelo..............................
[Opción n.º 1] (1) Su nombre figura en los registros como titular del permiso de 

circulación del vehículo mencionado.
[Opción n.º 2] (1)El titular del permiso de circulación del vehículo mencionado ha 

declarado que usted conducía el vehículo en el momento de la comisión de la infracción 
de tráfico en materia de seguridad vial.

Los detalles pertinentes de la infracción se describen a continuación (página 3).
El importe de la sanción pecuniaria debida por esta infracción es de …………. EUR/

[moneda nacional].
El plazo de pago vence el ..........................................................................
Se le aconseja rellenar el formulario de respuesta adjunto (página 4) y enviarlo a la 

dirección mencionada, en caso de no abonar la sanción pecuniaria.
La presente carta se tramitará con arreglo al Derecho nacional de..............
[Nombre del Estado miembro de la infracción].

(1) Táchese lo que no proceda.

[Página 3]

Datos pertinentes en relación con la infracción

a) Datos sobre el vehículo con el que se cometió la infracción:

Número de matrícula:....................................................
Estado miembro de matriculación:....................................................
Marca y modelo:....................................................

b) Datos sobre la infracción:

Lugar, fecha y hora en que se cometió:.......................................................
Carácter y calificación legal de la infracción:.................................................
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Exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad u otros sistemas de 
retención homologados, no detención ante un semáforo en rojo o en el lugar prescrito por 
la señal de «stop», conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente 
establecidas, conducción con presencia de drogas en el organismo, no utilización del casco 
de protección, circulación por un carril prohibido, circulación indebida por el arcén o por un 
carril reservado para determinados usuarios, utilización del teléfono móvil o de cualquier 
otro dispositivo de comunicación durante la conducción cuando no esté permitido: (1)

Descripción detallada de la infracción:..........................................................
Referencia a las disposiciones legales pertinentes:......................................
Descripción o referencia de las pruebas de la infracción:.............................

c) Datos sobre el dispositivo utilizado para detectar la infracción: (2)

Tipo de dispositivo utilizado para detectar el exceso de velocidad, la no utilización del 
cinturón de seguridad u otros sistemas de retención homologados, la no detención ante un 
semáforo en rojo o en el lugar prescrito por la señal de <<stop>>, la conducción con tasas 
de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas, la conducción con presencia 
de drogas en el organismo, la no utilización del casco de protección, la circulación por un 
carril prohibido, circulación indebida por el arcén o por un carril reservado para 
determinados usuarios, la utilización del teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de 
comunicación durante la conducción cuando no esté permitido (1):

Especificaciones del dispositivo: ………………………………………………
Número de identificación del dispositivo: ……………………………………..
Fecha de vencimiento de la última calibración: ……………………………...

d) Resultado de la aplicación del dispositivo: ..............................................................

[Ejemplo para el exceso de velocidad; se añadirán las demás infracciones:]

Velocidad máxima:....................................................
Velocidad medida:.....................................................
Velocidad medida corregida en función del margen de error, si procede: ………………

(1) Táchese lo que no proceda.
(2) No procede si no se ha utilizado dispositivo alguno.

[Página 4]

Formulario de respuesta

(Rellénese con mayúsculas)

A. Identidad del conductor:

Nombre y apellido(s):.....................................................................
Lugar y fecha de nacimiento:.........................................................
Número del permiso de conducción:......................................................................................... 

expedido el (fecha):.................................... en (lugar):......................................................................
Dirección:..........................................................................................................................

B. Cuestionario:

1. ¿Está registrado a su nombre el vehículo de marca................................................ 
y matrícula........................................? sí/no(1)

En caso de respuesta negativa, el titular del permiso de circulación es:........................
...............................................................................................................................................

[Apellido(s) y nombre, dirección] cv
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2. ¿Reconoce haber cometido la infracción? sí/no(1)
3. Si no lo reconoce, explique por qué:.........................................................................

...............................................................................................................................................

(1) Táchese lo que no proceda.

Se ruega enviar el formulario cumplimentado en un plazo de 60 días a partir de la 
fecha de la presente carta de información a la siguiente autoridad:.....................................
.................................a la siguiente dirección:............................................................................

Información

El presente expediente será examinado por la autoridad competente de......................
...............................................................................................................................................

[Nombre del Estado miembro de la infracción]

Si se suspenden las actuaciones, será informado en un plazo de 60 días tras la 
recepción del formulario de respuesta.

Si se prosiguen las actuaciones, se aplicará el procedimiento siguiente: ......................
...............................................................................................................................................

[Indicación por el Estado miembro de la infracción del procedimiento que se siga, con 
información sobre la posibilidad de interponer recurso contra la decisión de proseguir las 
actuaciones y el procedimiento para hacerlo. En cualquier caso, la información incluirá: el 
nombre y la dirección de la autoridad encargada de proseguir las actuaciones; el plazo de 
pago; el nombre y la dirección del organismo de recurso pertinente; el plazo de recurso].

La presente carta de información, en sí misma, carece de consecuencias jurídicas.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE FOMENTO
11723 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

El artículo Uno, h) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delegó en el 
Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el 
artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, autorizó al Gobierno para aprobar un 
texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, aclaradas y 
armonizadas, la Ley de Suelo, aprobada por el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de 
junio, y los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las disposiciones 
transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duodécima y decimoctava; así 
como las disposiciones finales decimonovena y vigésima y la disposición derogatoria, de 
la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. El 
plazo para la realización de dicho texto era de doce meses a partir de la entrada en vigor 
de la citada Ley 20/2014, que tuvo lugar el 31 de octubre de 2014.

Dicha tarea refundidora, que se afronta por medio de este texto legal, se plantea 
básicamente dos objetivos: de un lado aclarar, regularizar y armonizar la terminología y el 
contenido dispositivo de ambos textos legales, y de otro, estructurar y ordenar en una 
única disposición general los preceptos de diferente naturaleza y alcance que contienen 
aquéllos.

De este modo, el objetivo final se centra en evitar la dispersión de tales normas y el 
fraccionamiento de las disposiciones que recogen la legislación estatal en materia de suelo 
y rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, excepción hecha de la parte vigente 
del Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que tiene una aplicación supletoria 
salvo en los territorios de las ciudades de Ceuta y Melilla y, en consecuencia, ha quedado 
fuera de la delegación legislativa por cuya virtud se dicta este real decreto legislativo.

De acuerdo con las disposiciones anteriormente indicadas se produce este texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que prescinde en su título de los 
términos regeneración y renovación urbanas, no sólo para facilitar el conocimiento, manejo 
y cita de la norma, sino, sobre todo, por considerar que el término rehabilitación urbana 
engloba, de manera comúnmente admitida, tanto ésta, como la regeneración y renovación 
de los tejidos urbanos.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Fomento, de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre 
de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Disposición adicional única. Remisiones normativas.

Las referencias normativas efectuadas en otras disposiciones al Real Decreto 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de 
Suelo y a la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, se entenderán efectuadas a los preceptos correspondientes del texto refundido 
que se aprueba.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan al 
presente real decreto legislativo y al texto refundido que aprueba y, en particular, las 
siguientes:

a) Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo.

b) Los artículos 1 a 19, las disposiciones adicionales primera a cuarta, las 
disposiciones transitorias primera y segunda y las disposiciones finales duodécima y 
decimoctava de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, así como las disposiciones finales decimonovena y vigésima de dicha ley, en la 
medida en que se refieran a alguno de los preceptos que la presente disposición deroga.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor 
el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

La Ministra de Fomento,
ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA

Título preliminar. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto de esta ley.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.
Artículo 4. Ordenación del territorio y ordenación urbanística.

Título I. Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales 
de los ciudadanos.

Capítulo I. Estatuto básico del ciudadano.

Artículo 5. Derechos del ciudadano.
Artículo 6. Deberes del ciudadano.

Capítulo II. Estatuto básico de la iniciativa y la participación en la actividad urbanística.

Artículo 7. Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias.
Artículo 8. Iniciativa pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística 

y en las edificatorias.
Artículo 9. Participación pública y privada en las actuaciones de transformación 

urbanística y en las edificatorias.
Artículo 10. Asociaciones administrativas.

Capítulo III. Estatuto jurídico de la propiedad del suelo.

Artículo 11. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.
Artículo 12. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades.
Artículo 13. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: 

facultades.
Artículo 14. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de urbanizado: 

facultades.
Artículo 15. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas.
Artículo 16. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural o 

vacante de edificación: deberes y cargas.
Artículo 17. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de urbanizado: 

deberes y cargas.

Capítulo IV. Estatuto básico de la promoción de las actuaciones urbanísticas.

Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 
urbanística y a las actuaciones edificatorias.

Artículo 19. Los derechos de realojamiento y de retorno.

Título II. Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas 
civiles.

Capítulo I. Bases del régimen del suelo.

Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo.
Artículo 21. Situaciones básicas del suelo.
Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y 

garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio urbano.

Capítulo II. Reglas procedimentales comunes y normas civiles.

Artículo 23. Operaciones de distribución de beneficios y cargas.
Artículo 24. Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio urbano.
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Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística.
Artículo 26. Formación de fincas y parcelas, relación entre ellas y complejos 

inmobiliarios.
Artículo 27. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.
Artículo 28. Declaración de obra nueva.

Título III. El Informe de Evaluación de los Edificios.

Artículo 29. El Informe de Evaluación de los Edificios.
Artículo 30. Capacitación para suscribir el Informe de Evaluación de los Edificios.

Título IV. Cooperación y Colaboración Interadministrativas.

Artículo 31. Cooperación interadministrativa.
Artículo 32. Organización de la cooperación.
Artículo 33. Convenios para la financiación de las actuaciones.

Título V. Valoraciones.

Artículo 34. Ámbito del régimen de valoraciones.
Artículo 35. Criterios generales para la valoración de inmuebles.
Artículo 36. Valoración en el suelo rural.
Artículo 37. Valoración en el suelo urbanizado.
Artículo 38. Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 

urbanización.
Artículo 39. Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de 

urbanización o de edificación.
Artículo 40. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.
Artículo 41. Régimen de la valoración.

Título VI. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.

Artículo 42. Régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación territorial y 
urbanística.

Artículo 43. Justiprecio.
Artículo 44. Ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad.
Artículo 45. Adquisición libre de cargas.
Artículo 46. Modalidades de gestión de la expropiación.
Artículo 47. Supuestos de reversión y de retasación.
Artículo 48. Supuestos indemnizatorios.

Título VII. Función social de la propiedad y gestión del suelo.

Capítulo I. Venta y sustitución forzosas.

Artículo 49. Procedencia y alcance de la venta o sustitución forzosas.
Artículo 50. Régimen de la venta o sustitución forzosas.

Capítulo II. Patrimonios públicos de suelo.

Artículo 51. Noción y finalidad.
Artículo 52. Destino.

Capítulo III. Derecho de superficie.

Artículo 53. Contenido, constitución y régimen.
Artículo 54. Transmisión, gravamen y extinción.

Título VIII. Régimen jurídico.

Capítulo I. Actuaciones ilegales y con el Ministerio Fiscal. cv
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Artículo 55. Actos nulos de pleno derecho.
Artículo 56. Infracciones constitutivas de delito.

Capítulo II. Peticiones, actos y acuerdos.

Artículo 57. Peticiones.
Artículo 58. Administración demandada en subrogación.
Artículo 59. Ejecución forzosa y vía de apremio.
Artículo 60. Revisión de oficio.

Capítulo III. Acciones y recursos.

Artículo 61. Carácter de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística.
Artículo 62. Acción pública.
Artículo 63. Acción ante Tribunales ordinarios.
Artículo 64. Recurso contencioso-administrativo.

Capítulo IV. Registro de la Propiedad.

Artículo 65. Actos inscribibles.
Artículo 66. Certificación administrativa.
Artículo 67. Clases de asientos.
Artículo 68. Expedientes de distribución de beneficios y cargas.

Disposiciones adicionales.

Disposición adicional primera. Sistema de información urbana y demás información 
al servicio de las políticas públicas para un medio urbano sostenible.

Disposición adicional segunda. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio 
de Defensa o al uso de las fuerzas armadas.

Disposición adicional tercera. Potestades de ordenación urbanística en Ceuta y Melilla.
Disposición adicional cuarta. Gestión de suelos del patrimonio del Estado.
Disposición adicional quinta. Modificación del artículo 43 de la Ley de Expropiación 

Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Disposición adicional sexta. Suelos forestales incendiados.
Disposición adicional séptima. Reglas para la capitalización de rentas en suelo rural.
Disposición adicional octava. Participación del Estado en la ordenación territorial y 

urbanística.
Disposición adicional novena. Modificación de la Ley Reguladora de las Bases del 

Régimen Local.
Disposición adicional décima. Actos promovidos por la Administración General del Estado.
Disposición adicional undécima. Catastro inmobiliario.
Disposición adicional duodécima. Infracciones en materia de certificación de la 

eficiencia energética de los edificios.
Disposición adicional décimo tercera. Sanciones en materia de certificación energética 

de edificios y graduación.

Disposiciones transitorias.

Disposición transitoria primera. Aplicación de la reserva de suelo para vivienda 
protegida y regla temporal excepcional.

Disposición transitoria segunda. Calendario para la realización del Informe de 
Evaluación de los Edificios.

Disposición transitoria tercera. Valoraciones.
Disposición transitoria cuarta. Criterios mínimos de sostenibilidad.

Disposiciones finales.

Disposición final primera. Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de 
Evaluación de Edificios. cv
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Disposición final segunda. Título competencial y ámbito de aplicación.
Disposición final tercera. Desarrollo.

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto de esta ley.

Esta ley regula, para todo el territorio estatal, las condiciones básicas que garantizan:

a) La igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales, relacionados con el suelo.

b) Un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano, mediante el 
impulso y el fomento de las actuaciones que conducen a la rehabilitación de los edificios y 
a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias 
para asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de vida y la efectividad de su 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Asimismo, establece esta ley las bases económicas y medioambientales del régimen 
jurídico del suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas en la materia.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, y siempre que de la legislación específicamente 
aplicable no resulte otra definición más pormenorizada, los conceptos incluidos en este 
artículo serán interpretados y aplicados con el significado y el alcance siguientes:

1. Actuaciones sobre el medio urbano: las que tienen por objeto realizar obras de 
rehabilitación edificatoria, cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los 
requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, y las de 
regeneración y renovación urbanas cuando afecten, tanto a edificios, como a tejidos 
urbanos, pudiendo llegar a incluir obras de nueva edificación en sustitución de edificios 
previamente demolidos. Las actuaciones de regeneración y renovación urbanas tendrán, 
además, carácter integrado, cuando articulen medidas sociales, ambientales y económicas 
enmarcadas en una estrategia administrativa global y unitaria.

A todas ellas les será de aplicación el régimen estatutario básico de deberes y cargas 
que les correspondan, de conformidad con la actuación de transformación urbanística o 
edificatoria que comporten, a tenor de lo dispuesto en el artículo 7.

2. Infravivienda: la edificación, o parte de ella, destinada a vivienda, que no reúne las 
condiciones mínimas exigidas de conformidad con la legislación aplicable. En todo caso, 
se entenderá que no reúnen dichas condiciones las viviendas que incumplan los requisitos 
de superficie, número, dimensión y características de las piezas habitables, las que 
presenten deficiencias graves en sus dotaciones e instalaciones básicas y las que no 
cumplan los requisitos mínimos de seguridad, accesibilidad universal y habitabilidad 
exigibles a la edificación.

3. Residencia habitual: la que constituya el domicilio de la persona que la ocupa 
durante un período superior a 183 días al año.

4. Coste de reposición de una construcción o edificación: el valor actual de 
construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original en relación con las 
características constructivas y la superficie útil, realizado con las condiciones necesarias 
para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en condiciones de ser 
legalmente destinado al uso que le sea propio.
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5. Ajustes razonables: las medidas de adecuación de un edificio para facilitar la 
accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, y sin que supongan una carga 
desproporcionada. Para determinar si una carga es o no proporcionada se tendrán en 
cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría 
representar, la estructura y características de la persona o entidad que haya de ponerla en 
práctica y la posibilidad que tengan aquéllas de obtener financiación oficial o cualquier otra 
ayuda. Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en 
régimen de propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente, y 
descontando las ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de doce 
mensualidades ordinarias de gastos comunes.

6. Edificio de tipología residencial de vivienda colectiva: el compuesto por más de 
una vivienda, sin perjuicio de que pueda contener, de manera simultánea, otros usos 
distintos del residencial. Con carácter asimilado se entiende incluida en esta tipología, el 
edificio destinado a ser ocupado o habitado por un grupo de personas que, sin constituir 
núcleo familiar, compartan servicios y se sometan a un régimen común, tales como hoteles 
o residencias.

Artículo 3. Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible.

1. Las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, 
transformación y uso del suelo tienen como fin común la utilización de este recurso 
conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible, sin perjuicio de 
los fines específicos que les atribuyan las Leyes.

2. En virtud del principio de desarrollo sostenible, las políticas a que se refiere el 
apartado anterior deben propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando 
los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y de 
oportunidades, la salud y la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, 
contribuyendo en particular a:

a) La eficacia de las medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la 
fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje.

b) La protección, adecuada a su carácter, del medio rural y la preservación de los 
valores del suelo innecesario o inidóneo para atender las necesidades de transformación 
urbanística.

c) La prevención adecuada de riesgos y peligros para la seguridad y la salud públicas 
y la eliminación efectiva de las perturbaciones de ambas.

d) La prevención y minimización, en la mayor medida posible, de la contaminación 
del aire, el agua, el suelo y el subsuelo.

3. Los poderes públicos formularán y desarrollarán, en el medio urbano, las políticas 
de su respectiva competencia, de acuerdo con los principios de competitividad y 
sostenibilidad económica, social y medioambiental, cohesión territorial, eficiencia 
energética y complejidad funcional, procurando que, esté suficientemente dotado, y que el 
suelo se ocupe de manera eficiente, combinando los usos de forma funcional. En particular:

a) Posibilitarán el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en 
un contexto urbano seguro, salubre, accesible universalmente, de calidad adecuada e 
integrado socialmente, provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y 
productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología 
disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes y de gases de 
efecto invernadero, el consumo de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren 
su gestión.

b) Favorecerán y fomentarán la dinamización económica y social y la adaptación, la 
rehabilitación y la ocupación de las viviendas vacías o en desuso.

c) Mejorarán la calidad y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y 
espacios públicos al servicio de todos los ciudadanos y fomentarán unos servicios 
generales más eficientes económica y ambientalmente. cv
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d) Favorecerán, con las infraestructuras, dotaciones, equipamientos y servicios que 
sean precisos, la localización de actividades económicas generadoras de empleo estable, 
especialmente aquéllas que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas 
tecnologías, mejorando los tejidos productivos, por medio de una gestión inteligente.

e) Garantizarán el acceso universal de los ciudadanos, de acuerdo con los 
requerimientos legales mínimos, a los edificios de uso privado y público y a las 
infraestructuras, dotaciones, equipamientos, transportes y servicios.

f) Garantizarán la movilidad en coste y tiempo razonable, la cual se basará en un adecuado 
equilibrio entre todos los sistemas de transporte, que, no obstante, otorgue preferencia al 
transporte público y colectivo y potencie los desplazamientos peatonales y en bicicleta.

g) Integrarán en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función 
residencial, para contribuir al equilibrio de las ciudades y de los núcleos residenciales, 
favoreciendo la diversidad de usos, la aproximación de los servicios, las dotaciones y los 
equipamientos a la comunidad residente, así como la cohesión y la integración social.

h) Fomentarán la protección de la atmósfera y el uso de materiales, productos y 
tecnologías limpias que reduzcan las emisiones contaminantes y de gases de efecto 
invernadero del sector de la construcción, así como de materiales reutilizados y reciclados 
que contribuyan a mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. También prevendrán y, 
en todo caso, minimizarán en la mayor medida posible, por aplicación de todos los 
sistemas y procedimientos legalmente previstos, los impactos negativos de los residuos 
urbanos y de la contaminación acústica.

i) Priorizarán las energías renovables frente a la utilización de fuentes de energía 
fósil y combatirán la pobreza energética, fomentando el ahorro energético y el uso eficiente 
de los recursos y de la energía, preferentemente de generación propia.

j) Valorarán, en su caso, la perspectiva turística, y permitirán y mejorarán el uso 
turístico responsable.

k) Favorecerán la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor 
histórico o cultural.

l) Contribuirán a un uso racional del agua, fomentando una cultura de eficiencia en el 
uso de los recursos hídricos, basada en el ahorro y en la reutilización.

La persecución de estos fines se adaptará a las peculiaridades que resulten del modelo 
territorial adoptado en cada caso por los poderes públicos competentes en materia de 
ordenación territorial y urbanística.

4. Los poderes públicos promoverán las condiciones para que los derechos y 
deberes de los ciudadanos establecidos en los artículos siguientes sean reales y efectivos, 
adoptando las medidas de ordenación territorial y urbanística que procedan para asegurar 
un resultado equilibrado, favoreciendo o conteniendo, según proceda, los procesos de 
ocupación y transformación del suelo.

El suelo vinculado a un uso residencial por la ordenación territorial y urbanística está 
al servicio de la efectividad del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, en 
los términos que disponga la legislación en la materia.

Artículo 4. Ordenación del territorio y ordenación urbanística.

1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de 
transacción que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el 
interés general, determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo 
conforme al destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, 
salvo en los casos expresamente establecidos en las leyes.

El ejercicio de la potestad de ordenación territorial y urbanística deberá ser motivado, 
con expresión de los intereses generales a que sirve.

2. La legislación sobre la ordenación territorial y urbanística garantizará:
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a) La dirección y el control por las Administraciones Públicas competentes del 
proceso urbanístico en sus fases de ocupación, urbanización, construcción o edificación y 
utilización del suelo por cualesquiera sujetos, públicos y privados.

b) La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la acción de los 
entes públicos en los términos previstos por esta ley y las demás que sean de aplicación.

c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas 
de los intereses afectados por los procesos urbanísticos, así como la participación 
ciudadana en la ordenación y gestión urbanísticas.

3. La gestión pública urbanística y de las políticas de suelo fomentará la participación 
privada.

4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que aseguren la realización de 
las obras de conservación, y la ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria, de 
regeneración y renovación urbanas que sean precisas y, en su caso, formularán y 
ejecutarán los instrumentos que las establezcan, cuando existan situaciones de 
insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y 
habitabilidad de las edificaciones; obsolescencia o vulnerabilidad de barrios, de ámbitos, o 
de conjuntos urbanos homogéneos; o situaciones graves de pobreza energética. Serán 
prioritarias, en tales casos, las medidas que procedan para eliminar situaciones de 
infravivienda, para garantizar la seguridad, salubridad, habitabilidad y accesibilidad 
universal y un uso racional de la energía, así como aquellas que, con tales objetivos, 
partan bien de la iniciativa de los propios particulares incluidos en el ámbito, bien de una 
amplia participación de los mismos en ella.

TÍTULO I

Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales 
de los ciudadanos

CAPÍTULO I

Estatuto básico del ciudadano

Artículo 5. Derechos del ciudadano.

Todos los ciudadanos tienen derecho a:

a) Disfrutar de una vivienda digna, adecuada y accesible, concebida con arreglo al 
principio de diseño para todas las personas, que constituya su domicilio libre de ruido u 
otras inmisiones contaminantes de cualquier tipo que superen los límites máximos 
admitidos por la legislación aplicable y en un medio ambiente y un paisaje adecuados.

b) Acceder, en condiciones no discriminatorias y de accesibilidad universal, a la 
utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colectivos abiertos al uso 
público, de acuerdo con la legislación reguladora de la actividad de que se trate.

c) Acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la 
ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como 
obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados, en los 
términos dispuestos por su legislación reguladora.

d) Ser informados por la Administración competente, de forma completa, por escrito 
y en plazo razonable, del régimen y las condiciones urbanísticas aplicables a una finca 
determinada, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

e) Participar efectivamente en los procedimientos de elaboración y aprobación de 
cualesquiera instrumentos de ordenación del territorio o de ordenación y ejecución 
urbanísticas y de su evaluación ambiental mediante la formulación de alegaciones, 
observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas y a obtener de la Administración una 
respuesta motivada, conforme a la legislación reguladora del régimen jurídico de dicha 
Administración y del procedimiento de que se trate. cv
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f) Ejercer la acción pública para hacer respetar las determinaciones de la ordenación 
territorial y urbanística, así como las decisiones resultantes de los procedimientos de 
evaluación ambiental de los instrumentos que las contienen y de los proyectos para su 
ejecución, en los términos dispuestos por su legislación reguladora.

Artículo 6. Deberes del ciudadano.

Todos los ciudadanos tienen el deber de:

a) Respetar y contribuir a preservar el medio ambiente y el paisaje natural 
absteniéndose de realizar actuaciones que contaminen el aire, el agua, el suelo y el 
subsuelo o no permitidas por la legislación en la materia.

b) Cumplir los requisitos y condiciones a que la legislación sujete las actividades 
molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, así como emplear en ellas en cada momento 
las mejores técnicas disponibles conforme a la normativa aplicable, encaminadas a 
eliminar o reducir los efectos negativos señalados.

c) Respetar y hacer un uso racional y adecuado, acorde en todo caso con sus 
características, función y capacidad de servicio, de los bienes de dominio público y de las 
infraestructuras y los servicios urbanos.

d) Respetar y contribuir a preservar el paisaje urbano y el patrimonio arquitectónico 
y cultural absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier 
actividad no permitidos.

CAPÍTULO II

Estatuto básico de la iniciativa y la participación en la actividad urbanística

Artículo 7. Actuaciones de transformación urbanística y actuaciones edificatorias

1. A efectos de esta ley, se entiende por actuaciones de transformación urbanística:

a) Las actuaciones de urbanización, que incluyen:

1) Las de nueva urbanización, que suponen el paso de un ámbito de suelo de la 
situación de suelo rural a la de urbanizado para crear, junto con las correspondientes 
infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso 
independiente y conectadas funcionalmente con la red de los servicios exigidos por la 
ordenación territorial y urbanística.

2) Las que tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de 
suelo urbanizado, en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior.

b) Las actuaciones de dotación, considerando como tales las que tengan por objeto 
incrementar las dotaciones públicas de un ámbito de suelo urbanizado para reajustar su 
proporción con la mayor edificabilidad o densidad o con los nuevos usos asignados en la 
ordenación urbanística a una o más parcelas del ámbito y no requieran la reforma o 
renovación de la urbanización de éste.

2. Siempre que no concurran las condiciones establecidas en el apartado anterior, y 
a los solos efectos de lo dispuesto por esta ley, se entiende por actuaciones edificatorias, 
incluso cuando requieran obras complementarias de urbanización:

a) Las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente.
b) Las de rehabilitación edificatoria, entendiendo por tales la realización de las obras 

y trabajos de mantenimiento o intervención en los edificios existentes, sus instalaciones y 
espacios comunes, en los términos dispuestos por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación.
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3. A las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio rural 
les será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores, de conformidad con la 
naturaleza que les atribuya su propia legislación, en atención a sus peculiaridades específicas.

4. A los solos efectos de lo dispuesto en esta ley, las actuaciones de urbanización se 
entienden iniciadas en el momento en que, una vez aprobados y eficaces todos los 
instrumentos de ordenación y ejecución que requiera la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística para legitimar las obras de urbanización, empiece la ejecución 
material de éstas. La iniciación se presumirá cuando exista acta administrativa o notarial 
que dé fe del comienzo de las obras. La caducidad de cualquiera de los instrumentos 
mencionados restituye, a los efectos de esta ley, el suelo a la situación en que se hallaba 
al inicio de la actuación.

La terminación de las actuaciones de urbanización se producirá cuando concluyan las 
obras urbanizadoras de conformidad con los instrumentos que las legitiman, habiéndose 
cumplido los deberes y levantado las cargas correspondientes. La terminación se 
presumirá a la recepción de las obras por la Administración o, en su defecto, al término del 
plazo en que debiera haberse producido la recepción desde su solicitud acompañada de 
certificación expedida por la dirección técnica de las obras.

Artículo 8. Iniciativa pública y privada en las actuaciones de transformación urbanística y 
en las edificatorias.

1. La iniciativa para proponer la ordenación de las actuaciones de transformación 
urbanística y las edificatorias podrá partir de las Administraciones Públicas, las entidades 
públicas adscritas o dependientes de las mismas y, en las condiciones dispuestas por la 
ley aplicable, los propietarios.

Cuando se trate de actuaciones sobre el medio urbano, la iniciativa en la ordenación 
de las actuaciones podrá partir, además, de las comunidades y agrupaciones de 
comunidades de propietarios, las cooperativas de vivienda constituidas al efecto, los 
propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas, los titulares de derechos 
reales o de aprovechamiento, y las empresas, entidades o sociedades que intervengan en 
nombre de cualesquiera de los sujetos anteriores. Todos ellos serán considerados 
propietarios a los efectos de ejercer dicha iniciativa.

2. Los particulares, sean o no propietarios, deberán contribuir, en los términos 
establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes públicos, a los que 
corresponderá, en todo caso, la dirección del proceso, tanto en los supuestos de iniciativa 
pública, como privada.

Artículo 9. Participación pública y privada en las actuaciones de transformación 
urbanística y en las edificatorias.

1. Las Administraciones Públicas podrán utilizar, para el desarrollo de la actividad de 
ejecución de las actuaciones, todas las modalidades de gestión directa e indirecta 
admitidas por la legislación de régimen jurídico, de contratación de las Administraciones 
Públicas, de régimen local y de ordenación territorial y urbanística.

2. En los supuestos de ejecución de las actuaciones a que se refiere este capítulo 
mediante procedimientos de iniciativa pública, podrán participar, tanto los propietarios de 
los terrenos, como los particulares que no ostenten dicha propiedad, en las condiciones 
dispuestas por la legislación aplicable. Dicha legislación garantizará que el ejercicio de la 
libre empresa se sujete a los principios de transparencia, publicidad y concurrencia.

3. En las actuaciones de iniciativa pública en el medio urbano, la Administración 
resolverá si ejecuta las obras directamente o si procede a su adjudicación por medio de la 
convocatoria de un concurso público, en cuyo caso, las bases determinarán los criterios 
aplicables para su adjudicación y el porcentaje mínimo de techo edificado que se atribuirá 
a los propietarios del inmueble objeto de la sustitución forzosa, en régimen de propiedad 
horizontal. En dichos concursos podrán presentar ofertas cualesquiera personas físicas o 
jurídicas, interesadas en asumir la gestión de la actuación, incluyendo los propietarios que 
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formen parte del correspondiente ámbito. A tales efectos, éstos deberán constituir 
previamente una asociación administrativa que se regirá por lo dispuesto en la legislación 
de ordenación territorial y urbanística, en relación con las Entidades Urbanísticas de 
Conservación. La adjudicación del concurso tendrá en cuenta, con carácter preferente, 
aquellas alternativas u ofertas que propongan términos adecuadamente ventajosos para 
los propietarios afectados, salvo en el caso de incumplimiento de la función social de la 
propiedad o de los plazos establecidos para su ejecución, estableciendo incentivos, 
atrayendo inversión y ofreciendo garantías o posibilidades de colaboración con los mismos; 
y aquellas que produzcan un mayor beneficio para la colectividad en su conjunto y 
propongan obras de eliminación de las situaciones de infravivienda, de cumplimiento del 
deber legal de conservación, de garantía de la accesibilidad universal, o de mejora de la 
eficiencia energética.

Asimismo podrán suscribirse convenios de colaboración entre las Administraciones 
Públicas y las entidades públicas adscritas o dependientes de las mismas, que tengan 
como objeto, entre otros, conceder la ejecución a un Consorcio previamente creado, o a 
una sociedad de capital mixto de duración limitada, o por tiempo indefinido, en la que las 
Administraciones Públicas ostentarán la participación mayoritaria y ejercerán, en todo 
caso, el control efectivo, o la posición decisiva en su funcionamiento.

4. En la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, además de las 
Administraciones Públicas competentes y las entidades públicas adscritas o dependientes 
de las mismas, podrán participar.

a) las comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios,
b) las cooperativas de viviendas,
c) los propietarios de construcciones, edificaciones y fincas urbanas y los titulares de 

derechos reales o de aprovechamiento,
d) las empresas, entidades o sociedades que intervengan por cualquier título en 

dichas operaciones y
e) las asociaciones administrativas que se constituyan de acuerdo con lo previsto en 

la legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, en su defecto, por el artículo 
siguiente.

5. Todos los sujetos referidos en el apartado anterior, podrán, de acuerdo con su 
propia naturaleza:

a) Actuar en el mercado inmobiliario con plena capacidad jurídica para todas las 
operaciones, incluidas las crediticias, relacionadas con el cumplimiento del deber de 
conservación, así como con la participación en la ejecución de actuaciones de rehabilitación 
y en las de regeneración y renovación urbanas que correspondan. A tal efecto podrán 
elaborar, por propia iniciativa o por encargo del responsable de la gestión de la actuación 
de que se trate, los correspondientes planes o proyectos de gestión correspondientes a la 
actuación.

b) Constituirse en asociaciones administrativas para participar en los concursos 
públicos que la Administración convoque a los efectos de adjudicar la ejecución de las 
obras correspondientes, como fiduciarias con pleno poder dispositivo sobre los elementos 
comunes del correspondiente edificio o complejo inmobiliario y las fincas pertenecientes a 
los propietarios miembros de aquéllas, sin más limitaciones que las establecidas en sus 
correspondientes estatutos.

c) Asumir, por sí mismos o en asociación con otros sujetos, públicos o privados, 
intervinientes, la gestión de las obras.

d) Constituir un fondo de conservación y de rehabilitación, que se nutrirá con 
aportaciones específicas de los propietarios a tal fin y con el que podrán cubrirse impagos 
de las cuotas de contribución a las obras correspondientes.

e) Ser beneficiarios directos de cualesquiera medidas de fomento establecidas por 
los poderes públicos, así como perceptoras y gestoras de las ayudas otorgadas a los 
propietarios de fincas.
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f) Otorgar escrituras públicas de modificación del régimen de propiedad horizontal, 
tanto en lo relativo a los elementos comunes como a las fincas de uso privativo, a fin de 
acomodar este régimen a los resultados de las obras de rehabilitación edificatoria y de 
regeneración y renovación urbanas en cuya gestión participen o que directamente lleven 
a cabo.

g) Ser beneficiarios de la expropiación de aquellas partes de pisos o locales de 
edificios, destinados predominantemente a uso de vivienda y constituidos en régimen de 
propiedad horizontal, que sean indispensables para instalar los servicios comunes que 
haya previsto la Administración en planes, delimitación de ámbitos y órdenes de ejecución, 
por resultar inviable, técnica o económicamente cualquier otra solución y siempre que 
quede garantizado el respeto de la superficie mínima y los estándares exigidos para 
locales, viviendas y espacios comunes de los edificios.

h) Solicitar créditos con el objeto de obtener financiación para las obras de 
conservación y las actuaciones reguladas por esta ley.

6. La participación en la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano se 
producirá, siempre que sea posible, en un régimen de equidistribución de cargas y beneficios.

7. Tanto los propietarios, en los casos de reconocimiento de la iniciativa privada para 
la transformación urbanística o la actuación edificatoria del ámbito de que se trate, como 
los particulares, sean o no propietarios, en los casos de iniciativa pública en los que se 
haya adjudicado formalmente la participación privada, podrán redactar y presentar a 
tramitación los instrumentos de ordenación y gestión precisos, según la legislación 
aplicable. A tal efecto, previa autorización de la Administración urbanística competente, 
tendrán derecho a que se les faciliten, por parte de los Organismos Públicos, cuantos 
elementos informativos precisen para llevar a cabo su redacción, y a efectuar en fincas 
particulares las ocupaciones necesarias para la redacción del instrumento con arreglo a la 
Ley de Expropiación Forzosa.

8. Los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación celebre con la 
Administración correspondiente, no podrán establecer obligaciones o prestaciones 
adicionales ni más gravosas que las que procedan legalmente, en perjuicio de los 
propietarios afectados. La cláusula que contravenga estas reglas será nula de pleno 
Derecho.

Artículo 10. Asociaciones administrativas.

1. Las asociaciones administrativas a que se refiere el apartado 4, letra e) del artículo 
anterior tendrán personalidad jurídica propia y naturaleza administrativa, y se regirán por 
sus estatutos y por lo dispuesto en este artículo, con independencia de las demás reglas 
procedimentales específicas que provengan de la legislación de ordenación territorial y 
urbanística. Dependerán de la Administración urbanística actuante, a quién competerá la 
aprobación de sus estatutos, a partir de cuyo momento adquirirán la personalidad jurídica.

2. Los acuerdos de estas asociaciones se adoptarán por mayoría simple de cuotas 
de participación, salvo que en los estatutos o en otras normas se establezca un quórum 
especial para determinados supuestos. Dichos acuerdos podrán impugnarse en alzada 
ante la Administración urbanística actuante.

3. La disolución de las asociaciones referidas en este artículo se producirá por el 
cumplimiento de los fines para los que fueron creadas y requerirá, en todo caso, acuerdo 
de la Administración urbanística actuante. No obstante, no procederá la aprobación de la 
disolución de la entidad mientras no conste el cumplimiento de las obligaciones que 
queden pendientes.
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CAPÍTULO III

Estatuto jurídico de la propiedad del suelo

Artículo 11. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.

1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su 
vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística.

2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí 
misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La 
patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y 
está condicionada en todo caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las 
cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística.

3. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación 
territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán 
entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan 
la ordenación territorial o urbanística.

4. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con 
silencio administrativo negativo, los actos que autoricen:

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros 
actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un 
proyecto de reparcelación.

b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva 
planta.

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean 
provisionales o permanentes.

d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a 
procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la 
legislación de protección del domino público.

5. Cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la 
primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de comunicación previa 
o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edificación 
cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administración a la que 
se realice la comunicación deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la 
ocupación o utilización comunicada. Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis 
meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe 
por la omisión de tales medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado 
a la presentación de la comunicación previa o declaración responsable el importe de tales 
perjuicios.

Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como las 
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera adoptar en 
relación con el acto comunicado, deberán hacerse constar en el Registro de la Propiedad, 
en los términos establecidos por la legislación hipotecaria y por esta ley.

Artículo 12. Contenido del derecho de propiedad del suelo: facultades.

1. El derecho de propiedad del suelo comprende las facultades de uso, disfrute y 
explotación del mismo conforme al estado, clasificación, características objetivas y destino 
que tenga en cada momento, de acuerdo con la legislación en materia de ordenación 
territorial y urbanística aplicable por razón de las características y situación del bien.
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Comprende asimismo la facultad de disposición, siempre que su ejercicio no infrinja el 
régimen de formación de fincas y parcelas y de relación entre ellas establecido en el 
artículo 26.

2. Las facultades del propietario alcanzan al vuelo y al subsuelo hasta donde 
determinen los instrumentos de ordenación urbanística, de conformidad con las leyes 
aplicables y con las limitaciones y servidumbres que requiera la protección del dominio 
público.

Artículo 13. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural: facultades.

1. En el suelo en situación rural a que se refiere el artículo 21.2,a), las facultades del 
derecho de propiedad incluyen las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de 
conformidad con su naturaleza, debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan 
las leyes y la ordenación territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, 
cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

La utilización de los terrenos con valores ambientales, culturales, históricos, 
arqueológicos, científicos y paisajísticos que sean objeto de protección por la legislación 
aplicable, quedará siempre sometida a la preservación de dichos valores, y comprenderá 
únicamente los actos de alteración del estado natural de los terrenos que aquella 
legislación expresamente autorice.

Con carácter excepcional y por el procedimiento y con las condiciones previstas en la 
legislación de ordenación territorial y urbanística, podrán legitimarse actos y usos 
específicos que sean de interés público o social, que contribuyan a la ordenación y el 
desarrollo rurales, o que hayan de emplazarse en el medio rural.

2. En el suelo en situación rural para el que los instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado las facultades 
del derecho de propiedad incluyen las siguientes:

a) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, sobre los criterios y 
previsiones de la ordenación urbanística, de los planes y proyectos sectoriales, y de las 
obras que habrán de realizar para asegurar la conexión de la urbanización con las redes 
generales de servicios y, en su caso, las de ampliación y reforzamiento de las existentes 
fuera de la actuación.

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística fijará el plazo máximo de 
contestación de la consulta, que no podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con 
rango de ley establezca uno mayor, así como los efectos que se sigan de ella. En todo 
caso, la alteración de los criterios y las previsiones facilitados en la contestación, dentro del 
plazo en el que ésta surta efectos, podrá dar derecho a la indemnización de los gastos en 
que se haya incurrido por la elaboración de proyectos necesarios que resulten inútiles, en 
los términos del régimen general de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones 
Públicas.

b) El derecho de elaborar y presentar el instrumento de ordenación que corresponda, 
cuando la Administración no se haya reservado la iniciativa pública de la ordenación y 
ejecución.

c) El derecho a participar en la ejecución de las actuaciones de nueva urbanización, 
en un régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios 
afectados en proporción a su aportación.

Para ejercer esta facultad, o para ratificarse en ella, si la hubiera ejercido antes, el 
propietario dispondrá del plazo que fije la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística, que no podrá ser inferior a un mes ni contarse desde un momento anterior a 
aquél en que pueda conocer el alcance de las cargas de la actuación y los criterios de su 
distribución entre los afectados.

d) La realización de usos y obras de carácter provisional que se autoricen por no 
estar expresamente prohibidos por la legislación territorial y urbanística, o la sectorial y 
sean compatibles con la ordenación urbanística. Estos usos y obras deberán cesar y, en 
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todo caso, ser demolidas las obras, sin derecho a indemnización alguna, cuando así lo 
acuerde la Administración urbanística.

La eficacia de las autorizaciones correspondientes, bajo las indicadas condiciones 
expresamente aceptadas por sus destinatarios, quedará supeditada a su constancia en el 
Registro de la Propiedad de conformidad con la legislación hipotecaria.

El arrendamiento y el derecho de superficie de los terrenos a que se refiere este 
apartado, o de las construcciones provisionales que se levanten en ellos, estarán excluidos 
del régimen especial de arrendamientos rústicos y urbanos, y, en todo caso, finalizarán 
automáticamente con la orden de la Administración urbanística acordando la demolición o 
desalojo para ejecutar los proyectos de urbanización. En estos supuestos no existirá 
derecho de realojamiento, ni de retorno.

e) El derecho de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con lo 
previsto en el apartado 1, siempre que el ejercicio de estas facultades sea compatible con 
la previsión ya contenida en el instrumento de ordenación territorial y urbanística en 
relación con su paso a la situación de suelo urbanizado.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, sólo podrá alterarse la 
delimitación de los espacios naturales protegidos o de los espacios incluidos en la Red 
Natura 2000, reduciendo su superficie total o excluyendo terrenos de los mismos, cuando 
así lo justifiquen los cambios provocados en ellos por su evolución natural, científicamente 
demostrada. La alteración deberá someterse a información pública, que en el caso de la 
Red Natura 2000 se hará de forma previa a la remisión de la propuesta de descatalogación 
a la Comisión Europea y la aceptación por ésta de tal descatalogación.

Artículo 14. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de urbanizado: 
facultades.

En el suelo en situación de urbanizado, las facultades del derecho de propiedad 
incluyen, además de las establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 2 del artículo 
anterior, en su caso, las siguientes:

a) Completar la urbanización de los terrenos para que cumplan los requisitos y 
condiciones establecidos para su edificación. Este derecho podrá ejercitarse 
individualmente o, cuando los terrenos estén sujetos a una actuación de carácter conjunto, 
con los propietarios del ámbito, en la forma que disponga la legislación aplicable.

b) Edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos para ello en la 
normativa aplicable y realizar las actuaciones necesarias para mantener la edificación, en 
todo momento, en un buen estado de conservación.

c) Participar en la ejecución de actuaciones de reforma o renovación de la 
urbanización, o de dotación en un régimen de justa distribución de beneficios y cargas, 
cuando proceda, o de distribución, entre todos los afectados, de los costes derivados de la 
ejecución y de los beneficios imputables a la misma, incluyendo entre ellos las ayudas 
públicas y todos los que permitan generar algún tipo de ingreso vinculado a la operación.

d) Obtener, en su caso, la conformidad o autorización administrativas correspondientes 
para realizar cualesquiera de las actuaciones sobre el medio urbano, lo que determinará la 
afección real directa e inmediata, por determinación legal, de las fincas constitutivas de 
elementos privativos de regímenes de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario 
privado, cualquiera que sea su propietario, al cumplimiento del deber de costear las obras. 
La afección real se hará constar mediante nota marginal en el Registro de la Propiedad, con 
constancia expresa de su carácter de garantía real y con el mismo régimen de preferencia 
y prioridad establecido para la afección real al pago de cuotas de urbanización en las 
actuaciones de transformación urbanística.
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Artículo 15. Contenido del derecho de propiedad del suelo: deberes y cargas.

1. El derecho de propiedad de los terrenos, las instalaciones, construcciones y 
edificaciones comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se 
encuentren, los deberes siguientes:

a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística.
b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad 

universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos.
c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos 

o culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta donde 
alcance el deber legal de conservación. En éste último caso, las obras podrán consistir en 
la adecuación a todas o alguna de las exigencias básicas establecidas en el Código 
Técnico de la Edificación, debiendo fijar la Administración de manera motivada el nivel de 
calidad que deba ser alcanzado para cada una de ellas.

2. El deber legal de conservación constituye el límite de las obras que deban 
ejecutarse a costa de los propietarios. Cuando se supere dicho límite, correrán a cargo de 
los fondos de la Administración que ordene las obras que lo rebasen para obtener mejoras 
de interés general.

3. El límite de las obras que deban ejecutarse a costa de los propietarios en 
cumplimiento del deber legal de conservación de las edificaciones se establece en la mitad 
del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, equivalente al original, 
en relación con las características constructivas y la superficie útil, realizado con las 
condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su caso, quede en 
condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio.

4. La Administración competente podrá imponer, en cualquier momento, la realización 
de obras para el cumplimiento del deber legal de conservación, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación estatal y autonómica aplicables. El acto firme de aprobación de 
la orden administrativa de ejecución que corresponda, determinará la afección real directa 
e inmediata, por determinación legal, del inmueble, al cumplimiento de la obligación del 
deber de conservación. Dicha afección real se hará constar, mediante nota marginal, en el 
Registro de la Propiedad, con referencia expresa a su carácter de garantía real y con el 
mismo régimen de preferencia y prioridad establecido para la afección real, al pago de 
cargas de urbanización en las actuaciones de transformación urbanística.

Conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable, en los casos de inejecución 
injustificada de las obras ordenadas, dentro del plazo conferido al efecto, se procederá a 
su realización subsidiaria por la Administración Pública competente, sustituyendo ésta al 
titular o titulares del inmueble o inmuebles y asumiendo la facultad de edificar o de 
rehabilitarlos con cargo a aquéllos, o a la aplicación de cualesquiera otras fórmulas de 
reacción administrativa a elección de ésta. En tales supuestos, el límite máximo del deber 
de conservación podrá elevarse, si así lo dispone la legislación autonómica, hasta el 75% 
del coste de reposición de la construcción o el edificio correspondiente. Cuando el 
propietario incumpla lo acordado por la Administración, una vez dictada resolución 
declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicación del régimen correspondiente, la 
Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad certificación del acto o actos 
correspondientes para su constancia por nota al margen de la última inscripción de 
dominio.

Artículo 16. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación rural o vacante 
de edificación: deberes y cargas.

1. En el suelo que sea rural a los efectos de esta ley, o esté vacante de edificación, 
el deber de conservarlo supone costear y ejecutar las obras necesarias para mantener los 
terrenos y su masa vegetal en condiciones de evitar riesgos de erosión, incendio, 
inundación, así como daños o perjuicios a terceros o al interés general, incluidos los 
medioambientales; garantizar la seguridad o salud públicas; prevenir la contaminación del cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

11
72

3
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103249

suelo, el agua o el aire y las inmisiones contaminantes indebidas en otros bienes y, en su 
caso, recuperarlos de ellas en los términos dispuestos por su legislación específica; y 
asegurar el establecimiento y funcionamiento de los servicios derivados de los usos y las 
actividades que se desarrollen en el suelo. El cumplimiento de este deber no eximirá de 
las normas adicionales de protección que establezca la legislación aplicable.

2. Cuando el suelo en situación rural no esté sometido al régimen de una actuación 
de urbanización, el propietario tendrá, además de lo previsto en el apartado primero, el 
deber de satisfacer las prestaciones patrimoniales que establezca, en su caso, la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística, para legitimar los usos privados del 
suelo no vinculados a su explotación primaria, así como el de costear y, en su caso, 
ejecutar las infraestructuras de conexión de las instalaciones y construcciones autorizables, 
con las redes generales de servicios y entregarlas a la Administración competente para su 
incorporación al dominio público, cuando deban formar parte del mismo.

En este suelo quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas, sin que, puedan 
efectuarse divisiones, segregaciones o fraccionamientos de cualquier tipo en contra de lo 
dispuesto en la legislación agraria, forestal o de similar naturaleza.

3 Cuando el suelo en situación rural esté sometido al régimen de una actuación de 
transformación urbanística, el propietario deberá asumir, como carga real, la participación 
en los deberes legales de la promoción de la actuación, en un régimen de equitativa 
distribución de beneficios y cargas, así como permitir ocupar los bienes necesarios para la 
realización de las obras, en su caso, al responsable de ejecutar la actuación, en los 
términos de la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

Artículo 17. Contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de urbanizado: 
deberes y cargas.

1. En el suelo en situación de urbanizado, el deber de uso supone los deberes de 
completar la urbanización de los terrenos con los requisitos y condiciones establecidos 
para su edificación y el deber de edificar en los plazos establecidos en la normativa 
aplicable, cuando así se prevea por la ordenación urbanística y en las condiciones por ella 
establecidas.

2. Cuando la Administración imponga la realización de actuaciones sobre el medio 
urbano, el propietario tendrá el deber de participar en su ejecución en el régimen de 
distribución de beneficios y cargas que corresponda, en los términos establecidos en el 
artículo 14.1.c).

3. En particular, cuando se trate de edificaciones, el deber legal de conservación 
comprende, además de los deberes de carácter general exigibles de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15, la realización de los trabajos y las obras necesarios para:

a) Satisfacer, con carácter general, los requisitos básicos de la edificación 
establecidos en el artículo 3.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación.

b) Adaptar y actualizar sus instalaciones a las normas legales que, para la edificación 
existente, les sean explícitamente exigibles en cada momento.

4. El deber legal de conservación, que constituirá el límite de las obras que deban 
ejecutarse a costa de los propietarios cuando la Administración las ordene por motivos 
turísticos o culturales, o para la mejora de la calidad o sostenibilidad del medio urbano, se 
establece en la mitad del valor actual de construcción de un inmueble de nueva planta, 
equivalente al original, en relación con las características constructivas y la superficie útil, 
realizado con las condiciones necesarias para que su ocupación sea autorizable o, en su 
caso, quede en condiciones de ser legalmente destinado al uso que le sea propio. Cuando 
se supere dicho límite, las obras que lo rebasen para obtener mejoras de interés general 
correrán a cargo de los fondos de la Administración que haya impuesto su realización.
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5. La realización de las actuaciones sobre el medio urbano corresponde, además de 
a aquellos sujetos a los que la legislación de ordenación territorial y urbanística atribuya 
dicha obligación, a los siguientes:

a) Los propietarios y los titulares de derechos de uso otorgados por ellos, en la 
proporción acordada en el correspondiente contrato o negocio jurídico que legitime la 
ocupación. En ausencia de éste, o cuando el contrato no contenga cláusula alguna relativa 
a la citada proporción, corresponderá a éstos o a aquéllos, en función de si las obras 
tienen o no el carácter de reparaciones menores motivadas por el uso diario de la vivienda, 
sus instalaciones y servicios. La determinación se realizará de acuerdo con la normativa 
reguladora de la relación contractual y, en su caso, con las proporciones que figuren en el 
Registro de la Propiedad, relativas al bien y a sus elementos anexos de uso privativo.

b) Las comunidades de propietarios y, en su caso, las agrupaciones de comunidades 
de propietarios, así como las cooperativas de viviendas, con respecto a los elementos 
comunes de la construcción, el edificio o complejo inmobiliario en régimen de propiedad 
horizontal y de los condominios, sin perjuicio del deber de los propietarios de las fincas o 
elementos separados de uso privativo de contribuir, en los términos de los estatutos de la 
comunidad o agrupación de comunidades o de la cooperativa, a los gastos en que incurran 
estas últimas.

c) Las Administraciones Públicas, cuando afecten a elementos propios de la 
urbanización y no exista el deber legal para los propietarios de asumir su coste, o cuando 
éstas financien parte de la operación con fondos públicos, en los supuestos de ejecución 
subsidiaria, a costa de los obligados.

CAPÍTULO IV

Estatuto básico de la promoción de las actuaciones urbanísticas

Artículo 18. Deberes vinculados a la promoción de las actuaciones de transformación 
urbanística y a las actuaciones edificatorias.

1. Las actuaciones de urbanización a que se refiere el artículo 7.1,a) comportan los 
siguientes deberes legales:

a) Entregar a la Administración competente el suelo reservado para viales, espacios 
libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o 
adscritas a ella para su obtención.

En estos suelos se incluirá, cuando deban formar parte de actuaciones de urbanización 
cuyo uso predominante sea el residencial, los que el instrumento de ordenación adscriba 
a la dotación pública de viviendas sometidas a algún régimen de protección, con destino 
exclusivo al alquiler, tanto en los supuestos en que así se determine por la legislación 
aplicable, como cuando de la memoria del correspondiente instrumento se derive la 
necesidad de contar con este tipo de viviendas de naturaleza rotatoria, y cuya finalidad sea 
atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la 
vivienda.

b) Entregar a la Administración competente, y con destino a patrimonio público de 
suelo, el suelo libre de cargas de urbanización correspondiente al porcentaje de la 
edificabilidad media ponderada de la actuación, o del ámbito superior de referencia en que 
ésta se incluya, que fije la legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística.

Con carácter general, el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior no podrá ser 
inferior al 5 por ciento ni superior al 15 por ciento.

La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá permitir excepcionalmente 
reducir o incrementar este porcentaje de forma proporcionada y motivada, hasta alcanzar 
un máximo del 20 por ciento en el caso de su incremento, para las actuaciones o los 
ámbitos en los que el valor de las parcelas resultantes sea sensiblemente inferior o 
superior, respectivamente, al medio en los restantes de su misma categoría de suelo.
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La legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá determinar los casos y 
condiciones en que quepa sustituir la entrega del suelo por otras formas de cumplimiento 
del deber, excepto cuando pueda cumplirse con suelo destinado a vivienda sometida a 
algún régimen de protección pública en virtud de la reserva a que se refiere la letra b) del 
apartado 1 del artículo 20.

c) Costear y, en su caso, ejecutar todas las obras de urbanización previstas en la 
actuación correspondiente, así como las infraestructuras de conexión con las redes 
generales de servicios y las de ampliación y reforzamiento de las existentes fuera de la 
actuación que ésta demande por su dimensión y características específicas, sin perjuicio 
del derecho a reintegrarse de los gastos de instalación de las redes de servicios con cargo 
a sus empresas prestadoras, en los términos que se estipulen en los convenios que al 
efecto se suscriban y que deberán ser aprobados por la Administración actuante. En 
defecto de acuerdo, dicha Administración decidirá lo procedente.

Entre las obras e infraestructuras a que se refiere el párrafo anterior, se entenderán 
incluidas las de potabilización, suministro y depuración de agua que se requieran conforme 
a su legislación reguladora, y la legislación sobre ordenación territorial y urbanística podrá 
incluir asimismo las infraestructuras de transporte público que se requieran para una 
movilidad sostenible.

d) Entregar a la Administración competente, junto con el suelo correspondiente, las 
obras e infraestructuras a que se refiere la letra anterior, que deban formar parte del 
dominio público como soporte inmueble de las instalaciones propias de cualesquiera redes 
de dotaciones y servicios, así como también dichas instalaciones cuando estén destinadas 
a la prestación de servicios de titularidad pública.

e) Garantizar el realojamiento de los ocupantes legales que se precise desalojar de 
inmuebles situados dentro del área de la actuación y que constituyan su residencia 
habitual, así como el retorno cuando tengan derecho a él, en los términos establecidos en 
la legislación vigente, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

f) Indemnizar a los titulares de derechos sobre las construcciones y edificaciones que 
deban ser demolidas y las obras, instalaciones, plantaciones y sembrados que no puedan 
conservarse.

2. Cuando se trate de las actuaciones de dotación a que se refiere el artículo 7.1 b), 
los deberes anteriores se exigirán con las siguientes salvedades:

a) El deber de entregar a la Administración competente el suelo libre de cargas de 
urbanización correspondiente al porcentaje de la edificabilidad media ponderada de la 
actuación o del ámbito superior de referencia en que ésta se incluya, que fije la legislación 
reguladora de la ordenación territorial y urbanística, se determinará atendiendo sólo al 
incremento de la edificabilidad media ponderada que, en su caso, resulte de la modificación 
del instrumento de ordenación. Dicho deber podrá cumplirse mediante la sustitución de la 
entrega de suelo por su valor en metálico, con la finalidad de costear la parte de 
financiación pública que pudiera estar prevista en la propia actuación, o a integrarse en el 
patrimonio público de suelo, con destino preferente a actuaciones de rehabilitación o de 
regeneración y renovación urbanas.

b) El deber de entregar a la Administración competente el suelo para dotaciones 
públicas relacionado con el reajuste de su proporción, podrá sustituirse, en caso de 
imposibilidad física de materializarlo en el ámbito correspondiente, por la entrega de 
superficie edificada o edificabilidad no lucrativa, en un complejo inmobiliario, situado dentro 
del mismo, tal y como prevé el artículo 26.4, o por otras formas de cumplimiento del deber 
en los casos y condiciones en que así lo prevea la legislación sobre ordenación territorial 
y urbanística.

3. En relación con las actuaciones edificatorias serán exigibles, de conformidad con 
su naturaleza y alcance, los deberes referidos en las letras e) y f) del apartado 1 de este 
artículo, así como el de completar la urbanización de los terrenos con los requisitos y 
condiciones establecidos para su edificación.
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4. Con independencia de lo establecido en los apartados anteriores, con carácter 
excepcional y siempre que se justifique adecuadamente que no cabe ninguna otra solución 
técnica o económicamente viable, los instrumentos de ordenación urbanística podrán 
eximir del cumplimiento de los deberes de nuevas entregas de suelo que les 
correspondiesen, a actuaciones sobre zonas con un alto grado de degradación e 
inexistencia material de suelos disponibles en su entorno inmediato. La misma regla podrá 
aplicarse a los aumentos de la densidad o edificabilidad que fueren precisos para sustituir 
la infravivienda por vivienda que reúna los requisitos legalmente exigibles, con destino al 
realojamiento y el retorno que exija la correspondiente actuación.

5. Las actuaciones sobre núcleos tradicionales legalmente asentados en el medio 
rural, comportarán los deberes legales establecidos en los números anteriores, de acuerdo 
con las características que a éstos atribuya su propia legislación.

6. Los terrenos incluidos en el ámbito de las actuaciones y los adscritos a ellas están 
afectados, con carácter de garantía real, al cumplimiento de los deberes de los apartados 
anteriores. Estos deberes se presumen cumplidos con la recepción por la Administración 
competente de las obras de urbanización o de rehabilitación y regeneración o renovación 
urbanas correspondientes, o en su defecto, al término del plazo en que debiera haberse 
producido la recepción desde su solicitud acompañada de certificación expedida por la 
dirección técnica de las obras, sin perjuicio de las obligaciones que puedan derivarse de la 
liquidación de las cuentas definitivas de la actuación.

Artículo 19. Los derechos de realojamiento y de retorno.

1. En la ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano que requieran el desalojo 
de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, deberán 
garantizar el derecho de aquéllos al realojamiento en los términos establecidos por este 
artículo y por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística:

a) la Administración expropiante o, en su caso, el beneficiario de la expropiación, 
cuando se actúe por expropiación. A tales efectos, deberán poner a disposición de 
aquéllos, viviendas en las condiciones de venta o alquiler vigentes para las viviendas 
sometidas a algún régimen de protección pública y superficie adecuada a sus necesidades, 
dentro de los límites establecidos por la legislación protectora. La entrega de la vivienda 
de reemplazo, en el régimen en que se viniera ocupando la expropiada, equivaldrá al 
abono del justiprecio expropiatorio, salvo que el expropiado opte por percibirlo en metálico, 
en cuyo caso no tendrá derecho de realojo.

b) el promotor de la actuación, cuando se actúe mediante ámbitos de gestión 
conjunta, mediante procedimientos no expropiatorios. En estos casos, el promotor deberá 
garantizar el realojamiento, en las condiciones que establezca la legislación aplicable.

2. Cuando se actúe de manera aislada y no corresponda aplicar la expropiación, los 
arrendatarios que, a consecuencia de las obras de rehabilitación o demolición no puedan 
hacer uso de las viviendas arrendadas, tendrán el derecho a un alojamiento provisional, 
así como a retornar cuando sea posible, siendo ambos derechos ejercitables frente al 
dueño de la nueva edificación, y por el tiempo que reste hasta la finalización del contrato.

Para hacer efectivo el derecho de retorno, el propietario de la finca deberá proporcionar 
una nueva vivienda, cuya superficie no sea inferior al cincuenta por ciento de la anterior y 
siempre que tenga, al menos, noventa metros cuadrados, o no inferior a la que tuviere, si 
no alcanzaba dicha superficie, de características análogas a aquélla y que esté ubicada en 
el mismo solar o en el entorno del edificio demolido o rehabilitado.

3. El derecho de realojamiento es personal e intransferible, salvo en el caso de los 
herederos forzosos o del cónyuge supérstite, siempre y cuando acrediten que comparten 
con el titular en términos de residencia habitual, la vivienda objeto del realojo.

4. Todo procedimiento de realojamiento respetará, al menos, las siguientes normas 
procedimentales comunes:
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a) La Administración actuante identificará a los ocupantes legales a que hace 
referencia el apartado 1, mediante cualquier medio admitido en derecho y les notificará la 
inclusión del inmueble en la correspondiente actuación, otorgándoles un trámite de 
audiencia que, en el caso de que exista también un plazo de información pública, coincidirá 
con éste.

b) Durante el trámite de audiencia o información al público, los interesados, además 
de acreditar que cumplen los requisitos legales necesarios para ser titulares del derecho 
de realojamiento podrán solicitar el reconocimiento de dicho derecho o renunciar a su 
ejercicio. La ausencia de contestación no impedirá a la Administración continuar el 
procedimiento.

c) Una vez finalizado el trámite previsto en la letra anterior, la Administración aprobará 
el listado definitivo de las personas que tienen derecho a realojamiento, si no lo hubiera 
hecho ya con anterioridad y lo notificará a los afectados.

d) No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, podrá reconocerse el derecho 
de realojamiento de otras personas que, con posterioridad al momento correspondiente, 
acrediten que reúnen los requisitos legales para tener dicho derecho.

5. Para hacer efectivo el derecho de realojamiento será preciso ofrecer una vivienda 
por cada una de las viviendas afectadas por la actuación, bien en el mismo ámbito de 
actuación, o, si no es posible, lo más próximo al mismo. Cuando no sea materialmente 
posible ofrecer dicha vivienda, los titulares del derecho de realojamiento tendrán derecho 
a su equivalente económico.

La vivienda de sustitución tendrá una superficie adecuada a las necesidades del titular 
del derecho de realojamiento y, en el caso de que éste fuera una persona con discapacidad, 
será una vivienda accesible o acorde a las necesidades derivadas de la discapacidad.

El derecho de realojamiento respetará en todo caso los límites establecidos por la 
legislación sobre vivienda protegida que resulte aplicable.

6. El reconocimiento del derecho de realojamiento es independiente del derecho a 
percibir la indemnización que corresponda, cuando se extingan derechos preexistentes, 
salvo lo dispuesto en la letra a) del apartado 1.

TÍTULO II

Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles

CAPÍTULO I

Bases del régimen del suelo

Artículo 20. Criterios básicos de utilización del suelo.

1. Para hacer efectivos los principios y los derechos y deberes enunciados en el título 
preliminar y en el título I, respectivamente, las Administraciones Públicas, y en particular 
las competentes en materia de ordenación territorial y urbanística, deberán:

a) Atribuir en la ordenación territorial y urbanística un destino que comporte o 
posibilite el paso de la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la 
urbanización, al suelo preciso para satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedir la 
especulación con él y preservar de la urbanización al resto del suelo rural.

b) Destinar suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, 
con reserva en todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de 
protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler 
u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión 
administrativa.

Esta reserva será determinada por la legislación sobre ordenación territorial y 
urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de ordenación, garantizará 
una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión social y cv
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comprenderá, como mínimo, los terrenos necesarios para realizar el 30 por ciento de la 
edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo rural que vaya 
a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10 por ciento en el suelo 
urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o renovación de la urbanización.

No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una 
reserva inferior o eximirlas para determinados Municipios o actuaciones, siempre que, 
cuando se trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de 
ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de 
aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión 
social.

c) Atender, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de 
accesibilidad universal, de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
de movilidad, de eficiencia energética, de garantía de suministro de agua, de prevención 
de riesgos naturales y de accidentes graves, de prevención y protección contra la 
contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el medio ambiente.

2. Las instalaciones, construcciones y edificaciones habrán de adaptarse, en lo 
básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto, en los lugares de paisaje 
abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las 
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la 
situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, 
limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje 
o desfigure la perspectiva propia del mismo.

Artículo 21. Situaciones básicas del suelo.

1. Todo el suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones 
básicas de suelo rural o de suelo urbanizado.

2. Está en la situación de suelo rural:

a) En todo caso, el suelo preservado por la ordenación territorial y urbanística de su 
transformación mediante la urbanización, que deberá incluir, como mínimo, los terrenos 
excluidos de dicha transformación por la legislación de protección o policía del dominio 
público, de la naturaleza o del patrimonio cultural, los que deban quedar sujetos a tal 
protección conforme a la ordenación territorial y urbanística por los valores en ellos 
concurrentes, incluso los ecológicos, agrícolas, ganaderos, forestales y paisajísticos, así 
como aquéllos con riesgos naturales o tecnológicos, incluidos los de inundación o de otros 
accidentes graves, y cuantos otros prevea la legislación de ordenación territorial o 
urbanística.

b) El suelo para el que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, hasta que termine la 
correspondiente actuación de urbanización, y cualquier otro que no reúna los requisitos a 
que se refiere el apartado siguiente.

3. Se encuentra en la situación de suelo urbanizado el que, estando legalmente 
integrado en una malla urbana conformada por una red de viales, dotaciones y parcelas 
propia del núcleo o asentamiento de población del que forme parte, cumpla alguna de las 
siguientes condiciones:

a) Haber sido urbanizado en ejecución del correspondiente instrumento de 
ordenación.

b) Tener instaladas y operativas, conforme a lo establecido en la legislación 
urbanística aplicable, las infraestructuras y los servicios necesarios, mediante su conexión 
en red, para satisfacer la demanda de los usos y edificaciones existentes o previstos por 
la ordenación urbanística o poder llegar a contar con ellos sin otras obras que las de 
conexión con las instalaciones preexistentes. El hecho de que el suelo sea colindante con 
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carreteras de circunvalación o con vías de comunicación interurbanas no comportará, por 
sí mismo, su consideración como suelo urbanizado.

c) Estar ocupado por la edificación, en el porcentaje de los espacios aptos para ella 
que determine la legislación de ordenación territorial o urbanística, según la ordenación 
propuesta por el instrumento de planificación correspondiente.

4. También se encuentra en la situación de suelo urbanizado, el incluido en los 
núcleos rurales tradicionales legalmente asentados en el medio rural, siempre que la 
legislación de ordenación territorial y urbanística les atribuya la condición de suelo urbano 
o asimilada y cuando, de conformidad con ella, cuenten con las dotaciones, infraestructuras 
y servicios requeridos al efecto.

Artículo 22. Evaluación y seguimiento de la sostenibilidad del desarrollo urbano, y 
garantía de la viabilidad técnica y económica de las actuaciones sobre el medio 
urbano.

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística están sometidos a 
evaluación ambiental de conformidad con lo previsto en la legislación de evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y en este artículo, sin 
perjuicio de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se requieran para su 
ejecución, en su caso.

2. El informe de sostenibilidad ambiental de los instrumentos de ordenación de 
actuaciones de urbanización deberá incluir un mapa de riesgos naturales del ámbito objeto 
de ordenación.

3. En la fase de consultas sobre los instrumentos de ordenación de actuaciones de 
urbanización, deberán recabarse al menos los siguientes informes, cuando sean 
preceptivos y no hubieran sido ya emitidos e incorporados al expediente ni deban emitirse 
en una fase posterior del procedimiento de conformidad con su legislación reguladora:

a) El de la Administración hidrológica sobre la existencia de recursos hídricos 
necesarios para satisfacer las nuevas demandas y sobre la protección del dominio público 
hidráulico.

b) El de la Administración de costas sobre el deslinde y la protección del dominio 
público marítimo-terrestre, en su caso.

c) Los de las Administraciones competentes en materia de carreteras y demás 
infraestructuras afectadas, acerca de dicha afección y del impacto de la actuación sobre la 
capacidad de servicio de tales infraestructuras.

Los informes a que se refiere este apartado serán determinantes para el contenido de 
la memoria ambiental, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada.

4. La documentación de los instrumentos de ordenación de las actuaciones de 
transformación urbanística deberá incluir un informe o memoria de sostenibilidad 
económica, en el que se ponderará, en particular, el impacto de la actuación en las 
Haciendas Públicas afectadas por la implantación y el mantenimiento de las infraestructuras 
necesarias o la puesta en marcha y la prestación de los servicios resultantes, así como la 
suficiencia y adecuación del suelo destinado a usos productivos.

5. La ordenación y ejecución de las actuaciones sobre el medio urbano, sean o no de 
transformación urbanística, requerirá la elaboración de una memoria que asegure su 
viabilidad económica, en términos de rentabilidad, de adecuación a los límites del deber 
legal de conservación y de un adecuado equilibrio entre los beneficios y las cargas 
derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su ámbito de actuación, y 
contendrá, al menos, los siguientes elementos:

a) Un estudio comparado de los parámetros urbanísticos existentes y, en su caso, de 
los propuestos, con identificación de las determinaciones urbanísticas básicas referidas a 
edificabilidad, usos y tipologías edificatorias y redes públicas que habría que modificar. La 
memoria analizará, en concreto, las modificaciones sobre incremento de edificabilidad o 
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densidad, o introducción de nuevos usos, así como la posible utilización del suelo, vuelo y 
subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio 
económico, a la rentabilidad de la operación y a la no superación de los límites del deber 
legal de conservación.

b) Las determinaciones económicas básicas relativas a los valores de repercusión de 
cada uso urbanístico propuesto, estimación del importe de la inversión, incluyendo, tanto 
las ayudas públicas, directas e indirectas, como las indemnizaciones correspondientes, así 
como la identificación del sujeto o sujetos responsables del deber de costear las redes 
públicas.

c) El análisis de la inversión que pueda atraer la actuación y la justificación de que la 
misma es capaz de generar ingresos suficientes para financiar la mayor parte del coste de 
la transformación física propuesta, garantizando el menor impacto posible en el patrimonio 
personal de los particulares, medido en cualquier caso, dentro de los límites del deber 
legal de conservación.

El análisis referido en el párrafo anterior hará constar, en su caso, la posible 
participación de empresas de rehabilitación o prestadoras de servicios energéticos, de 
abastecimiento de agua, o de telecomunicaciones, cuando asuman el compromiso de 
integrarse en la gestión, mediante la financiación de parte de la misma, o de la red de 
infraestructuras que les competa, así como la financiación de la operación por medio de 
ahorros amortizables en el tiempo.

d) El horizonte temporal que, en su caso, sea preciso para garantizar la amortización 
de las inversiones y la financiación de la operación.

e) La evaluación de la capacidad pública necesaria para asegurar la financiación y el 
mantenimiento de las redes públicas que deban ser financiadas por la Administración, así 
como su impacto en las correspondientes Haciendas Públicas.

6. Las Administraciones competentes en materia de ordenación y ejecución 
urbanísticas deberán elevar al órgano que corresponda de entre sus órganos colegiados 
de gobierno, con la periodicidad mínima que fije la legislación en la materia, un informe de 
seguimiento de la actividad de ejecución urbanística de su competencia, que deberá 
considerar al menos la sostenibilidad ambiental y económica a que se refiere este artículo.

Los Municipios estarán obligados al informe a que se refiere el párrafo anterior cuando 
lo disponga la legislación en la materia y, al menos, cuando deban tener una Junta de 
Gobierno Local.

El informe a que se refieren los párrafos anteriores podrá surtir los efectos propios del 
seguimiento a que se refiere la legislación de evaluación de los efectos de determinados 
planes y programas en el medio ambiente, cuando cumpla todos los requisitos en ella 
exigidos.

7. La legislación sobre ordenación territorial y urbanística establecerá en qué casos 
el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad 
de ordenación del municipio o del ámbito territorial superior en que se integre, por 
trascender del concreto ámbito de la actuación los efectos significativos que genera la 
misma en el medio ambiente.

CAPÍTULO II

Reglas procedimentales comunes y normas civiles

Artículo 23. Operaciones de distribución de beneficios y cargas.

1. El acuerdo aprobatorio de los instrumentos de distribución de beneficios y cargas 
produce el efecto de la subrogación de las fincas de origen por las de resultado y el reparto 
de su titularidad entre los propietarios, el promotor de la actuación, cuando sea retribuido 
mediante la adjudicación de parcelas incluidas en ella, y la Administración, a quien 
corresponde el pleno dominio libre de cargas de los terrenos a que se refieren las letras a) 
y b) del apartado 1 del artículo 18. En este supuesto, si procede la distribución de 
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beneficios y cargas entre los propietarios afectados por la actuación, se entenderá que el 
titular del suelo de que se trata aporta, tanto la superficie de su rasante, como la del 
subsuelo, o vuelo que de él se segrega.

2. En los supuestos de subrogación real, si existiesen derechos reales o cargas que 
se estimen incompatibles con la ordenación urbanística, el acuerdo aprobatorio de la 
distribución de beneficios y cargas declarará su extinción y fijará la indemnización 
correspondiente a cargo del propietario respectivo.

3. Existiendo subrogación real y compatibilidad con la ordenación urbanística, si la 
situación y características de la nueva finca fuesen incompatibles con la subsistencia de 
los derechos reales o cargas que habrían debido recaer sobre ellas, las personas a que 
estos derechos o cargas favorecieran podrán obtener su transformación en un derecho de 
crédito con garantía hipotecaria sobre la nueva finca, en la cuantía en que la carga fuera 
valorada.

El registrador de la propiedad que aprecie tal incompatibilidad lo hará constar así en el 
asiento respectivo. En defecto de acuerdo entre las partes interesadas, cualquiera de ellas 
podrá acudir al Juzgado competente del orden civil para obtener una resolución declarativa 
de la compatibilidad o incompatibilidad y, en este último caso, para fijar la valoración de la 
carga y la constitución de la mencionada garantía hipotecaria.

4. Cuando no tenga lugar la subrogación real, el acuerdo aprobatorio de la 
distribución de beneficios y cargas producirá la extinción de los derechos reales y cargas 
constituidos sobre la finca aportada, corriendo a cargo del propietario que la aportó la 
indemnización correspondiente, cuyo importe se fijará en el mencionado acuerdo.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 4, las indemnizaciones por la 
extinción de servidumbres prediales o derechos de arrendamiento incompatibles con el 
instrumento de ordenación urbanística o su ejecución, se considerarán gastos de 
urbanización en el instrumento de distribución de beneficios y cargas correspondiente.

6. Una vez firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de la 
distribución de beneficios y cargas, se procederá a su inscripción en el Registro de la 
Propiedad en la forma que se establece en el artículo 68.

7. Las transmisiones de terrenos a que den lugar las operaciones distributivas de 
beneficios y cargas por aportación de los propietarios incluidos en la actuación de 
transformación urbanística, o en virtud de expropiación forzosa, y las adjudicaciones a 
favor de dichos propietarios en proporción a los terrenos aportados por los mismos, 
estarán exentas, con carácter permanente, si cumplen todos los requisitos urbanísticos, 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y no 
tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del 
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Cuando el valor de las parcelas adjudicadas a un propietario exceda del que 
proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las 
liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.

Artículo 24. Reglas específicas de las actuaciones sobre el medio urbano.

1. Las actuaciones sobre el medio urbano que impliquen la necesidad de alterar la 
ordenación urbanística vigente, observarán los trámites procedimentales requeridos por la 
legislación aplicable para realizar la correspondiente modificación. No obstante, tal 
legislación podrá prever que determinados programas u otros instrumentos de ordenación 
se aprueben de forma simultánea a aquella modificación, o independientemente de ella, 
por los procedimientos de aprobación de las normas reglamentarias, con los mismos 
efectos que tendrían los propios planes de ordenación urbanística. En cualquier caso, 
incorporarán el informe o memoria de sostenibilidad económica que regula el apartado 5 
del artículo 22.

Las actuaciones que no requieran la alteración de la ordenación urbanística vigente, 
precisarán la delimitación y aprobación de un ámbito de actuación conjunta, que podrá ser 
continuo o discontinuo, o la identificación de la actuación aislada que corresponda, a 
propuesta de los sujetos mencionados en el artículo 8, y a elección del Ayuntamiento. cv
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2. El acuerdo administrativo mediante el cual se delimiten los ámbitos de actuación 
conjunta o se autoricen las actuaciones que deban ejecutarse de manera aislada, 
garantizará, en todo caso, la realización de las notificaciones requeridas por la legislación 
aplicable y el trámite de información al público cuando éste sea preceptivo, conteniendo, 
además y como mínimo, los extremos siguientes:

a) Avance de la equidistribución que sea precisa, entendiendo por tal la distribución, 
entre todos los afectados, de los costes derivados de la ejecución de la correspondiente 
actuación y de los beneficios imputables a la misma, incluyendo entre ellos las ayudas 
públicas y todos los que permitan generar algún tipo de ingreso vinculado a la operación.

La equidistribución tomará como base las cuotas de participación que correspondan a 
cada uno de los propietarios en la comunidad de propietarios o en la agrupación de 
comunidades de propietarios, en las cooperativas de viviendas que pudieran constituirse 
al efecto, así como la participación que, en su caso, corresponda, de conformidad con el 
acuerdo al que se haya llegado, a las empresas, entidades o sociedades que vayan a 
intervenir en la operación, para retribuir su actuación.

b) El plan de realojo temporal y definitivo, y de retorno a que dé lugar, en su caso.

3. La delimitación espacial del ámbito de actuación, sea conjunta o aislada, una vez 
firme en vía administrativa, marca el inicio de las actuaciones a realizar, de conformidad 
con la forma de gestión por la que haya optado la Administración actuante.

4. Será posible ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que 
resulten indispensables para la instalación de ascensores u otros elementos que garanticen 
la accesibilidad universal, así como las superficies comunes de uso privativo, tales como 
vestíbulos, descansillos, sobrecubiertas, voladizos y soportales, tanto si se ubican en el 
suelo, como en el subsuelo o en el vuelo, cuando no resulte viable, técnica o 
económicamente, ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad 
de los espacios libres, dotaciones y demás elementos del dominio público.

Los instrumentos de ordenación urbanística garantizarán la aplicación de la regla 
básica establecida en el párrafo anterior, bien permitiendo que aquellas superficies no 
computen a efectos del volumen edificable, ni de distancias mínimas a linderos, otras 
edificaciones o a la vía pública o alineaciones, bien aplicando cualquier otra técnica que, 
de conformidad con la legislación aplicable, consiga la misma finalidad.

Asimismo, el acuerdo firme en vía administrativa a que se refiere el apartado 2, 
además de los efectos previstos en el artículo 42.3, legitima la ocupación de las superficies 
de espacios libres o de dominio público que sean de titularidad municipal, siendo la 
aprobación definitiva causa suficiente para que se establezca una cesión de uso del vuelo 
por el tiempo en que se mantenga la edificación o, en su caso, su recalificación y 
desafectación, con enajenación posterior a la comunidad o agrupación de comunidades de 
propietarios correspondiente. Cuando fuere preciso ocupar bienes de dominio público 
pertenecientes a otras Administraciones, los Ayuntamientos podrán solicitar a su titular la 
cesión de uso o desafectación de los mismos, la cual procederá, en su caso, de 
conformidad con lo previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente.

5. Lo dispuesto en el apartado anterior será también de aplicación a los espacios que 
requieran la realización de obras que consigan reducir al menos, en un 30 por ciento la 
demanda energética anual de calefacción o refrigeración del edificio y que consistan en:

a) la instalación de aislamiento térmico o fachadas ventiladas por el exterior del 
edificio, o el cerramiento o acristalamiento de las terrazas ya techadas.

b) la instalación de dispositivos bioclimáticos adosados a las fachadas o cubiertas.
c) la realización de las obras y la implantación de las instalaciones necesarias para 

la centralización o dotación de instalaciones energéticas comunes y de captadores solares 
u otras fuentes de energía renovables, en las fachadas o cubiertas cuando consigan 
reducir el consumo anual de energía primaria no renovable del edificio, al menos, en un 30 
por ciento.
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d) La realización de obras en zonas comunes o viviendas que logren reducir, al 
menos, en un 30 por ciento, el consumo de agua en el conjunto del edificio.

6. Cuando las actuaciones referidas en los apartados anteriores afecten a inmuebles 
declarados de interés cultural o sujetos a cualquier otro régimen de protección, se buscarán 
soluciones innovadoras que permitan realizar las adaptaciones que sean precisas para 
mejorar la eficiencia energética y garantizar la accesibilidad, sin perjuicio de la necesaria 
preservación de los valores objeto de protección. En cualquier caso, deberán ser 
informadas favorablemente, o autorizadas, en su caso, por el órgano competente para la 
gestión del régimen de protección aplicable, de acuerdo con su propia normativa.

Artículo 25. Publicidad y eficacia en la gestión pública urbanística.

1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución 
urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios 
que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser 
sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca 
la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación 
sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el 
contenido que determinen las leyes.

2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a 
las normas y ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la 
legislación aplicable.

3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de 
ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen 
ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, 
con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los 
procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha 
suspensión.

4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática 
del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como 
del anuncio de su sometimiento a información pública.

5. Cuando la legislación urbanística abra a los particulares la iniciativa de los 
procedimientos de aprobación de instrumentos de ordenación o de ejecución urbanística, 
el incumplimiento del deber de resolver dentro del plazo máximo establecido dará lugar a 
indemnización a los interesados por el importe de los gastos en que hayan incurrido para 
la presentación de sus solicitudes, salvo en los casos en que deban entenderse aprobados 
o resueltos favorablemente por silencio administrativo de conformidad con la legislación 
aplicable.

6. Los instrumentos de ordenación urbanística cuyo procedimiento de aprobación se 
inicie de oficio por la Administración competente para su instrucción, pero cuya aprobación 
definitiva competa a un órgano de otra Administración, se entenderán definitivamente 
aprobados en el plazo que señale la legislación urbanística.

7. En todo caso, en la tramitación de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística deberá asegurarse el trámite de audiencia a las Administraciones Públicas 
cuyas competencias pudiesen resultar afectadas.

Artículo 26. Formación de fincas y parcelas, relación entre ellas y complejos inmobiliarios.

1. Constituye:

a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a 
un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el cv
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subsuelo. Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de 
la Propiedad, tiene la consideración de finca registral.

b) Parcela: la unidad de suelo, tanto en la rasante como en el vuelo o el subsuelo, 
que tenga atribuida edificabilidad y uso o sólo uso urbanístico independiente.

2. La división o segregación de una finca para dar lugar a dos o más diferentes sólo 
es posible si cada una de las resultantes reúne las características exigidas por la legislación 
aplicable y la ordenación territorial y urbanística. Esta regla es también aplicable a la 
enajenación, sin división ni segregación, de participaciones indivisas a las que se atribuya 
el derecho de utilización exclusiva de porción o porciones concretas de la finca, así como 
a la constitución de asociaciones o sociedades en las que la cualidad de socio incorpore 
dicho derecho de utilización exclusiva.

En la autorización de escrituras de segregación o división de fincas, los notarios 
exigirán, para su testimonio, la acreditación documental de la conformidad, aprobación o 
autorización administrativa a que esté sujeta, en su caso, la división o segregación 
conforme a la legislación que le sea aplicable. El cumplimiento de este requisito será 
exigido por los registradores para practicar la correspondiente inscripción.

Los notarios y registradores de la propiedad harán constar en la descripción de las 
fincas, en su caso, su cualidad de indivisibles.

3. El acto administrativo que legitime la edificación de una parcela indivisible, por 
agotamiento de la edificabilidad permitida en ella o por ser la superficie restante inferior a 
la parcela mínima, se comunicará al Registro de la Propiedad para su constancia en la 
inscripción de la finca.

4. La constitución de finca o fincas en régimen de propiedad horizontal o de complejo 
inmobiliario autoriza para considerar su superficie total como una sola parcela, siempre 
que dentro del perímetro de ésta no quede superficie alguna que, conforme a la ordenación 
territorial y urbanística aplicable, deba tener la condición de dominio público, ser de uso 
público o servir de soporte a las obras de urbanización o pueda computarse a los efectos 
del cumplimiento del deber legal a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artículo 18.

El complejo inmobiliario podrá constituirse sobre una sola finca o sobre varias, sin 
necesidad de previa agrupación, siempre que sean colindantes entre sí o únicamente se 
hallen separadas por suelos que, de acuerdo con la ordenación territorial y urbanística, 
deban tener la condición de dominio público, ser de uso público, servir de soporte a las 
obras de urbanización, o ser computables a los efectos del cumplimiento del deber de 
entregar a la Administración el suelo reservado para viales, espacios libres, zonas verdes 
y restantes dotaciones públicas incluidas en la propia actuación o adscritas a ella para su 
obtención.

5. Cuando los instrumentos de ordenación urbanística destinen superficies 
superpuestas, en la rasante y el subsuelo o el vuelo, a la edificación o uso privado y al 
dominio público se constituirá un complejo inmobiliario de carácter urbanístico en el que 
aquéllas y ésta tendrán el carácter de fincas especiales de atribución privativa, previa la 
desafectación y con las limitaciones y servidumbres que procedan para la protección del 
dominio público. Tales fincas podrán estar constituidas, tanto por edificaciones ya 
realizadas, como por suelos no edificados, siempre que su configuración física se ajuste al 
sistema parcelario previsto en el instrumento de ordenación.

6. La constitución y modificación del complejo inmobiliario privado, del tipo de los 
regulados como regímenes especiales de propiedad, por el artículo 24 de la Ley 49/1960, 
de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, deberá ser autorizada por la Administración 
competente donde se ubique la finca o fincas sobre las que se constituya tal régimen, 
siendo requisito indispensable para su inscripción, que al título correspondiente se 
acompañe la autorización administrativa concedida o el testimonio notarial de la misma.

No será necesaria dicha autorización en los supuestos siguientes:

a) Cuando el número y características de los elementos privativos resultantes del 
complejo inmobiliario sean los que resulten de la licencia de obras que autorice la 
construcción de las edificaciones que integren aquel.
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b) Cuando la modificación del complejo no provoque un incremento del número de 
sus elementos privativos.

A los efectos previstos en este número se considera complejo inmobiliario todo régimen 
de organización unitaria de la propiedad inmobiliaria en el que se distingan elementos 
privativos, sujetos a una titularidad exclusiva, y elementos comunes, cuya titularidad 
corresponda, con carácter instrumental y por cuotas porcentuales, a quienes en cada 
momento sean titulares de los elementos privativos.

Artículo 27. Transmisión de fincas y deberes urbanísticos.

1. La transmisión de fincas no modifica la situación del titular respecto de los deberes 
del propietario conforme a esta ley y los establecidos por la legislación de la ordenación 
territorial y urbanística aplicable o exigibles por los actos de ejecución de la misma. El 
nuevo titular queda subrogado en los derechos y deberes del anterior propietario, así como 
en las obligaciones por éste asumidas frente a la Administración competente y que hayan 
sido objeto de inscripción registral, siempre que tales obligaciones se refieran a un posible 
efecto de mutación jurídico-real.

2. En las enajenaciones de terrenos, debe hacerse constar en el correspondiente 
título:

a) La situación urbanística de los terrenos, cuando no sean susceptibles de uso 
privado o edificación, cuenten con edificaciones fuera de ordenación o estén destinados a 
la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita 
tasar su precio máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.

b) Los deberes legales y las obligaciones pendientes de cumplir, cuando los 
terrenos estén sujetos a una de las actuaciones a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 7.

3. La infracción de cualquiera de las disposiciones del apartado anterior faculta al 
adquirente para rescindir el contrato en el plazo de cuatro años y exigir la indemnización 
que proceda conforme a la legislación civil.

4. Con ocasión de la autorización de escrituras públicas que afecten a la propiedad 
de fincas o parcelas, los notarios podrán solicitar de la Administración Pública competente 
información telemática o, en su defecto, cédula o informe escrito expresivo de su situación 
urbanística y los deberes y obligaciones a cuyo cumplimiento estén afectas. Los notarios 
remitirán a la Administración competente, para su debido conocimiento, copia simple en 
papel o en soporte digital de las escrituras para las que hubieran solicitado y obtenido 
información urbanística, dentro de los diez días siguientes a su otorgamiento. Esta copia 
no devengará arancel.

5. En los títulos por los que se transmitan terrenos a la Administración deberá 
especificarse, a efectos de su inscripción en el Registro de la Propiedad, el carácter 
demanial o patrimonial de los bienes y, en su caso, su incorporación al patrimonio público 
de suelo.

Artículo 28. Declaración de obra nueva.

1. Para autorizar escrituras de declaración de obra nueva en construcción, los 
notarios exigirán, para su testimonio, la aportación del acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que requiera la obra según la legislación de ordenación 
territorial y urbanística, así como certificación expedida por técnico competente y 
acreditativa del ajuste de la descripción de la obra al proyecto que haya sido objeto de 
dicho acto administrativo.

Tratándose de escrituras de declaración de obra nueva terminada, exigirán, además 
de la certificación expedida por técnico competente acreditativa de la finalización de ésta 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103262

conforme a la descripción del proyecto, los documentos que acrediten los siguientes 
extremos:

a) el cumplimiento de todos los requisitos impuestos por la legislación reguladora de 
la edificación para la entrega de ésta a sus usuarios y

b) el otorgamiento de las autorizaciones administrativas necesarias para garantizar 
que la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en la 
ordenación urbanística aplicable y los requisitos de eficiencia energética tal y como se 
demandan por la normativa vigente, salvo que la legislación urbanística sujetase tales 
actuaciones a un régimen de comunicación previa o declaración responsable, en cuyo 
caso aquellas autorizaciones se sustituirán por los documentos que acrediten que la 
comunicación ha sido realizada y que ha transcurrido el plazo establecido para que pueda 
iniciarse la correspondiente actividad, sin que del Registro de la Propiedad resulte la 
existencia de resolución obstativa alguna.

2. Para practicar las correspondientes inscripciones de las escrituras de declaración 
de obra nueva, los Registradores de la Propiedad exigirán el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el apartado anterior.

3. En aquellos casos en los que la descripción de la obra terminada no coincida con 
la que conste en el Registro de la Propiedad, por haberse producido modificaciones en el 
proyecto, la constancia registral de la terminación de la obra se producirá mediante un 
asiento de inscripción, cuya extensión quedará sujeta a lo previsto en el apartado 1 en 
relación con los requisitos para la inscripción de las obras nuevas terminadas.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en el caso de construcciones, 
edificaciones e instalaciones respecto de las cuales ya no proceda adoptar medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística que impliquen su demolición, por haber 
transcurrido los plazos de prescripción correspondientes, la constancia registral de la 
terminación de la obra se regirá por el siguiente procedimiento:

a) Se inscribirán en el Registro de la Propiedad las escrituras de declaración de obra 
nueva que se acompañen de certificación expedida por el Ayuntamiento o por técnico 
competente, acta notarial descriptiva de la finca o certificación catastral descriptiva y 
gráfica de la finca, en las que conste la terminación de la obra en fecha determinada y su 
descripción coincidente con el título. A tales efectos, el Registrador comprobará la 
inexistencia de anotación preventiva por incoación de expediente de disciplina urbanística 
sobre la finca objeto de la construcción, edificación e instalación de que se trate y que el 
suelo no tiene carácter demanial o está afectado por servidumbres de uso público general.

b) Los Registradores de la Propiedad darán cuenta al Ayuntamiento respectivo de las 
inscripciones realizadas en los supuestos comprendidos en los números anteriores, y 
harán constar en la inscripción, en la nota de despacho, y en la publicidad formal que 
expidan, la práctica de dicha notificación.

c) Cuando la obra nueva hubiere sido inscrita sin certificación expedida por el 
correspondiente Ayuntamiento, éste, una vez recibida la información a que se refiere la 
letra anterior, estará obligado a dictar la resolución necesaria para hacer constar en el 
Registro de la Propiedad, por nota al margen de la inscripción de la declaración de obra 
nueva, la concreta situación urbanística de la misma, con la delimitación de su contenido 
e indicación expresa de las limitaciones que imponga al propietario.

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de la referida nota 
marginal dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso de 
que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por 
el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente de 
buena fe los daños y perjuicios causados.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103263

TÍTULO III

El Informe de Evaluación de los Edificios

Artículo 29. El Informe de Evaluación de los Edificios.

1. Los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial 
de vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente, para que acrediten la situación en la 
que se encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del 
edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así 
como sobre el grado de eficiencia energética de los mismos.

2. El Informe de Evaluación que determine los extremos señalados en el apartado 
anterior, identificará el bien inmueble, con expresión de su referencia catastral y contendrá, 
de manera detallada:

a) La evaluación del estado de conservación del edificio.
b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no 

discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, 
de acuerdo con la normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de 
realizar ajustes razonables para satisfacerlas.

c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante 
el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente.

Cuando, de conformidad con la normativa autonómica o municipal, exista un Informe 
de Inspección Técnica que ya permita evaluar los extremos señalados en las letras a) y b) 
anteriores, se podrá complementar con la certificación referida en la letra c), y surtirá los 
mismos efectos que el informe regulado por esta ley. Asimismo, cuando contenga todos los 
elementos requeridos de conformidad con aquella normativa, podrá surtir los efectos 
derivados de la misma, tanto en cuanto a la posible exigencia de la subsanación de las 
deficiencias observadas, como en cuanto a la posible realización de las mismas en 
sustitución y a costa de los obligados, con independencia de la aplicación de las medidas 
disciplinarias y sancionadoras que procedan, de conformidad con lo establecido en la 
legislación urbanística aplicable.

3. El Informe de Evaluación realizado por encargo de la comunidad o agrupación de 
comunidades de propietarios que se refieran a la totalidad de un edificio o complejo 
inmobiliario extenderá su eficacia a todos y cada uno de los locales y viviendas existentes.

4. El Informe de Evaluación tendrá una periodicidad mínima de diez años, pudiendo 
establecer las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos una periodicidad menor.

5. El incumplimiento del deber de cumplimentar en tiempo y forma el Informe de 
Evaluación regulado por este artículo y la disposición transitoria segunda tendrá la 
consideración de infracción urbanística, con el carácter y las consecuencias que atribuya 
la normativa urbanística aplicable al incumplimiento del deber de dotarse del informe de 
inspección técnica de edificios o equivalente, en el plazo expresamente establecido.

6. Los propietarios de inmuebles obligados a la realización del informe regulado por 
este artículo deberán remitir una copia del mismo al organismo que determine la 
Comunidad Autónoma, con el fin de que dicha información forme parte de un Registro 
integrado único. La misma regla resultará de aplicación en relación con el informe que 
acredite la realización de las obras correspondientes, en los casos en los que el informe 
de evaluación integre el correspondiente a la inspección técnica, en los términos previstos 
en el último párrafo del apartado 2, y siempre que de éste último se derivase la necesidad 
de subsanar las deficiencias observadas en el inmueble.

Artículo 30. Capacitación para suscribir el Informe de Evaluación de los Edificios.

1. El Informe de la Evaluación de los Edificios podrá ser suscrito tanto por los técnicos 
facultativos competentes como, en su caso, por las entidades de inspección registradas 
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que pudieran existir en las comunidades autónomas, siempre que cuenten con dichos 
técnicos. A tales efectos se considera técnico facultativo competente el que esté en 
posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la 
redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de 
edificación, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de 
la Edificación, o haya acreditado la cualificación necesaria para la realización del Informe, 
según lo establecido en la disposición final primera.

Dichos técnicos, cuando lo estimen necesario, podrán recabar, en relación con los 
aspectos relativos a la accesibilidad universal, el criterio experto de las entidades y 
asociaciones de personas con discapacidad que cuenten con una acreditada trayectoria 
en el ámbito territorial de que se trate y tengan entre sus fines sociales la promoción de 
dicha accesibilidad.

2. Cuando se trate de edificios pertenecientes a las Administraciones Públicas 
enumeradas en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrán 
suscribir los Informes de Evaluación, en su caso, los responsables de los correspondientes 
servicios técnicos que, por su capacitación profesional, puedan asumir las mismas 
funciones a que se refiere el apartado anterior.

3. Las deficiencias que se observen en relación con la evaluación de lo dispuesto en 
el artículo 29.2 se justificarán en el Informe bajo el criterio y la responsabilidad del técnico 
competente que lo suscriba.

TÍTULO IV

Cooperación y Colaboración Interadministrativas

Artículo 31. Cooperación interadministrativa.

1. Podrán beneficiarse de la colaboración y la cooperación económica de la 
Administración General del Estado, en cualquiera de las formas previstas legalmente y 
teniendo prioridad en las ayudas estatales vigentes, las actuaciones con cobertura en los 
correspondientes planes estatales que tengan por objeto:

a) La conservación, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación 
urbanas tal y como se definen en esta ley y se conciban en los correspondientes Planes 
estatales.

b) La elaboración y aprobación de los instrumentos necesarios para la ordenación y 
la gestión de las actuaciones reguladas por esta ley y, en especial, de aquellos que tengan 
por finalidad actuar sobre ámbitos urbanos degradados, desfavorecidos y vulnerables o 
que padezcan problemas de naturaleza análoga que combinen variables económicas, 
ambientales y sociales.

c) Aquellas otras actuaciones que, con independencia de lo dispuesto en la letra 
anterior, tengan como objeto actuar en ámbitos de gestión aislada o conjunta, con la 
finalidad de eliminar la infravivienda, garantizar la accesibilidad universal o mejorar la 
eficiencia energética de los edificios.

2. Las Administraciones Públicas fomentarán de manera conjunta la actividad 
económica, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social y territorial. A tales efectos, 
podrán suscribir los convenios interadministrativos de asignación de fondos que 
correspondan.

Artículo 32. Organización de la cooperación.

1. Las Administraciones Públicas que cooperen en la gestión de las actuaciones 
reguladas por esta ley podrán acordar mediante convenio, en el que podrán participar las 
comunidades y agrupaciones de comunidades de propietarios, así como, en su caso, las 
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asociaciones administrativas de unas y otras y los restantes sujetos mencionados en el 
artículo 9.4, los siguientes aspectos:

a) La organización de la gestión de la ejecución, que podrá revestir la forma de 
consorcio o de sociedad mercantil de capital mixto, incluso con participación privada 
minoritaria.

b) El procedimiento y la competencia para la determinación del gestor directamente 
responsable de la ejecución cuando no la asuma directamente una de las Administraciones 
actuantes o el consorcio o la sociedad constituidos al efecto.

c) Los términos y las condiciones concretas, incluidas las ayudas e incentivos 
públicos, de la ordenación y la ejecución de la actuación de que se trate, los cuales podrán, 
a su vez, ser concretados mediante acuerdos entre el gestor responsable de la actuación 
y cualesquiera de los sujetos mencionados en el artículo 9.

2. Todos los convenios a que se refiere el apartado anterior tendrán carácter jurídico-
administrativo, correspondiendo a la jurisdicción contencioso-administrativa el 
conocimiento de cualesquiera cuestiones relacionadas con ellos.

Artículo 33. Convenios para la financiación de las actuaciones.

1. Las Administraciones Públicas actuantes, los agentes responsables de la gestión 
y ejecución de actuaciones de rehabilitación edificatoria y de regeneración y renovación 
urbanas, así como los demás sujetos mencionados en el artículo 9.4, podrán celebrar 
entre sí, a los efectos de facilitar la gestión y ejecución de las mismas, entre otros, los 
siguientes contratos:

a) Contrato de cesión, con facultad de arrendamiento u otorgamiento de derecho de 
explotación a terceros, de fincas urbanas o de elementos de éstas por tiempo determinado 
a cambio del pago aplazado de la parte del coste que corresponda abonar a los propietarios 
de las fincas.

b) Contrato de permuta o cesión de terrenos o de parte de la edificación sujeta a 
rehabilitación por determinada edificación futura.

c) Contrato de arrendamiento o cesión de uso de local, vivienda o cualquier otro 
elemento de un edificio por plazo determinado a cambio de pago por el arrendatario o 
cesionario del pago de todos o de alguno de los siguientes conceptos: impuestos, tasas, 
cuotas a la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios o de la cooperativa, 
gastos de conservación y obras de rehabilitación y regeneración y renovación urbanas.

d) Convenio de explotación conjunta del inmueble o de partes del mismo.

2. En el caso de las cooperativas de viviendas, los contratos a que hacen referencia 
las letras a) y c) del apartado anterior sólo alcanzarán a los locales comerciales y a las 
instalaciones y edificaciones complementarias de su propiedad, tal y como establece su 
legislación específica.

TÍTULO V

Valoraciones

Artículo 34. Ámbito del régimen de valoraciones.

1. Las valoraciones del suelo, las instalaciones, construcciones y edificaciones, y los 
derechos constituidos sobre o en relación con ellos, se rigen por lo dispuesto en esta Ley 
cuando tengan por objeto:

a) La verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas u otras 
precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística en las que la valoración 
determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del derecho de 
propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. cv
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b) La fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de 
ésta y la legislación que la motive.

c) La fijación del precio a pagar al propietario en la venta o sustitución forzosas.
d) La determinación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.

2. Las valoraciones se entienden referidas:

a) Cuando se trate de las operaciones contempladas en la letra a) del apartado 
anterior, a la fecha de iniciación del procedimiento de aprobación del instrumento que las 
motive.

b) Cuando se aplique la expropiación forzosa, al momento de iniciación del 
expediente de justiprecio individualizado o de exposición al público del proyecto de 
expropiación si se sigue el procedimiento de tasación conjunta.

c) Cuando se trate de la venta o sustitución forzosas, al momento de la iniciación del 
procedimiento de declaración del incumplimiento del deber que la motive.

d) Cuando la valoración sea necesaria a los efectos de determinar la indemnización 
por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, al momento de la entrada en 
vigor de la disposición o del comienzo de la eficacia del acto causante de la lesión.

Artículo 35. Criterios generales para la valoración de inmuebles.

1. El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen 
o derecho limitativo de la propiedad.

2. El suelo se tasará en la forma establecida en los artículos siguientes, según su 
situación y con independencia de la causa de la valoración y el instrumento legal que la 
motive.

Este criterio será también de aplicación a los suelos destinados a infraestructuras y 
servicios públicos de interés general supramunicipal, tanto si estuvieran previstos por la 
ordenación territorial y urbanística como si fueran de nueva creación, cuya valoración se 
determinará según la situación básica de los terrenos en que se sitúan o por los que 
discurren de conformidad con lo dispuesto en esta ley.

3. Las edificaciones, construcciones e instalaciones, los sembrados y las plantaciones 
en el suelo rural, se tasarán con independencia de los terrenos siempre que se ajusten a 
la legalidad al tiempo de la valoración, sean compatibles con el uso o rendimiento 
considerado en la valoración del suelo y no hayan sido tenidos en cuenta en dicha 
valoración por su carácter de mejoras permanentes.

En el suelo urbanizado, las edificaciones, construcciones e instalaciones que se 
ajusten a la legalidad se tasarán conjuntamente con el suelo en la forma prevista en el 
apartado 2 del artículo 37.

Se entiende que las edificaciones, construcciones e instalaciones se ajustan a la 
legalidad al tiempo de su valoración cuando se realizaron de conformidad con la ordenación 
urbanística y el acto administrativo legitimante que requiriesen, o han sido posteriormente 
legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística.

La valoración de las edificaciones o construcciones tendrá en cuenta su antigüedad y 
su estado de conservación. Si han quedado incursas en la situación de fuera de 
ordenación, su valor se reducirá en proporción al tiempo transcurrido de su vida útil.

4. La valoración de las concesiones administrativas y de los derechos reales sobre 
inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará con 
arreglo a las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el 
justiprecio de los mismos; y subsidiariamente, según las normas del derecho administrativo, 
civil o fiscal que resulten de aplicación.

Al expropiar una finca gravada con cargas, la Administración que la efectúe podrá elegir 
entre fijar el justiprecio de cada uno de los derechos que concurren con el dominio, para 
distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto 
y consignar su importe en poder del órgano judicial, para que éste fije y distribuya, por el 
trámite de los incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados.
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Artículo 36. Valoración en el suelo rural.

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición adicional séptima:

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o 
potencial, la que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que 
deba entenderse referida la valoración.

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación 
de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, 
utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como 
ingresos las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y 
aprovechamientos considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios 
para la explotación considerada.

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores 
objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de 
actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, 
cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente 
de valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan.

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 
independencia del suelo, se tasarán por el método de coste de reposición según su estado 
y antigüedad en el momento al que deba entenderse referida la valoración.

c) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, así como las indemnizaciones 
por razón de arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los 
criterios de las Leyes de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Rústicos.

2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podrán considerarse 
expectativas derivadas de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación 
territorial o urbanística que no hayan sido aún plenamente realizados.

Artículo 37. Valoración en el suelo urbanizado.

1. Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado, o en que la edificación 
existente o en curso de ejecución es ilegal o se encuentra en situación de ruina física:

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela 
por la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística, 
se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en 
que por usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.

b) Se aplicará a dicha edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático.

c) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontará, en su caso, el valor de 
los deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificación, el valor de la tasación 
será el superior de los siguientes:

a) El determinado por la tasación conjunta del suelo y de la edificación existente que 
se ajuste a la legalidad, por el método de comparación, aplicado exclusivamente a los usos 
de la edificación existente o la construcción ya realizada.

b) El determinado por el método residual del apartado 1 de este artículo, aplicado 
exclusivamente al suelo, sin consideración de la edificación existente o la construcción ya 
realizada.

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovación 
de la urbanización, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerará los 
usos y edificabilidades atribuidos por la ordenación en su situación de origen. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

11
72

3
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103268

Artículo 38. Indemnización de la facultad de participar en actuaciones de nueva 
urbanización.

1. Procederá valorar la facultad de participar en la ejecución de una actuación de 
nueva urbanización cuando concurran los siguientes requisitos:

a) Que los terrenos hayan sido incluidos en la delimitación del ámbito de la actuación 
y se den los requisitos exigidos para iniciarla o para expropiar el suelo correspondiente, de 
conformidad con la legislación en la materia.

b) Que la disposición, el acto o el hecho que motiva la valoración impida el ejercicio 
de dicha facultad o altere las condiciones de su ejercicio modificando los usos del suelo o 
reduciendo su edificabilidad.

c) Que la disposición, el acto o el hecho a que se refiere la letra anterior surtan 
efectos antes del inicio de la actuación y del vencimiento de los plazos establecidos para 
dicho ejercicio, o después si la ejecución no se hubiera llevado a cabo por causas 
imputables a la Administración.

d) Que la valoración no traiga causa del incumplimiento de los deberes inherentes al 
ejercicio de la facultad.

2. La indemnización por impedir el ejercicio de la facultad de participar en la actuación 
o alterar sus condiciones será el resultado de aplicar el mismo porcentaje que determine 
la legislación sobre ordenación territorial y urbanística para la participación de la comunidad 
en las plusvalías de conformidad con lo previsto en la letra b) del apartado primero del 
artículo 18 de esta ley:

a) A la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le 
correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando se impida el ejercicio de esta 
facultad.

b) A la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera 
terminada la actuación, cuando se alteren las condiciones de ejercicio de la facultad.

Artículo 39. Indemnización de la iniciativa y la promoción de actuaciones de urbanización 
o de edificación.

1. Cuando devengan inútiles para quien haya incurrido en ellos por efecto de la 
disposición, del acto o del hecho que motive la valoración, los siguientes gastos y costes 
se tasarán por su importe incrementado por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo:

a) Aquéllos en que se haya incurrido para la elaboración del proyecto o proyectos 
técnicos de los instrumentos de ordenación y ejecución que, conforme a la legislación de 
la ordenación territorial y urbanística, sean necesarios para legitimar una actuación de 
urbanización, de edificación, o de conservación o rehabilitación de la edificación.

b) Los de las obras acometidas y los de financiación, gestión y promoción precisos 
para la ejecución de la actuación.

c) Las indemnizaciones pagadas.

2. Una vez iniciadas, las actuaciones de urbanización se valorarán en la forma 
prevista en el apartado anterior o en proporción al grado alcanzado en su ejecución, lo que 
sea superior, siempre que dicha ejecución se desarrolle de conformidad con los 
instrumentos que la legitimen y no se hayan incumplido los plazos en ellos establecidos. 
Para ello, al grado de ejecución se le asignará un valor entre 0 y 1, que se multiplicará:

a) Por la diferencia entre el valor del suelo en su situación de origen y el valor que le 
correspondería si estuviera terminada la actuación, cuando la disposición, el acto o hecho 
que motiva la valoración impida su terminación.

b) Por la merma provocada en el valor que correspondería al suelo si estuviera 
terminada la actuación, cuando sólo se alteren las condiciones de su ejecución, sin impedir 
su terminación. cv
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La indemnización obtenida por el método establecido en este apartado nunca será 
inferior a la establecida en el artículo anterior y se distribuirá proporcionalmente entre los 
adjudicatarios de parcelas resultantes de la actuación.

3. Cuando el promotor de la actuación no sea retribuido mediante adjudicación de 
parcelas resultantes, su indemnización se descontará de la de los propietarios y se 
calculará aplicando la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo a la parte dejada de percibir 
de la retribución que tuviere establecida.

4. Los propietarios del suelo que no estuviesen al día en el cumplimiento de sus 
deberes y obligaciones, serán indemnizados por los gastos y costes a que se refiere el 
apartado 1, que se tasarán en el importe efectivamente incurrido.

Artículo 40. Valoración del suelo en régimen de equidistribución de beneficios y cargas.

1. Cuando, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados, deban valorarse 
las aportaciones de suelo de los propietarios partícipes en una actuación de urbanización 
en ejercicio de la facultad establecida en la letra c) del apartado 2 del artículo 13, para 
ponderarlas entre sí o con las aportaciones del promotor o de la Administración, a los 
efectos del reparto de los beneficios y cargas y la adjudicación de parcelas resultantes, el 
suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la actuación.

2. En el caso de propietarios que no puedan participar en la adjudicación de parcelas 
resultantes de una actuación de urbanización por causa de la insuficiencia de su 
aportación, el suelo se tasará por el valor que le correspondería si estuviera terminada la 
actuación, descontados los gastos de urbanización correspondientes incrementados por la 
tasa libre de riesgo y la prima de riesgo.

Artículo 41. Régimen de la valoración.

La valoración se realiza, en todo lo no dispuesto en esta ley:

a) Conforme a los criterios que determinen las Leyes de la ordenación territorial y 
urbanística, cuando tenga por objeto la verificación de las operaciones precisas para la 
ejecución de la ordenación urbanística y, en especial, la distribución de los beneficios y las 
cargas de ella derivadas.

b) Con arreglo a los criterios de la legislación general de expropiación forzosa y de 
responsabilidad de las Administraciones Públicas, según proceda, en los restantes casos.

TÍTULO VI

Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial

Artículo 42. Régimen de las expropiaciones por razón de la ordenación territorial y 
urbanística.

1. La expropiación por razón de la ordenación territorial y urbanística puede aplicarse 
para las finalidades previstas en la legislación reguladora de dicha ordenación, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley y en la Ley de Expropiación Forzosa.

2. La aprobación de los instrumentos de la ordenación territorial y urbanística que 
determine su legislación reguladora conllevará la declaración de utilidad pública y la 
necesidad de ocupación de los bienes y derechos correspondientes, cuando dichos 
instrumentos habiliten para su ejecución y ésta deba producirse por expropiación.

Dicha declaración se extenderá a los terrenos precisos para conectar la actuación de 
urbanización con las redes generales de servicios, cuando sean necesarios.

3. La delimitación espacial de un ámbito para la realización de actuaciones sobre el 
medio urbano, sea conjunta o aislada, una vez firme en vía administrativa, comporta la 
declaración de la utilidad pública o, en su caso, el interés social, a los efectos de la 
aplicación de los regímenes de expropiación, venta y sustitución forzosas de los bienes y 
derechos necesarios para su ejecución, y su sujeción a los derechos de tanteo y retracto cv
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a favor de la Administración actuante, además de aquellos otros que expresamente se 
deriven de lo dispuesto en la legislación aplicable.

4. Cuando en la superficie objeto de expropiación existan bienes de dominio público 
y el destino de los mismos, según el instrumento de ordenación, sea distinto del que 
motivó su afectación o adscripción al uso general o a los servicios públicos, se seguirá, en 
su caso, el procedimiento previsto en la legislación reguladora del bien correspondiente 
para la mutación demanial o desafectación, según proceda.

Las vías rurales que se encuentren comprendidas en la superficie objeto de expropiación 
se entenderán de propiedad municipal, salvo prueba en contrario. En cuanto a las vías 
urbanas que desaparezcan se entenderán transmitidas de pleno derecho al Organismo 
expropiante y subrogadas por las nuevas que resulten de la ordenación urbanística.

5. Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas 
naturales o jurídicas subrogadas en las facultades del Estado, de las comunidades 
autónomas o de las entidades locales para la ejecución de planes u obras determinadas.

Artículo 43. Justiprecio.

1. El justiprecio de los bienes y derechos expropiados se fijará conforme a los 
criterios de valoración de esta ley mediante expediente individualizado o por el 
procedimiento de tasación conjunta. Si hay acuerdo con el expropiado, se podrá satisfacer 
en especie.

2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, cuando se aplique la 
expropiación en la gestión de las actuaciones sobre el medio urbano, no será preciso el 
consentimiento del propietario para pagar el justiprecio expropiatorio en especie, siempre 
que el mismo se efectúe dentro del propio ámbito de gestión y dentro del plazo temporal 
establecido para la terminación de las obras correspondientes. Asimismo, la liberación de 
la expropiación no tendrá carácter excepcional, y podrá ser acordada discrecionalmente 
por la Administración actuante, cuando se aporten garantías suficientes, por parte del 
propietario liberado, en relación con el cumplimiento de las obligaciones que le 
correspondan.

3. Las actuaciones del expediente expropiatorio se seguirán con quienes figuren 
como interesados en el proyecto de delimitación, redactado conforme a la Ley de 
Expropiación Forzosa o acrediten, en legal forma, ser los verdaderos titulares de los bienes 
o derechos en contra de lo que diga el proyecto. En el procedimiento de tasación conjunta, 
los errores no denunciados y justificados en la fase de información pública no darán lugar 
a nulidad o reposición de actuaciones, conservando no obstante, los interesados su 
derecho a ser indemnizados en la forma que corresponda.

4. Llegado el momento del pago del justiprecio, sólo se procederá a hacerlo efectivo, 
consignándose en caso contrario, a aquellos interesados que aporten certificación registral 
a su favor, en la que conste haberse extendido la nota del artículo 32 del Reglamento 
Hipotecario o, en su defecto, los títulos justificativos de su derecho, completados con 
certificaciones negativas del Registro de la Propiedad referidas a la misma finca descrita 
en los títulos. Si existiesen cargas deberán comparecer los titulares de las mismas.

5. Cuando existan pronunciamientos registrales contrarios a la realidad, podrá 
pagarse el justiprecio a quienes los hayan rectificado o desvirtuado mediante cualquiera 
de los medios señalados en la legislación hipotecaria o con acta de notoriedad tramitada 
conforme al artículo 209 del Reglamento Notarial.

Artículo 44. Ocupación e inscripción en el Registro de la Propiedad.

1. El acta de ocupación para cada finca o bien afectado por el procedimiento 
expropiatorio será título inscribible, siempre que incorpore su descripción, su identificación 
conforme a la legislación hipotecaria, su referencia catastral y su representación gráfica 
mediante un sistema de coordenadas y que se acompañe del acta de pago o justificante 
de la consignación del precio correspondiente.
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A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la referencia catastral y la 
representación gráfica podrán ser sustituidas por una certificación catastral descriptiva y 
gráfica del inmueble de que se trate.

La superficie objeto de la actuación se inscribirá como una o varias fincas registrales, 
sin que sea obstáculo para ello la falta de inmatriculación de alguna de estas fincas. En las 
fincas afectadas y a continuación de la nota a que se refiere la legislación hipotecaria sobre 
asientos derivados de procedimientos de expropiación forzosa, se extenderá otra en la que 
se identificará la porción expropiada si la actuación no afectase a la totalidad de la finca.

2. Si al proceder a la inscripción surgiesen dudas fundadas sobre la existencia, 
dentro de la superficie ocupada, de alguna finca registral no tenida en cuenta en el 
procedimiento expropiatorio, se pondrá tal circunstancia en conocimiento de la 
Administración competente, sin perjuicio de practicarse la inscripción.

3. Los actos administrativos de constitución, modificación o extinción forzosa de 
servidumbres serán inscribibles en el Registro de la Propiedad, en la forma prevista para 
las actas de expropiación.

Artículo 45. Adquisición libre de cargas.

1. Finalizado el expediente expropiatorio, y una vez levantada el acta o actas de 
ocupación con los requisitos previstos en la legislación general de expropiación forzosa, 
se entenderá que la Administración ha adquirido, libre de cargas, la finca o fincas 
comprendidas en el expediente.

La Administración será mantenida en la posesión de las fincas, una vez inscrito su 
derecho, sin que quepa ejercitar ninguna acción real o interdictal contra la misma.

2. Si con posterioridad a la finalización del expediente, una vez levantada el acta de 
ocupación e inscritas las fincas o derechos en favor de la Administración, aparecieren 
terceros interesados no tenidos en cuenta en el expediente, éstos conservarán y podrán 
ejercitar cuantas acciones personales pudieren corresponderles para percibir el justiprecio 
o las indemnizaciones expropiatorias y discutir su cuantía.

3. En el supuesto de que, una vez finalizado totalmente el expediente, aparecieren 
fincas o derechos anteriormente inscritos no tenidos en cuenta, la Administración 
expropiante, de oficio o a instancia de parte interesada o del propio registrador, solicitará de 
éste que practique la cancelación correspondiente. Los titulares de tales fincas o derechos 
deberán ser compensados por la Administración expropiante, que formulará un expediente 
complementario con las correspondientes hojas de aprecio, tramitándose según el 
procedimiento que se haya seguido para el resto de las fincas, sin perjuicio de que tales 
titulares puedan ejercitar cualquier otro tipo de acción que pudiera corresponderles.

4. Si el justiprecio se hubiere pagado a quien apareciere en el expediente como 
titular registral, la acción de los terceros no podrá dirigirse contra la Administración 
expropiante si éstos no comparecieron durante la tramitación, en tiempo hábil.

Artículo 46. Modalidades de gestión de la expropiación.

1. Las entidades locales podrán promover, para la gestión de las expropiaciones, las 
modalidades asociativas con otras Administraciones Públicas o particulares, de 
conformidad con la legislación de régimen local y urbanística.

2. Para el mejor cumplimiento de la finalidad expresada en el apartado anterior, 
podrán igualmente encomendar el ejercicio de la potestad expropiatoria a otras 
Administraciones Públicas.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de las 
facultades reconocidas expresamente por ley a determinados entes públicos en materia 
expropiatoria.
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Artículo 47. Supuestos de reversión y de retasación.

1. Si se alterara el uso que motivó la expropiación de suelo en virtud de modificación 
o revisión del instrumento de ordenación territorial y urbanística, procede la reversión salvo 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el uso dotacional público que hubiera motivado la expropiación hubiera sido 
efectivamente implantado y mantenido durante ocho años, o bien que el nuevo uso 
asignado al suelo sea igualmente dotacional público.

b) Haberse producido la expropiación para la formación o ampliación de un patrimonio 
público de suelo, siempre que el nuevo uso sea compatible con los fines de éste.

c) Haberse producido la expropiación para la ejecución de una actuación de 
urbanización.

d) Haberse producido la expropiación por incumplimiento de los deberes o no 
levantamiento de las cargas propias del régimen aplicable al suelo conforme a esta ley.

e) Cualquiera de los restantes supuestos en que no proceda la reversión de acuerdo 
con la Ley de Expropiación Forzosa.

2. En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de 
urbanización:

a) Procede la reversión, cuando hayan transcurrido diez años desde la expropiación 
sin que la urbanización se haya concluido.

b) Procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, en 
virtud de una modificación del instrumento de ordenación territorial y urbanística que no se 
efectúe en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación, y ello 
suponga un incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en su expropiación.

El nuevo valor se determinará mediante la aplicación de los mismos criterios de 
valoración a los nuevos usos y edificabilidades. Corresponderá al expropiado o sus 
causahabientes la diferencia entre dicho valor y el resultado de actualizar el justiprecio.

En lo no previsto por el párrafo anterior, será de aplicación al derecho de retasación lo 
dispuesto para el derecho de reversión, incluido su acceso al Registro de la Propiedad.

3. No procede la reversión cuando del suelo expropiado se segreguen su vuelo o 
subsuelo, conforme a lo previsto en el apartado 5 del artículo 26, siempre que se mantenga 
el uso dotacional público para el que fue expropiado o concurra alguna de las restantes 
circunstancias previstas en el apartado primero.

Artículo 48. Supuestos indemnizatorios.

Dan lugar en todo caso a derecho de indemnización las lesiones en los bienes y 
derechos que resulten de los siguientes supuestos:

a) La alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización, o de 
las condiciones de participación de los propietarios en ella, por cambio de la ordenación 
territorial o urbanística o del acto o negocio de la adjudicación de dicha actividad, siempre 
que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o, transcurridos 
éstos, si la ejecución no se hubiere llevado a efecto por causas imputables a la Administración.

Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación 
territorial o urbanística no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la 
imposibilidad de usar y disfrutar lícitamente de la construcción o edificación incursa en 
dicha situación durante su vida útil.

b) Las vinculaciones y limitaciones singulares que excedan de los deberes legalmente 
establecidos respecto de construcciones y edificaciones, o lleven consigo una restricción 
de la edificabilidad o el uso que no sea susceptible de distribución equitativa.

c) La modificación o extinción de la eficacia de los títulos administrativos habilitantes 
de obras y actividades, determinadas por el cambio sobrevenido de la ordenación territorial 
o urbanística. cv
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d) La anulación de los títulos administrativos habilitantes de obras y actividades, así 
como la demora injustificada en su otorgamiento y su denegación improcedente. En ningún 
caso habrá lugar a indemnización si existe dolo, culpa o negligencia graves imputables al 
perjudicado.

e) La ocupación de terrenos destinados por la ordenación territorial y urbanística a 
dotaciones públicas, por el período de tiempo que medie desde la ocupación de los 
mismos hasta la aprobación definitiva del instrumento por el que se le adjudiquen al 
propietario otros de valor equivalente. El derecho a la indemnización se fijará en los 
términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Transcurridos cuatro años desde la ocupación sin que se hubiera producido la 
aprobación definitiva del mencionado instrumento, los interesados podrán efectuar la 
advertencia a la Administración competente de su propósito de iniciar el expediente de 
justiprecio, quedando facultados para iniciar el mismo, mediante el envío a aquélla de la 
correspondiente hoja de aprecio, una vez transcurridos seis meses desde dicha advertencia.

TÍTULO VII

Función social de la propiedad y gestión del suelo

CAPÍTULO I

Venta y sustitución forzosas

Artículo 49. Procedencia y alcance de la venta o sustitución forzosas.

1. El incumplimiento de los deberes establecidos en esta ley habilitará a la 
Administración actuante para decretar, de oficio o a instancia de interesado, y en todo 
caso, previa audiencia del obligado, la ejecución subsidiaria, la expropiación por 
incumplimiento de la función social de la propiedad, la aplicación del régimen de venta o 
sustitución forzosas o cualesquiera otras consecuencias derivadas de la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística.

2. La sustitución forzosa tiene por objeto garantizar el cumplimiento del deber 
correspondiente, mediante la imposición de su ejercicio, que podrá realizarse en régimen 
de propiedad horizontal con el propietario actual del suelo, en caso de incumplimiento de 
los deberes de edificación o de conservación de edificios.

3. En los supuestos de expropiación, venta o sustitución forzosas previstos en este 
artículo, el contenido del derecho de propiedad del suelo nunca podrá ser minorado por la 
legislación reguladora de la ordenación territorial y urbanística en un porcentaje superior 
al 50 por ciento de su valor, correspondiendo la diferencia a la Administración.

Artículo 50. Régimen de la venta o sustitución forzosas.

1. La venta o sustitución forzosas se iniciará de oficio o a instancia de interesado y 
se adjudicará mediante procedimiento con publicidad y concurrencia.

2. Dictada resolución declaratoria del incumplimiento y acordada la aplicación del 
régimen correspondiente, la Administración actuante remitirá al Registro de la Propiedad 
certificación del acto o actos correspondientes para su constancia por nota al margen de 
la última inscripción de dominio. La situación de ejecución subsidiaria, de expropiación por 
incumplimiento de la función social de la propiedad, la aplicación del régimen de venta o 
sustitución forzosas, o cualesquiera otras a las que quede sujeto el inmueble 
correspondiente, se consignará en las certificaciones registrales que se expidan.

3. Cuando el procedimiento determine la adjudicación por aplicación de la venta o 
sustitución forzosas, una vez resuelto el mismo, la Administración actuante expedirá 
certificación de dicha adjudicación, que será título inscribible en el Registro de la Propiedad, 
en el que se harán constar las condiciones y los plazos de cumplimiento del deber a que 
quede obligado el adquiriente, en calidad de resolutorias de la adquisición. cv
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CAPÍTULO II

Patrimonios públicos de suelo

Artículo 51. Noción y finalidad.

1. Con la finalidad de regular el mercado de terrenos, obtener reservas de suelo para 
actuaciones de iniciativa pública y facilitar la ejecución de la ordenación territorial y 
urbanística, integran los patrimonios públicos de suelo los bienes, recursos y derechos que 
adquiera la Administración en virtud del deber a que se refiere la letra b) del apartado 1 del 
artículo 18, sin perjuicio de los demás que determine la legislación sobre ordenación 
territorial y urbanística.

2. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo constituyen un patrimonio 
separado y los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los integran 
o la sustitución por dinero a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18, se 
destinarán a la conservación, administración y ampliación del mismo, siempre que sólo se 
financien gastos de capital y no se infrinja la legislación que les sea aplicable, o a los usos 
propios de su destino.

Artículo 52. Destino.

1. Los bienes y recursos que integran necesariamente los patrimonios públicos de 
suelo en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, deberán ser destinados 
a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública, salvo lo 
dispuesto en el artículo 18.2 a). Podrán ser destinados también a otros usos de interés 
social, de acuerdo con lo que dispongan los instrumentos de ordenación urbanística, sólo 
cuando así lo prevea la legislación en la materia especificando los fines admisibles, que 
serán urbanísticos, de protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles 
del patrimonio cultural, o de carácter socio-económico para atender las necesidades que 
requiera el carácter integrado de operaciones de regeneración urbana.

2. Los terrenos adquiridos por una Administración en virtud del deber a que se refiere 
la letra b) del apartado 1 del artículo 18, que estén destinados a la construcción de 
viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita tasar su precio 
máximo de venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, no podrán ser 
adjudicados, ni en dicha transmisión ni en las sucesivas, por un precio superior al valor 
máximo de repercusión del suelo sobre el tipo de vivienda de que se trate, conforme a su 
legislación reguladora. En el expediente administrativo y en el acto o contrato de la 
enajenación se hará constar esta limitación.

3. Las limitaciones, obligaciones, plazos o condiciones de destino de las fincas 
integrantes de un patrimonio público de suelo que se hagan constar en las enajenaciones 
de dichas fincas son inscribibles en el Registro de la Propiedad, no obstante lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Ley Hipotecaria y sin perjuicio de que su incumplimiento pueda dar 
lugar a la resolución de la enajenación.

4. El acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, obligaciones, plazos o 
condiciones a que se refiere el apartado anterior produce los siguientes efectos:

a) Cuando se hayan configurado como causa de resolución, ésta se inscribirá en 
virtud, bien del consentimiento del adquirente, bien del acto unilateral de la Administración 
titular del patrimonio público de suelo del que proceda la finca enajenada, siempre que 
dicho acto no sea ya susceptible de recurso ordinario alguno, administrativo o judicial.

Sin perjuicio de la resolución del contrato, la Administración enajenante podrá interesar 
la práctica de anotación preventiva de la pretensión de resolución en la forma prevista por 
la legislación hipotecaria para las anotaciones preventivas derivadas de la iniciación de 
procedimiento de disciplina urbanística.

b) En otro caso, la mención registral producirá los efectos propios de las notas 
marginales de condiciones impuestas sobre determinadas fincas.
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5. Excepcionalmente, los municipios que dispongan de un patrimonio público del 
suelo, podrán destinarlo a reducir la deuda comercial y financiera del Ayuntamiento, 
siempre que se cumplan todos los requisitos siguientes:

a) Haber aprobado el presupuesto de la Entidad Local del año en curso y liquidado 
los de los ejercicios anteriores.

b) Tener el Registro del patrimonio municipal del suelo correctamente actualizado.
c) Que el presupuesto municipal tenga correctamente contabilizadas las partidas del 

patrimonio municipal del suelo.
d) Que exista un Acuerdo del Pleno de la Corporación Local en el que se justifique 

que no es necesario dedicar esas cantidades a los fines propios del patrimonio público del 
suelo y que se van a destinar a la reducción de la deuda de la Corporación Local, indicando 
el modo en que se procederá a su devolución.

e) Que se haya obtenido la autorización previa del órgano que ejerza la tutela 
financiera.

El importe del que se disponga deberá ser repuesto por la Corporación Local, en un 
plazo máximo de diez años, de acuerdo con las anualidades y porcentajes fijados por 
Acuerdo del Pleno para la devolución al patrimonio municipal del suelo de las cantidades 
utilizadas.

Asimismo, los presupuestos de los ejercicios siguientes al de adopción del Acuerdo 
deberán recoger, con cargo a los ingresos corrientes, las anualidades citadas en el párrafo 
anterior.

CAPÍTULO III

Derecho de superficie

Artículo 53. Contenido, constitución y régimen.

1. El derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar 
construcciones o edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, 
manteniendo la propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas.

También puede constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya 
realizadas o sobre viviendas, locales o elementos privativos de construcciones o 
edificaciones, atribuyendo al superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin 
perjuicio de la propiedad separada del titular del suelo.

2. Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere su 
formalización en escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad. 
En la escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de 
superficie, que no podrá exceder de noventa y nueve años.

El derecho de superficie sólo puede ser constituido por el propietario del suelo, sea 
público o privado.

3. El derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito. En el primer 
caso, la contraprestación del superficiario podrá consistir en el pago de una suma alzada 
o de un canon periódico, o en la adjudicación de viviendas o locales o derechos de 
arrendamiento de unos u otros a favor del propietario del suelo, o en varias de estas 
modalidades a la vez, sin perjuicio de la reversión total de lo edificado al finalizar el plazo 
pactado al constituir el derecho de superficie.

4. El derecho de superficie se rige por las disposiciones de este capítulo, por la 
legislación civil en lo no previsto por él y por el título constitutivo del derecho.

Artículo 54. Transmisión, gravamen y extinción.

1. El derecho de superficie es susceptible de transmisión y gravamen con las 
limitaciones fijadas al constituirlo.
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2. Cuando las características de la construcción o edificación lo permitan, el 
superficiario podrá constituir la propiedad superficiaria en régimen de propiedad horizontal 
con separación del terreno correspondiente al propietario, y podrá transmitir y gravar como 
fincas independientes las viviendas, los locales y los elementos privativos de la propiedad 
horizontal, durante el plazo del derecho de superficie, sin necesidad del consentimiento del 
propietario del suelo.

3. En la constitución del derecho de superficie se podrán incluir cláusulas y pactos 
relativos a derechos de tanteo, retracto y retroventa a favor del propietario del suelo, para 
los casos de las transmisiones del derecho o de los elementos a que se refieren, 
respectivamente, los dos apartados anteriores.

4. El propietario del suelo podrá transmitir y gravar su derecho con separación del 
derecho del superficiario y sin necesidad de consentimiento de éste. El subsuelo 
corresponderá al propietario del suelo y será objeto de transmisión y gravamen juntamente 
con éste, salvo que haya sido incluido en el derecho de superficie.

5. El derecho de superficie se extingue si no se edifica de conformidad con la 
ordenación territorial y urbanística en el plazo previsto en el título de constitución y, en todo 
caso, por el transcurso del plazo de duración del derecho.

A la extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración, el 
propietario del suelo hace suya la propiedad de lo edificado, sin que deba satisfacer 
indemnización alguna cualquiera que sea el título en virtud del cual se hubiera constituido 
el derecho. No obstante, podrán pactarse normas sobre la liquidación del régimen del 
derecho de superficie.

La extinción del derecho de superficie por el transcurso de su plazo de duración 
determina la de toda clase de derechos reales o personales impuestos por el superficiario.

Si por cualquier otra causa se reunieran los derechos de propiedad del suelo y los del 
superficiario, las cargas que recayeren sobre uno y otro derecho continuarán gravándolos 
separadamente hasta el transcurso del plazo del derecho de superficie.

TÍTULO VIII

Régimen jurídico

CAPÍTULO I

Actuaciones ilegales y con el Ministerio Fiscal

Artículo 55. Actos nulos de pleno derecho.

Serán nulos de pleno derecho los actos administrativos de intervención que se dicten 
con infracción de la ordenación de las zonas verdes o espacios libres previstos en los 
instrumentos de ordenación urbanística. Mientras las obras estén en curso de ejecución, 
se procederá a la suspensión de los efectos del acto administrativo legitimador y a la 
adopción de las demás medidas que procedan. Si las obras estuvieren terminadas, se 
procederá a su revisión de oficio por los trámites previstos en la legislación de 
procedimiento administrativo común.

Artículo 56. Infracciones constitutivas de delito.

Cuando con ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por 
infracción urbanística o contra la ordenación del territorio aparezcan indicios del carácter 
de delito del propio hecho que motivó su incoación, el órgano competente para imponer 
la sanción lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de 
las responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, 
absteniéndose aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad 
judicial no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción 
administrativa sin perjuicio de la adopción de medidas de reposición a la situación anterior 
a la comisión de la infracción. cv
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CAPÍTULO II

Peticiones, actos y acuerdos

Artículo 57. Peticiones.

Las entidades locales y organismos urbanísticos habrán de resolver las peticiones 
fundadas que se les dirijan.

Artículo 58. Administración demandada en subrogación.

Las decisiones que adoptaren los órganos autonómicos mediante subrogación se 
considerarán como actos del Ayuntamiento titular, a los solos efectos de los recursos 
admisibles.

Artículo 59. Ejecución forzosa y vía de apremio.

1. Los Ayuntamientos podrán utilizar la ejecución forzosa y la vía de apremio para 
exigir el cumplimiento de sus deberes a los propietarios, individuales o asociados, y a los 
promotores de actuaciones de transformación urbanística.

2. Los procedimientos de ejecución y apremio se dirigirán ante todo contra los bienes 
de las personas que no hubieren cumplido sus obligaciones, y sólo en caso de insolvencia, 
frente a la asociación administrativa de propietarios.

3. También podrán ejercer las mismas facultades, a solicitud de la asociación, contra 
los propietarios que incumplieren los compromisos contraídos con ella.

Artículo 60. Revisión de oficio.

Las entidades locales podrán revisar de oficio sus actos y acuerdos en materia de 
urbanismo con arreglo a lo dispuesto en la legislación de régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas.

CAPÍTULO III

Acciones y recursos

Artículo 61. Carácter de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística.

Tendrán carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con 
ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación 
urbanística aplicable entre los órganos competentes de las Administraciones Públicas y los 
propietarios, individuales o asociados, o promotores de actuaciones de transformación 
urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar.

Artículo 62. Acción pública.

1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales 
Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística.

2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, 
podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos 
establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.

Artículo 63. Acción ante Tribunales ordinarios.

Los propietarios y titulares de derechos reales, además de lo previsto en el artículo 
anterior, podrán exigir ante los tribunales ordinarios la demolición de las obras e 
instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la distancia entre construcciones, 
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pozos, cisternas, o fosas, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos, así 
como las disposiciones relativas a usos incómodos, insalubres o peligrosos que estuvieren 
directamente encaminadas a tutelar el uso de las demás fincas.

Artículo 64. Recurso contencioso-administrativo.

1. Los actos de las entidades locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin 
a la vía administrativa serán recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-
administrativa.

2. Los actos de aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación territorial y 
de los de ordenación y ejecución urbanísticas, sin perjuicio de los recursos administrativos 
que puedan proceder, podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, en los términos prevenidos por su legislación reguladora.

CAPÍTULO IV

Registro de la Propiedad

Artículo 65. Actos inscribibles.

1. Serán inscribibles en el Registro de la Propiedad:

a) Los actos firmes de aprobación de los expedientes de ejecución de la ordenación 
urbanística en cuanto supongan la modificación de las fincas registrales afectadas por el 
instrumento de ordenación, la atribución del dominio o de otros derechos reales sobre las 
mismas o el establecimiento de garantías reales de la obligación de ejecución o de 
conservación de la urbanización y de las edificaciones.

b) Las cesiones de terrenos con carácter obligatorio en los casos previstos por las 
leyes o como consecuencia de transferencias de aprovechamiento urbanístico.

c) La incoación de expediente sobre disciplina urbanística o restauración de la 
legalidad urbanística, o de aquéllos que tengan por objeto el apremio administrativo para 
garantizar, tanto el cumplimiento de las sanciones impuestas, como de las resoluciones 
para restablecer el orden urbanístico infringido.

d) Las condiciones especiales a que se sujeten los actos de conformidad, aprobación 
o autorización administrativa, en los términos previstos por las leyes.

e) Los actos de transferencia y gravamen del aprovechamiento urbanístico.
f) La interposición de recurso contencioso-administrativo que pretenda la anulación 

de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de actos administrativos de 
intervención.

g) Los actos administrativos y las sentencias, en ambos casos firmes, en que se 
declare la anulación a que se refiere la letra anterior, cuando se concreten en fincas 
determinadas y haya participado su titular en el procedimiento.

h) Cualquier otro acto administrativo que, en desarrollo de los instrumentos de 
ordenación o ejecución urbanísticos modifique, desde luego o en el futuro, el dominio o 
cualquier otro derecho real sobre fincas determinadas o la descripción de éstas.

2. En todo caso, en la incoación de expedientes de disciplina urbanística que afecten 
a actuaciones por virtud de las cuales se lleve a cabo la creación de nuevas fincas 
registrales por vía de parcelación, reparcelación en cualquiera de sus modalidades, 
declaración de obra nueva o constitución de régimen de propiedad horizontal, la 
Administración estará obligada a acordar la práctica en el Registro de la Propiedad de la 
anotación preventiva a que se refiere el artículo 67.2.

La omisión de la resolución por la que se acuerde la práctica de esta anotación 
preventiva dará lugar a la responsabilidad de la Administración competente en el caso de 
que se produzcan perjuicios económicos al adquirente de buena fe de la finca afectada por 
el expediente. En tal caso, la citada Administración deberá indemnizar al adquirente de 
buena fe los daños y perjuicios causados.
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3. Inscrita la parcelación o reparcelación de fincas, la declaración de nuevas 
construcciones o la constitución de regímenes de propiedad horizontal, o inscritos, en su 
caso, los conjuntos inmobiliarios, el Registrador de la Propiedad notificará a la comunidad 
autónoma competente la realización de las inscripciones correspondientes, con los datos 
resultantes del Registro. A la comunicación, de la que se dejará constancia por nota al margen 
de las inscripciones correspondientes, se acompañará certificación de las operaciones 
realizadas y de la autorización administrativa que se incorpore o acompañe al título inscrito.

Artículo 66. Certificación administrativa.

Salvo en los casos que la legislación establezca otra cosa, los actos a que se refiere 
el artículo anterior podrán inscribirse en el Registro de la Propiedad mediante certificación 
administrativa expedida por órgano urbanístico actuante, en la que se harán constar en la 
forma exigida por la legislación hipotecaria las circunstancias relativas a las personas, los 
derechos y las fincas a que afecte el acuerdo.

Artículo 67. Clases de asientos.

1. Se harán constar mediante inscripción los actos y acuerdos a que se refieren las 
letras a), b), g) y h) del apartado 1 del artículo 65, así como la superficie ocupada a favor 
de la Administración, por tratarse de terrenos destinados a dotaciones públicas por la 
ordenación territorial y urbanística.

2. Se harán constar mediante anotación preventiva los actos de las letras c) y f) del 
apartado 1 y el apartado 2 del artículo 65, que se practicará sobre la finca en la que 
recaiga el correspondiente expediente. Tales anotaciones caducarán a los cuatro años y 
podrán ser prorrogadas a instancia del órgano urbanístico actuante o resolución del órgano 
jurisdiccional, respectivamente.

3. Se harán constar mediante nota marginal los demás actos y acuerdos a que se 
refiere el artículo 65. Salvo que otra cosa se establezca expresamente, las notas 
marginales tendrán vigencia indefinida, pero no producirán otro efecto que dar a conocer 
la situación urbanística en el momento a que se refiere el título que las originara.

Artículo 68. Expedientes de distribución de beneficios y cargas.

1. La iniciación del expediente de distribución de beneficios y cargas que corresponda 
o la afección de los terrenos comprendidos en una actuación de transformación urbanística 
al cumplimiento de las obligaciones inherentes a la forma de gestión que proceda, se 
harán constar en el Registro por nota al margen de la última inscripción de dominio de las 
fincas correspondientes.

2. La nota marginal tendrá una duración de tres años y podrá ser prorrogada por 
otros tres años a instancia del órgano o agrupación de interés urbanístico que hubiera 
solicitado su práctica.

3. La inscripción de los títulos de distribución de beneficios y cargas podrá llevarse a 
cabo, bien mediante la cancelación directa de las inscripciones y demás asientos vigentes 
de las fincas originarias, con referencia al folio registral de las fincas resultantes del 
proyecto, bien mediante agrupación previa de la totalidad de la superficie comprendida en 
la actuación de transformación urbanística y su división en todas y cada una de las fincas 
resultantes de las operaciones de distribución.

4. Tomada la nota a la que se refiere el apartado 1, se producirán los siguientes efectos:

a) Si el título adjudicare la finca resultante al titular registral de la finca originaria, la 
inscripción se practicará a favor de éste.

b) Si el título atribuyere la finca resultante al titular registral de la finca originaria 
según el contenido de la certificación que motivó la práctica de la nota, la inscripción se 
practicará a favor de dicho titular y se cancelarán simultáneamente las inscripciones de 
dominio o de derechos reales sobre la finca originaria que se hubieren practicado con 
posterioridad a la fecha de la nota.
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c) En el caso a que se refiere la letra anterior, se hará constar al margen de la 
inscripción o inscripciones de las fincas de resultado, la existencia de los asientos posteriores 
que han sido objeto de cancelación, el título que los motivó y su respectiva fecha.

d) Para la práctica de la inscripción de la finca o fincas de resultado a favor de los 
adquirentes de la finca originaria bastará la presentación del título que motivó la práctica 
de asientos cancelados posteriores a la nota, con la rectificación que corresponda y en la 
que se hagan constar las circunstancias y descripción de la finca o fincas resultantes del 
proyecto, así como el consentimiento para tal rectificación del titular registral y de los 
titulares de los derechos cancelados conforme a la letra b). Mientras no se lleve a cabo la 
expresada rectificación, no podrá practicarse ningún asiento sobre las fincas objeto de la 
nota marginal a que se refiere la letra c).

5. El título en cuya virtud se inscribe el proyecto de distribución de beneficios y cargas 
será suficiente para la modificación de entidades hipotecarias, rectificación de 
descripciones registrales, inmatriculación de fincas o de excesos de cabida, reanudación 
del tracto sucesivo, y para la cancelación de derechos reales incompatibles, en la forma 
que reglamentariamente se determine.

Disposición adicional primera. Sistema de información urbana y demás información al 
servicio de las políticas públicas para un medio urbano sostenible.

1. Con el fin de promover la transparencia y para asegurar la obtención, actualización 
permanente y explotación de la información necesaria para el desarrollo de las políticas y 
las acciones que le competan, la Administración General del Estado, en colaboración con 
las comunidades autónomas, definirá y promoverá la aplicación de aquellos criterios y 
principios básicos que posibiliten, desde la coordinación y complementación con las 
administraciones competentes en la materia, la formación y actualización permanente de 
un sistema público general e integrado de información sobre suelo, urbanismo y edificación, 
comprensivo, al menos, de los siguientes instrumentos:

a) Censos de construcciones, edificios, viviendas y locales desocupados y de los 
precisados de mejora o rehabilitación. Los Informes de Evaluación de los Edificios 
regulados en los artículos 29 y 30 servirán para nutrir dichos censos, en relación con las 
necesidades de rehabilitación.

b) Mapas de ámbitos urbanos deteriorados, obsoletos, desfavorecidos o en 
dificultades, precisados de regeneración y renovación urbanas, o de actuaciones de 
rehabilitación edificatoria.

c) Un sistema público general e integrado de información sobre suelo y urbanismo, a 
través del cual los ciudadanos tendrán derecho a obtener por medios electrónicos toda la 
información urbanística proveniente de las distintas Administraciones, respecto a la 
ordenación del territorio llevada a cabo por las mismas.

2. Se procurará, asimismo, la compatibilidad y coordinación del sistema público de 
información referido en al apartado anterior con el resto de sistemas de información y, en 
particular, con el Catastro Inmobiliario.

Disposición adicional segunda. Bienes afectados a la Defensa Nacional, al Ministerio de 
Defensa o al uso de las fuerzas armadas.

1. Los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, cualquiera que sea su 
clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas 
sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser sometidos, respecto 
de esta incidencia, a informe vinculante de la Administración General del Estado con 
carácter previo a su aprobación.

2. No obstante lo dispuesto en esta ley, los bienes afectados al Ministerio de Defensa 
o al uso de las Fuerzas Armadas y los puestos a disposición de los organismos públicos 
que dependan de aquél, están vinculados a los fines previstos en su legislación especial.
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Disposición adicional tercera. Potestades de ordenación urbanística en Ceuta y Melilla.

Las ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán sus potestades normativas reglamentarias en 
el marco de lo establecido por las respectivas leyes orgánicas por las que se aprueban sus 
estatutos de autonomía, esta ley y las demás normas que el Estado promulgue al efecto.

En todo caso, corresponderá a la Administración General del Estado la aprobación 
definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de estas ciudades y de sus revisiones, 
así como de sus modificaciones que afecten a las determinaciones de carácter general, a 
los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio o a las 
determinaciones a que se refiere el apartado séptimo de la disposición final segunda.

La aprobación definitiva de los Planes Especiales no previstos en el Plan General, y de sus 
modificaciones, así como de las modificaciones del Plan General no comprendidas en el párrafo 
anterior, corresponderá a los órganos competentes de las ciudades de Ceuta y Melilla, previo 
informe preceptivo de la Administración General del Estado, el cual será vinculante en lo relativo 
a cuestiones de legalidad o a la afectación a intereses generales de competencia estatal, deberá 
emitirse en el plazo de tres meses y se entenderá favorable si no se emitiera en dicho plazo.
Disposición adicional cuarta. Gestión de suelos del patrimonio del Estado.

1. Será aplicable a los bienes inmuebles del patrimonio del Estado lo dispuesto en el 
artículo 52 de esta ley sobre el acceso al Registro de la Propiedad de las limitaciones, 
obligaciones, plazos o condiciones de destino en las enajenaciones de fincas destinadas 
a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública que permita 
tasar su precio máximo de venta o alquiler.

2. Se añade un nuevo artículo 190 bis en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas, con la siguiente redacción:

«Artículo 190 bis. Régimen urbanístico de los inmuebles afectados.

Cuando los instrumentos de ordenación territorial y urbanística incluyan en el 
ámbito de las actuaciones de urbanización o adscriban a ellas terrenos afectados o 
destinados a usos o servicios públicos de competencia estatal, la Administración 
General del Estado o los organismos públicos titulares de los mismos que los hayan 
adquirido por expropiación u otra forma onerosa participarán en la equidistribución 
de beneficios y cargas en los términos que establezca la legislación sobre 
ordenación territorial y urbanística.»

3. Se modifica el apartado 5 de la disposición final segunda de la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, que queda redactado en los 
siguientes términos:

«5. Tienen el carácter de la legislación básica, de acuerdo con lo preceptuado 
en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución, las siguientes disposiciones de esta Ley: 
artículo 1; artículo 2; artículo 3; artículo 6; artículo 8, apartado 1; artículo 27; 
artículo 28; artículo 29, apartado 2; artículo 32, apartados 1 y 4; artículo 36, 
apartado 1; artículo 41; artículo 42; artículo 44; artículo 45; artículo 50; artículo 55; 
artículo 58; artículo 61; artículo 62; artículo 84; artículo 91, apartado 4; artículo 92, 
apartados 1, 2, y 4; artículo 93, apartados 1, 2, 3 y 4; artículo 94; artículo 97; artículo 
98; artículo 100; artículo 101, apartados 1, 3 y 4; artículo 102, apartados 2 y 3; 
artículo 103, apartados 1 y 3; artículo 106, apartado 1; artículo 107, apartado 1; 
artículo 109, apartado 3; artículo 121, apartado 4; artículo 183; artículo 184; artículo 
189; artículo 190; artículo 190 bis; artículo 191; disposición transitoria primera, 
apartado 1; disposición transitoria quinta.»

4. Se añade una letra e) al apartado 2 del artículo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente redacción:

«e) Coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su 
disposición, al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en 
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particular, de la política de vivienda, en colaboración con las Administraciones 
competentes. A tal efecto, podrá suscribir con dichas Administraciones convenios, 
protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcción de viviendas sujetas a 
algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta, alquiler 
u otras formas de acceso a la vivienda. Dichos acuerdos deberán ser autorizados 
por el Consejo Rector.»

5. Se añade un ordinal 7.ª en el apartado 2 del artículo 53 de la Ley 14/2000, de 29 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, con la siguiente 
redacción:

«7.ª Coadyuvar, con la gestión de los bienes inmuebles que sean puestos a su 
disposición, al desarrollo y ejecución de las distintas políticas públicas en vigor y, en 
particular, de la política de vivienda, en colaboración con las Administraciones 
competentes. A tal efecto, podrá suscribir con dichas Administraciones convenios, 
protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcción de viviendas sujetas a 
algún régimen de protección que permita tasar su precio máximo en venta, alquiler 
u otras formas de acceso a la vivienda.»

Disposición adicional quinta. Modificación del artículo 43 de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Se modifica el apartado 2 del artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de 
diciembre de 1954, que queda redactado en los términos siguientes:

«2. El régimen estimativo a que se refiere el párrafo anterior:

a) No será en ningún caso de aplicación a las expropiaciones de bienes 
inmuebles, para la fijación de cuyo justiprecio se estará exclusivamente al sistema 
de valoración previsto en la ley que regule la valoración del suelo.

b) Solo será de aplicación a las expropiaciones de bienes muebles cuando 
éstos no tengan criterio particular de valoración señalado por leyes especiales.»

Disposición adicional sexta. Suelos forestales incendiados.

1. Los terrenos forestales incendiados se mantendrán en la situación de suelo rural 
a los efectos de esta ley y estarán destinados al uso forestal, al menos durante el plazo 
previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes, con las excepciones en ella previstas.

2. La Administración forestal deberá comunicar al Registro de la Propiedad esta 
circunstancia, que será inscribible conforme a lo dispuesto por la legislación hipotecaria.

3. Será título para la inscripción la certificación emitida por la Administración forestal, 
que contendrá los datos catastrales identificadores de la finca o fincas de que se trate y se 
presentará acompañada del plano topográfico de los terrenos forestales incendiados, a 
escala apropiada.

La constancia de la certificación se hará mediante nota marginal que tendrá duración 
hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el apartado primero. El plano topográfico se 
archivará conforme a lo previsto por el artículo 51.4 del Reglamento Hipotecario, pudiendo 
acompañarse copia del mismo en soporte magnético u óptico.

Disposición adicional séptima. Reglas para la capitalización de rentas en suelo rural.

1. Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se 
refiere el apartado 1 del artículo 36, se utilizará como tipo de capitalización el valor 
promedio de los datos anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad de 
las Obligaciones del Estado a 30 años, correspondientes a los tres años anteriores a la 
fecha a la que deba entenderse referida la valoración.

2. Este tipo de capitalización podrá ser corregido aplicando a la referencia indicada 
en el apartado anterior un coeficiente corrector en función del tipo de cultivo, explotación o cv
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aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma 
significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas 
urbanísticas.

Los términos de dicha corrección se determinarán reglamentariamente.

Disposición adicional octava. Participación del Estado en la ordenación territorial y 
urbanística.

La Administración General del Estado podrá participar en los procedimientos de 
ordenación territorial y urbanística en la forma que determine la legislación en la materia. 
Cuando así lo prevea esta legislación, podrán participar representantes de la Administración 
General del Estado, designados por ella, en los órganos colegiados de carácter 
supramunicipal que tengan atribuidas competencias de aprobación de instrumentos de 
ordenación territorial y urbanística.

Disposición adicional novena. Modificación de la Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local.

Se modifican los siguientes artículos y apartados de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del Régimen Local, que quedan redactados en los términos 
siguientes:

1. Modificación del artículo 22.2.

«Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la 
Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las siguientes atribuciones:

(...)

c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga 
fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación 
previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto 
la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos.

(...)

2. Adición de un nuevo artículo 70 ter.

«1. Las Administraciones públicas con competencias de ordenación territorial 
y urbanística deberán tener a disposición de los ciudadanos o ciudadanas que lo 
soliciten, copias completas de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 
vigentes en su ámbito territorial, de los documentos de gestión y de los convenios 
urbanísticos.

2. Las Administraciones públicas con competencias en la materia, publicarán 
por medios telemáticos el contenido actualizado de los instrumentos de ordenación 
territorial y urbanística en vigor, del anuncio de su sometimiento a información 
pública y de cualesquiera actos de tramitación que sean relevantes para su 
aprobación o alteración.

En los municipios menores de 5.000 habitantes, esta publicación podrá 
realizarse a través de los entes supramunicipales que tengan atribuida la función de 
asistencia y cooperación técnica con ellos, que deberán prestarles dicha 
cooperación.

3. Cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en 
el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la 
edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar 
en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos 
reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, 
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según conste en el registro o instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los 
interesados de conformidad con la legislación en la materia.»

3. Modificación del artículo 75.7.

«Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de 
Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible incompatibilidad y 
sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos 
económicos.

Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la 
participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por 
ellas participadas y de las autoliquidaciones de los impuestos sobre la Renta, 
Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos 
respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese 
y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las circunstancias de hecho.

Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con 
carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato, en los 
términos que fije el Estatuto municipal.

Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que 
tendrán carácter público:

a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que 
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá, en el 
Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.

b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el 
Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que 
establezca su respectivo estatuto.

Los representantes locales y miembros no electos de la Junta de Gobierno 
Local respecto a los que, en virtud de su cargo, resulte amenazada su seguridad 
personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o 
personas con quienes tuvieran relación económica o profesional podrán realizar la 
declaración de sus bienes y derechos patrimoniales ante el Secretario o la Secretaria 
de la Diputación Provincial o, en su caso, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. Tales declaraciones se inscribirán en el 
Registro Especial de Bienes Patrimoniales, creado a estos efectos en aquellas 
instituciones.

En este supuesto, aportarán al Secretario o Secretaria de su respectiva entidad 
mera certificación simple y sucinta, acreditativa de haber cumplimentado sus 
declaraciones, y que éstas están inscritas en el Registro Especial de Intereses a que 
se refiere el párrafo anterior, que sea expedida por el funcionario encargado del 
mismo.»

4. Inclusión de un nuevo apartado 8 en el artículo 75.

«8. Durante los dos años siguientes a la finalización de su mandato, a los 
representantes locales a que se refiere el apartado primero de este artículo que 
hayan ostentado responsabilidades ejecutivas en las diferentes áreas en que se 
organice el gobierno local, les serán de aplicación en el ámbito territorial de su 
competencia las limitaciones al ejercicio de actividades privadas establecidas en el 
artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo 
de la Administración General del Estado.

A estos efectos, los Ayuntamientos podrán contemplar una compensación 
económica durante ese periodo para aquéllos que, como consecuencia del régimen 
de incompatibilidades, no puedan desempeñar su actividad profesional, ni perciban 
retribuciones económicas por otras actividades.»
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5. Inclusión de una nueva disposición adicional decimoquinta. «Régimen de 
incompatibilidades y declaraciones de actividades y bienes de los Directivos locales y otro 
personal al servicio de las Entidades locales».

«1. Los titulares de los órganos directivos quedan sometidos al régimen de 
incompatibilidades establecido en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, y en 
otras normas estatales o autonómicas que resulten de aplicación.

No obstante, les serán de aplicación las limitaciones al ejercicio de actividades 
privadas establecidas en el artículo 15 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora 
del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en los términos 
en que establece el artículo 75.8 de esta Ley.

A estos efectos, tendrán la consideración de personal directivo los titulares de 
órganos que ejerzan funciones de gestión o ejecución de carácter superior, 
ajustándose a las directrices generales fijadas por el órgano de gobierno de la 
Corporación, adoptando al efecto las decisiones oportunas y disponiendo para ello 
de un margen de autonomía, dentro de esas directrices generales.

2. El régimen previsto en el artículo 75.7 de esta Ley será de aplicación al 
personal directivo local y a los funcionarios de las Corporaciones Locales con 
habilitación de carácter estatal que, conforme a lo previsto en el artículo 5.2 de la 
disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico 
del Empleado Público, desempeñen en las Entidades locales puestos que hayan 
sido provistos mediante libre designación en atención al carácter directivo de sus 
funciones o a la especial responsabilidad que asuman.»

Disposición adicional décima. Actos promovidos por la Administración General del 
Estado.

1. Cuando la Administración General del Estado o sus Organismos Públicos 
promuevan actos sujetos a intervención municipal previa y razones de urgencia o 
excepcional interés público lo exijan, el Ministro competente por razón de la materia podrá 
acordar la remisión al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate, para 
que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del mismo con la 
ordenación urbanística en vigor.

En caso de disconformidad, el expediente se remitirá por el Departamento interesado 
al titular del Ministerio competente en materia de suelo y vivienda, quien lo elevará al 
Consejo de Ministros, previo informe del órgano competente de la comunidad autónoma, 
que se deberá emitir en el plazo de un mes. El Consejo de Ministros decidirá si procede 
ejecutar el proyecto, y en este caso, ordenará la iniciación del procedimiento de alteración 
de la ordenación urbanística que proceda, conforme a la tramitación establecida en la 
legislación reguladora.

2. El Ayuntamiento podrá en todo caso acordar la suspensión de las obras a que se 
refiere el apartado 1 de este artículo cuando se pretendiesen llevar a cabo en ausencia o 
en contradicción con la notificación, de conformidad con la ordenación urbanística y antes 
de la decisión de ejecutar la obra adoptada por el Consejo de Ministros, comunicando 
dicha suspensión al órgano redactor del proyecto y al Ministro competente en materia de 
suelo y vivienda, a los efectos prevenidos en el mismo.

3. Se exceptúan de esta facultad las obras que afecten directamente a la defensa 
nacional, para cuya suspensión deberá mediar acuerdo del Consejo de Ministros, a 
propuesta del Ministro competente en materia de suelo y vivienda, previa solicitud del 
Ayuntamiento competente e informe del Ministerio de Defensa.

Disposición adicional undécima. Catastro inmobiliario.

Lo dispuesto en esta ley se entiende sin perjuicio de lo previsto en el texto refundido 
de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 
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de marzo, en particular en lo que se refiere a la utilización de la referencia catastral, la 
incorporación de la certificación catastral descriptiva y gráfica y las obligaciones de 
comunicación, colaboración y suministro de información previstas por la normativa 
catastral.

Disposición adicional duodécima. Infracciones en materia de certificación de la eficiencia 
energética de los edificios.

1. Constituyen infracciones administrativas en materia de certificación de eficiencia 
energética de los edificios las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas en esta 
disposición y en la disposición adicional siguiente, sin perjuicio de otras responsabilidades 
civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir.

2. Las infracciones en materia de certificación energética de los edificios se clasifican 
en muy graves, graves y leves.

3. Constituyen infracciones muy graves en el ámbito de la certificación energética de 
los edificios:

a) Falsear la información en la expedición o registro de certificados de eficiencia 
energética.

b) Actuar como técnico certificador sin reunir los requisitos legalmente exigidos para 
serlo.

c) Actuar como agente independiente autorizado para el control de la certificación de 
la eficiencia energética de los edificios sin contar con la debida habilitación otorgada por el 
órgano competente.

d) Publicitar en la venta o alquiler de edificios o parte de edificios, una calificación de 
eficiencia energética que no esté respaldada por un certificado en vigor debidamente 
registrado.

e) Igualmente, serán infracciones muy graves las infracciones graves previstas en el 
apartado 4, cuando durante los tres años anteriores a su comisión hubiera sido impuesta 
al infractor una sanción firme por el mismo tipo de infracción.

4. Constituyen infracciones graves:

a) Incumplir las condiciones establecidas en la metodología de cálculo del 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

b) Incumplir la obligación de presentar el certificado de eficiencia energética ante el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética de 
donde se ubique el edificio, para su registro.

c) No incorporar el certificado de eficiencia energética de proyecto en el proyecto de 
ejecución del edificio.

d) Exhibir una etiqueta que no se corresponda con el certificado de eficiencia 
energética válidamente emitido, registrado y en vigor.

e) Vender o alquilar un inmueble sin que el vendedor o arrendador entregue el 
certificado de eficiencia energética, válido, registrado y en vigor, al comprador o arrendatario.

f) Igualmente, serán infracciones graves las infracciones leves previstas en el 
apartado 5, cuando durante el año anterior a su comisión hubiera sido impuesta al infractor 
una sanción firme por el mismo tipo de infracción.

5. Constituyen infracciones leves:

a) Publicitar la venta o alquiler de edificios o unidades de edificios que deban 
disponer de certificado de eficiencia energética sin hacer mención a su calificación de 
eficiencia energética.

b) No exhibir la etiqueta de eficiencia energética en los supuestos en que resulte 
obligatorio.

c) La expedición de certificados de eficiencia energética que no incluyan la 
información mínima exigida.
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d) Incumplir las obligaciones de renovación o actualización de certificados de 
eficiencia energética.

e) No incorporar el certificado de eficiencia energética del edificio terminado en el 
Libro del edificio.

f) La exhibición de etiqueta de eficiencia energética sin el formato y contenido mínimo 
legalmente establecidos.

g) Publicitar la calificación obtenida en la certificación de eficiencia energética del 
proyecto, cuando ya se dispone del certificado de eficiencia energética del edificio 
terminado.

h) Cualesquiera acciones u omisiones que vulneren lo establecido en materia de 
certificación de eficiencia energética cuando no estén tipificadas como infracciones graves 
o muy graves.

6. Serán sujetos responsables de las infracciones tipificadas en esta disposición, las 
personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes que las cometan, aún a título de 
simple inobservancia.

7. La instrucción y resolución de los expediente sancionadores que se incoen 
corresponderá a los órganos competentes de las comunidades autónomas.

Disposición adicional décimo tercera. Sanciones en materia de certificación energética de 
edificios y graduación.

1. Las infracciones tipificadas en la disposición adicional décimo segunda serán 
sancionadas de la forma siguiente:

a) Las infracciones leves, con multa de 300 a 600 euros.
b) Las infracciones graves, con multa de 601 a 1.000 euros.
c) Las infracciones muy graves, con multa de 1.001 a 6.000 euros.

2. No obstante lo anterior, en los casos en que el beneficio que el infractor haya 
obtenido por la comisión de la infracción fuese superior al importe de las sanciones en 
cada caso señaladas en el apartado precedente, la sanción se impondrá por un importe 
equivalente al del beneficio así obtenido.

En la graduación de la sanción se tendrá en cuenta el daño producido, el 
enriquecimiento obtenido injustamente y la concurrencia de intencionalidad o reiteración.

Disposición transitoria primera. Aplicación de la reserva de suelo para vivienda protegida 
y regla temporal excepcional.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, la reserva para vivienda 
protegida exigida en la letra b) del apartado primero del artículo 20 de esta ley se aplicará 
a todos los cambios de ordenación cuyo procedimiento de aprobación se inicie con 
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, en la forma 
dispuesta por la legislación sobre ordenación territorial y urbanística. En aquellos casos en 
que las comunidades autónomas no hubieren establecido reservas iguales o superiores a 
la que se establece en la letra b) del apartado primero del artículo 20 de esta ley, desde 
el 1 de julio de 2008 y hasta su adaptación a la misma, será directamente aplicable la 
reserva del 30 por ciento prevista en esta ley, con las siguientes precisiones:

a) Estarán exentos de su aplicación los instrumentos de ordenación de los municipios 
de menos de 10.000 habitantes en los que, en los dos últimos años anteriores al del inicio 
de su procedimiento de aprobación, se hayan autorizado edificaciones residenciales para 
menos de 5 viviendas por cada mil habitantes y año, siempre y cuando dichos instrumentos 
no ordenen actuaciones residenciales para más de 100 nuevas viviendas; así como los 
que tengan por objeto actuaciones de reforma o mejora de la urbanización existente en las 
que el uso residencial no alcance las 200 viviendas.
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b) Los instrumentos de ordenación podrán compensar motivadamente minoraciones 
del porcentaje en las actuaciones de nueva urbanización no dirigidas a atender la demanda 
de primera residencia prevista por ellos con incrementos en otras de la misma categoría 
de suelo.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, durante un plazo máximo de 
cuatro años a contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, las comunidades autónomas podrán 
dejar en suspenso la aplicación de lo dispuesto en la letra b) del apartado primero del 
artículo 20 de esta ley, determinando el período de suspensión y los instrumentos de 
ordenación a que afecte, siempre que se cumplan, como mínimo, los siguientes requisitos:

a) Que los citados instrumentos justifiquen la existencia de un porcentaje de vivienda 
protegida ya construida y sin vender en el Municipio, superior al 15 por ciento de las 
viviendas protegidas previstas o resultantes del planeamiento vigente y una evidente 
desproporción entre la reserva legalmente exigible y la demanda real con posibilidad de 
acceder a dichas viviendas.

b) Que dichos instrumentos de ordenación no hayan sido aprobados definitivamente 
antes de la entrada en vigor de esta ley o que, en el caso de haber sido aprobados, no 
cuenten aún con la aprobación definitiva del proyecto o proyectos de equidistribución 
necesarios.

Disposición transitoria segunda. Calendario para la realización del Informe de Evaluación 
de los Edificios.

1. Con el objeto de garantizar la calidad y sostenibilidad del parque edificado, así 
como para orientar y dirigir las políticas públicas que persigan tales fines, y sin perjuicio de 
que las comunidades autónomas aprueben una regulación más exigente y de lo que 
dispongan las ordenanzas municipales, la obligación de disponer del Informe de Evaluación 
regulado en el artículo 29, deberá hacerse efectiva, como mínimo, en relación con los 
siguientes edificios y en las fechas y plazos que a continuación se establecen:

a) Los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que a fecha 28 de junio 
de 2013, tuvieran ya una antigüedad superior a 50 años, el día 28 de junio de 2018, como 
máximo.

b) Los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva que vayan alcanzando 
la antigüedad de 50 años, a partir del 28 de junio de 2013, en el plazo máximo de cinco 
años, a contar desde la fecha en que alcancen dicha antigüedad.

Tanto en los supuestos de esta letra, como en los de la letra a) anterior, si los edificios 
contasen con una inspección técnica vigente, realizada de conformidad con su normativa 
aplicable, antes del 28 de junio de 2013, sólo se exigirá el Informe de Evaluación cuando 
corresponda su primera revisión de acuerdo con aquella normativa, siempre que la misma 
no supere el plazo de diez años, a contar desde la entrada en vigor de esta Ley. Si así 
fuere, el Informe de Evaluación del Edificio deberá cumplimentarse con aquellos aspectos 
que estén ausentes de la inspección técnica realizada.

c) los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo 
de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, en 
fecha anterior a la formalización de la petición de la correspondiente ayuda.

d) El resto de los edificios, cuando así lo determine la normativa autonómica o 
municipal, que podrá establecer especialidades de aplicación del citado informe, en 
función de su ubicación, antigüedad, tipología o uso predominante.

2. Con el objeto de evitar duplicidades entre el informe y la Inspección Técnica de 
Edificios o instrumento de naturaleza análoga que pudiera existir en los municipios o 
comunidades autónomas, el informe resultante de aquélla se integrará como parte del 
informe regulado por esta Ley, teniéndose éste último por producido, en todo caso, cuando 
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el ya realizado haya tenido en cuenta exigencias derivadas de la normativa autonómica o 
local iguales o más exigentes a las establecidas por esta ley.

Disposición transitoria tercera. Valoraciones.

1. Las reglas de valoración contenidas en esta ley serán aplicables en todos los 
expedientes incluidos en su ámbito material de aplicación que se inicien a partir de la 
entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo.

2. Se exceptúan de la aplicación de las reglas de valoración previstas en esta ley, 
exclusivamente los terrenos en los que, a la entrada en vigor de la Ley 8/2007, concurran 
de forma cumulativa las tres circunstancias siguientes:

a) Que formasen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los 
que el planeamiento hubiera establecido las condiciones para su desarrollo.

b) Que existiese una previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento, 
o en la legislación de ordenación territorial y urbanística.

c) Que en el momento a que deba entenderse referida la valoración, no hubieran 
vencido los plazos para dicha ejecución o, si hubiesen vencido, fuese por causa imputable 
a la Administración o a terceros.

Dichos terrenos se valorarán conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, 
de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas 
por la Ley 10/2003, de 20 de mayo.

Disposición transitoria cuarta. Criterios mínimos de sostenibilidad.

Si, trascurrido un año desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de 
Suelo, la legislación sobre ordenación territorial y urbanística no estableciera en qué casos 
el impacto de una actuación de urbanización obliga a ejercer de forma plena la potestad 
de ordenación, esta nueva ordenación o revisión será necesaria cuando la actuación 
conlleve, por sí misma o en unión de las aprobadas en los dos últimos años, un incremento 
superior al 20 por ciento de la población o de la superficie de suelo urbanizado del 
municipio o ámbito territorial.

Disposición final primera. Cualificaciones requeridas para suscribir los Informes de 
Evaluación de Edificios.

Mediante Orden del Ministro o Ministra de Industria, Energía y Turismo y del Ministro o 
Ministra de Fomento, se determinarán las cualificaciones requeridas para suscribir los 
Informes de Evaluación de Edificios, así como los medios de acreditación. A estos efectos, 
se tendrá en cuenta la titulación, la formación, la experiencia y la complejidad del proceso 
de evaluación.

Disposición final segunda. Título competencial y ámbito de aplicación.

1. Tienen el carácter de condiciones básicas de la igualdad en el ejercicio de los 
derechos y el cumplimiento de los correspondientes deberes constitucionales y, en su 
caso, de bases del régimen de las Administraciones Públicas, de la planificación general 
de la actividad económica, de protección del medio ambiente y del régimen energético, 
dictadas en ejercicio de las competencias reservadas al legislador general en el artículo 
149.1.1.ª, 13.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución, los artículos 1; 2; 3; 4; 5, letras a) y b); 6; 7; 
8; 9; 11, apartados 1, 2, 3, 4 y 5, primer párrafo; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
24; 31; 32, apartado 1; 33; 43; 49, apartado 3; 52, apartado 5; las disposiciones adicionales 
sexta, apartado 1; duodécima y décimo tercera; las disposiciones transitoria primera; 
segunda y cuarta.

2. Tienen el carácter de disposiciones establecidas en ejercicio de la competencia 
reservada al legislador estatal por el artículo 149.1.8.ª y 18.ª sobre legislación civil, 
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procedimiento administrativo común y expropiación forzosa y sistema de responsabilidad 
de las Administraciones Públicas, los artículos 4, apartados 1, 2 y 3; 5, letras c), d) y e); 9, 
apartados 1, 3 y 7; 10; 11, apartado 5, in fine; 13, apartado 2, letras a) y b); 14, letra d); 15, 
apartado 4, 19; 23; 24; 25; 26, 27; 28; 29, 32, apartado 1; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 
42; 43; 44; 45; 46; 47; 48, 49 apartados 1 y 2; 50; 52, apartados 3 y 4, 53; 54; 55; 57; 58; 
59; 60; 61, 65; 66; 67; 68; las Disposiciones adicionales primera, cuarta, quinta; sexta, 
apartados 2 y 3; séptima, octava, novena y décima y la disposición transitoria tercera,

3. Los artículos 51 y 52, apartados 1 y 2, tienen el carácter de bases de la planificación 
general de la actividad económica dictadas en ejercicio de la competencia reservada al 
legislador estatal en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, sin perjuicio de las 
competencias exclusivas sobre suelo y urbanismo que tengan atribuidas las Comunidades 
Autónomas.

4. Los artículos 5, letra f); 32, apartado 2; 56; 57; 62; 63 y 64 se dictan al amparo de 
lo dispuesto en el artículo 149.1.6.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de legislación procesal.

5. El artículo 30 y la disposición final primera se dictan al amparo de lo dispuesto en 
el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia sobre 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales.

6. El artículo 22, apartado 4 y la disposición adicional undécima se dictan al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 149.1.14.ª, que atribuye al Estado la competencia sobre 
Hacienda General y Deuda del Estado.

7. Las disposiciones adicionales segunda y décima, apartado 3, se dictan al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 149.1.4.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la 
competencia en materia de Defensa y Fuerzas Armadas.

8. El contenido normativo íntegro de esta Ley es de aplicación directa en los territorios 
de las ciudades de Ceuta y Melilla, con las siguientes precisiones:

a) La potestad que la letra b) del apartado primero del artículo 20 reconoce a la ley 
para reducir el porcentaje de reserva de vivienda sometida a algún régimen de protección 
pública y la de determinar los posibles destinos del patrimonio público del suelo, de entre 
los previstos en el apartado 1 del artículo 52, podrán ser ejercidas directamente en el Plan 
General.

b) El porcentaje a que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 18 será, con 
carácter general, el 15 por ciento. No obstante, el Plan General podrá, de forma 
proporcionada y motivada, reducirlo hasta un 10 por ciento, o incrementarlo hasta un 
máximo del 20 por ciento, en las actuaciones o ámbitos en los que el valor de los solares 
resultantes sea sensiblemente inferior, o superior al medio de los incluidos en su misma 
clase de suelo, respectivamente.

9. Lo dispuesto en esta ley se aplicará sin perjuicio de los regímenes civiles, forales 
o especiales, allí donde existen.

Disposición final tercera. Desarrollo.

Se autoriza al Gobierno para proceder, en el marco de sus atribuciones, al desarrollo 
de esta ley.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
11724 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

El artículo uno.c) de la Ley 20/2014, de 29 de octubre, por la que se delega en el 
Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos, en virtud de lo establecido en el 
artículo 82 y siguientes de la Constitución Española, autorizó al Gobierno para aprobar un 
texto refundido en el que se integrasen, debidamente regularizadas, aclaradas y 
armonizadas, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y todas las disposiciones legales 
relacionadas que se enumeran en ese apartado, así como las normas con rango de ley 
que las hubieren modificado. El plazo para la realización de dicho texto se fijó en doce 
meses a partir de la entrada en vigor de la citada Ley 20/2014, de 29 de octubre, que tuvo 
lugar el 31 de octubre de 2014.

Este real decreto legislativo ha sido sometido a consulta de las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas. Además, ha sido informado por el Consejo 
Económico y Social.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 30 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social que se inserta 
a continuación.

Disposición adicional única. Remisiones normativas.

Las referencias efectuadas en otras normas a las disposiciones que han sido 
integradas en el texto refundido que se aprueba, se entenderán realizadas a los preceptos 
correspondientes del texto refundido.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 
dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en particular, 
las siguientes:

1. El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.

2. Los artículos 30 y 31 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.

3. La disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de 
ordenación y supervisión de los Seguros Privados.

4. Los artículos 69 y 77 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.

5. La disposición adicional decimoquinta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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6. La Ley 47/1998, de 23 de diciembre, por la que se dictan reglas para el 
reconocimiento de la jubilación anticipada del Sistema de la Seguridad Social, en 
determinados casos especiales.

7. Los artículos 29 y 30 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.

8. El artículo 26 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social.

9. La disposición adicional sexta de la Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas 
urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora 
de su Calidad.

10. El artículo 4, la disposición adicional segunda y la disposición transitoria segunda 
de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema 
de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad.

11. La Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social.

12. La disposición adicional quincuagésima octava de la Ley 30/2005, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006.

13. La disposición adicional cuarta de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y 
Marinería.

14. El artículo 2 de la Ley 37/2006, de 7 de diciembre, relativa a la inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social y a la extensión de la protección por desempleo 
a determinados cargos públicos y sindicales.

15. La Ley 18/2007, de 4 de julio, por la que se procede a la integración de los 
trabajadores por cuenta propia del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, salvo la disposición transitoria primera.

16. Las disposiciones adicionales quinta, novena, decimocuarta y vigésimo séptima 
de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

17. La disposición adicional decimoquinta de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de 
Medidas Urgentes para el Mantenimiento y el Fomento del Empleo y la Protección de las 
Personas Desempleadas.

18. La Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un sistema específico de 
protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, salvo las disposiciones 
adicionales décima y undécima.

19. La disposición adicional tercera de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.

20. El artículo 20 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en 
el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

21. El artículo 5 del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la 
regularización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas.

22. Las disposiciones adicionales decimoquinta, trigésima tercera, trigésima novena, 
cuadragésima primera, cuadragésima sexta y quincuagésima segunda y la disposición 
final duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social.

23. La Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procede a la integración del 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad 
Social, salvo la disposición adicional séptima y la disposición final cuarta.

24. La disposición adicional octava del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
Medidas para Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad.

25. La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de 
diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial de Empleados 
de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.

26. El capítulo I y la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 
de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores 
de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
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27. La disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de 
diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad 
de los trabajadores.

28. El capítulo I, las disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta y la 
disposición final quinta de la Ley 23/2013, de 23 de diciembre, reguladora del factor de 
sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad 
Social.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor 
el 2 de enero de 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, el complemento por maternidad por aportación demográfica 
a la Seguridad Social regulado en el artículo 60 del texto refundido será de aplicación, 
cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas 
que se causen a partir de 1 de enero de 2016.

Por su parte, el factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del texto refundido, 
únicamente se aplicará a las pensiones de jubilación del sistema de la Seguridad Social 
que se causen a partir del 1 de enero de 2019.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

La Ministra de Empleo y Seguridad Social,
FÁTIMA BÁÑEZ GARCÍA
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TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

ÍNDICE

Título I. Normas generales del sistema de la Seguridad Social.

Capítulo I. Normas preliminares.

Artículo 1. Derecho de los españoles a la Seguridad Social.
Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social.
Artículo 3. Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social.
Artículo 4. Delimitación de funciones.
Artículo 5. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de otros 

departamentos ministeriales.
Artículo 6. Coordinación de funciones afines.

Capítulo II. Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social.

Sección 1.ª Disposiciones generales.

Artículo 7. Extensión del campo de aplicación.
Artículo 8. Prohibición de inclusión múltiple obligatoria.
Artículo 9. Estructura del sistema de la Seguridad Social.
Artículo 10. Regímenes especiales.
Artículo 11. Sistemas especiales.

Sección 2.ª Disposiciones aplicables a determinados colectivos.

Artículo 12. Familiares.
Artículo 13. Trabajadores con discapacidad.
Artículo 14. Socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas.

Capítulo III. Afiliación, cotización y recaudación.

Sección 1.ª Afiliación al sistema y altas, bajas y variaciones de datos en los regímenes 
que lo integran.

Artículo 15. Obligatoriedad y alcance de la afiliación.
Artículo 16. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.
Artículo 17. Obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y derecho a la 

información.

Sección 2.ª Cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta.

Artículo 18. Obligatoriedad.
Artículo 19. Bases y tipos de cotización.
Artículo 20. Adquisición, mantenimiento, pérdida y reintegro de beneficios en la 

cotización.

Sección 3.ª Liquidación y recaudación de las cuotas y demás recursos del sistema.

Subsección 1.ª Disposiciones generales.

Artículo 21. Competencia.
Artículo 22. Liquidación e ingreso de las cuotas y demás recursos.
Artículo 23. Aplazamiento de pago.
Artículo 24. Prescripción.
Artículo 25. Prelación de créditos.
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Artículo 26. Devolución de ingresos indebidos, reembolso de los costes de las 
garantías y pago de cantidades declaradas por sentencia.

Artículo 27. Transacciones sobre los derechos de la Seguridad Social.

Subsección 2.ª Liquidación y recaudación en periodo voluntario.

Artículo 28. Efectos de la falta de pago en plazo reglamentario.
Artículo 29. Cumplimiento de obligaciones en materia de liquidación de cuotas y 

compensación.
Artículo 30. Recargos por ingreso fuera de plazo.
Artículo 31. Interés de demora.
Artículo 32. Imputación de pagos.
Artículo 33. Reclamaciones de deudas.
Artículo 34. Actas de liquidación de cuotas.
Artículo 35. Determinación de las deudas por cuotas.
Artículo 36. Facultades de comprobación.

Subsección 3.ª Recaudación en vía ejecutiva.

Artículo 37. Medidas cautelares.
Artículo 38. Providencia de apremio, otros actos del procedimiento ejecutivo y 

procedimiento de deducción.
Artículo 39. Tercerías.
Artículo 40. Deber de información por entidades financieras, funcionarios públicos, 

profesionales oficiales y autoridades.
Artículo 41. Levantamiento de bienes embargables.

Capítulo IV. Acción protectora.

Sección 1.ª Disposiciones generales.

Artículo 42. Acción protectora del sistema de la Seguridad Social.
Artículo 43. Mejoras voluntarias.
Artículo 44. Caracteres de las prestaciones.
Artículo 45. Responsabilidad en orden a las prestaciones.
Artículo 46. Pago de las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes 

y de las pensiones no contributivas.

Sección 2.ª Reconocimiento, determinación y mantenimiento del derecho a las 
prestaciones.

Artículo 47. Requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones.
Artículo 48. Transformación de los plazos en días.
Artículo 49. Efecto de las cotizaciones superpuestas en varios regímenes en orden a 

las pensiones de la Seguridad Social.
Artículo 50. Cómputo de ingresos a efectos del reconocimiento o mantenimiento del 

derecho a prestaciones.
Artículo 51. Residencia a efectos de prestaciones y de complementos por mínimos.
Artículo 52. Adopción de medidas cautelares.

Sección 3.ª Prescripción, caducidad y reintegro de prestaciones indebidas.

Artículo 53. Prescripción.
Artículo 54. Caducidad.
Artículo 55. Reintegro de prestaciones indebidas.
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Sección 4.ª Revalorización, importes máximos y mínimos de pensiones y 
complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social.

Subsección 1.ª Disposiciones comunes.

Artículo 56. Consideración como pensiones públicas.

Subsección 2.ª Pensiones contributivas.

Artículo 57. Limitación de la cuantía inicial de las pensiones.
Artículo 58. Revalorización.
Artículo 59. Complementos para pensiones inferiores a la mínima.
Artículo 60. Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema 

de la Seguridad Social.
Artículo 61. Pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo.

Subsección 3.ª Pensiones no contributivas.

Artículo 62. Revalorización.

Sección 5.ª Servicios sociales.

Artículo 63. Objeto.

Sección 6.ª Asistencia social.

Artículo 64. Concepto.
Artículo 65. Contenido de las ayudas asistenciales.

Capítulo V. Gestión de la Seguridad Social.

Sección 1.ª Entidades gestoras.

Artículo 66. Enumeración.
Artículo 67. Estructura y competencias.
Artículo 68. Naturaleza jurídica.
Artículo 69. Participación en la gestión.
Artículo 70. Relaciones y servicios internacionales.
Artículo 71. Suministro de información a las entidades gestoras de las prestaciones 

económicas de la Seguridad Social.
Artículo 72. Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

Sección 2.ª Servicios comunes.

Artículo 73. Creación.
Artículo 74. Tesorería General de la Seguridad Social.

Sección 3.ª Normas comunes a las entidades gestoras y servicios comunes.

Artículo 75. Reserva de nombre.
Artículo 76. Exenciones tributarias y otros beneficios.
Artículo 77. Reserva de datos.
Artículo 78. Régimen de personal.

Capítulo VI. Colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

Sección 1.ª Entidades colaboradoras.

Artículo 79. Enumeración. cv
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Sección 2.ª Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Subsección 1.ª Disposiciones generales.

Artículo 80. Definición y objeto.
Artículo 81. Constitución de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Artículo 82. Particularidades de las prestaciones y servicios gestionados.
Artículo 83. Régimen de opción de los empresarios asociados y de los trabajadores 

por cuenta propia adheridos.
Artículo 84. Régimen económico-financiero.

Subsección 2.ª Órganos de gobierno y participación.

Artículo 85. Enumeración.
Artículo 86. La Junta General.
Artículo 87. La Junta Directiva.
Artículo 88. El Director Gerente y el resto de personal de la mutua.
Artículo 89. La Comisión de Control y Seguimiento.
Artículo 90. La Comisión de Prestaciones Especiales.
Artículo 91. Incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de los órganos 

de gobierno y de participación.

Subsección 3.ª Patrimonio y régimen de contratación.

Artículo 92. Patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas.
Artículo 93. Patrimonio histórico.
Artículo 94. Contratación.

Subsección 4.ª Resultados de la gestión.

Artículo 95. Resultado económico y reservas.
Artículo 96. Excedentes.
Artículo 97. Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.

Subsección 5.ª Otras disposiciones.

Artículo 98. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Artículo 99. Derecho de información, quejas y reclamaciones.
Artículo 100. Medidas cautelares y responsabilidad mancomunada.
Artículo 101. Disolución y liquidación.

Sección 3.ª Empresas.

Artículo 102. Colaboración de las empresas.

Capítulo VII. Régimen económico.

Sección 1.ª Patrimonio de la Seguridad Social.

Artículo 103. Patrimonio.
Artículo 104. Titularidad, adscripción, administración y custodia.
Artículo 105. Adquisición de bienes inmuebles.
Artículo 106. Enajenación de bienes inmuebles y de títulos valores.
Artículo 107. Arrendamiento y cesión de bienes inmuebles.
Artículo 108. Inembargabilidad.

Sección 2.ª Recursos y sistemas financieros de la Seguridad Social.

Artículo 109. Recursos generales.
Artículo 110. Sistema financiero.
Artículo 111. Inversiones. cv
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Sección 3.ª Presupuesto, intervención y contabilidad de la Seguridad Social.

Artículo 112. Disposición general y normas reguladoras de la intervención.
Artículo 113. Modificación de créditos, remanentes e insuficiencias presupuestarias 

en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Artículo 114. Amortización de adquisiciones.
Artículo 115. Plan anual de auditorías.
Artículo 116. Cuentas de la Seguridad Social.

Sección 4.ª Fondo de reserva de la Seguridad Social.

Artículo 117. Constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Artículo 118. Dotación del Fondo.
Artículo 119. Determinación del excedente presupuestario.
Artículo 120. Acuerdo para la dotación del Fondo y su materialización.
Artículo 121. Disposición de activos del Fondo.
Artículo 122. Gestión financiera del Fondo.
Artículo 123. Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Artículo 124. Comisión Asesora de Inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad 

Social.
Artículo 125. Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Artículo 126. Carácter de las operaciones de gestión e imputación presupuestaria.
Artículo 127. Informe anual.

Sección 5.ª Contratación en la Seguridad Social.

Artículo 128. Contratación.

Capítulo VIII. Procedimientos y notificaciones en materia de Seguridad Social.

Artículo 129. Normas de procedimiento.
Artículo 130. Tramitación electrónica de procedimientos en materia de prestaciones.
Artículo 131. Aportaciones de datos de Seguridad Social por medios electrónicos.
Artículo 132. Notificaciones de actos administrativos por medios electrónicos.

Capítulo IX. Inspección e infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social.

Artículo 133. Competencias de la Inspección.
Artículo 134. Colaboración con la Inspección.
Artículo 135. Infracciones y sanciones.

Título II. Régimen General de la Seguridad Social.

Capítulo I. Campo de aplicación.

Artículo 136. Extensión.
Artículo 137. Exclusiones.

Capítulo II. Inscripción de empresas y normas sobre afiliación, cotización y 
recaudación.

Sección 1.ª Inscripción de empresas y afiliación de trabajadores.

Artículo 138. Inscripción de empresas.
Artículo 139. Afiliación, altas y bajas.
Artículo 140. Procedimiento y plazos.
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Sección 2.ª Cotización.

Subsección 1.ª Disposiciones generales.

Artículo 141. Sujetos obligados.
Artículo 142. Sujeto responsable.
Artículo 143. Nulidad de pactos.
Artículo 144. Duración de la obligación de cotizar.
Artículo 145. Tipo de cotización.
Artículo 146. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Artículo 147. Base de cotización.
Artículo 148. Topes máximo y mínimo de la base de cotización.
Artículo 149. Cotización adicional por horas extraordinarias.
Artículo 150. Normalización.

Subsección 2.ª Cotización en supuestos especiales.

Artículo 151. Cotización en contratos de corta duración.
Artículo 152. Cotización con sesenta y cinco o más años.
Artículo 153. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo.

Sección 3.ª Recaudación.

Artículo 154. Normas generales.

Capítulo III. Aspectos comunes de la acción protectora.

Artículo 155. Alcance de la acción protectora.
Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo.
Artículo 157. Concepto de enfermedad profesional.
Artículo 158. Concepto de accidente no laboral y de enfermedad común.
Artículo 159. Concepto de las restantes contingencias.
Artículo 160. Riesgos catastróficos.

Capítulo IV. Normas generales en materia de prestaciones.

Artículo 161. Cuantía de las prestaciones.
Artículo 162. Caracteres de las prestaciones.
Artículo 163. Incompatibilidad de pensiones.
Artículo 164. Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de 

trabajo y enfermedad profesional.
Artículo 165. Condiciones del derecho a las prestaciones.
Artículo 166. Situaciones asimiladas a la de alta.
Artículo 167. Responsabilidad en orden a las prestaciones.
Artículo 168. Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones.

Capítulo V. Incapacidad temporal.

Artículo 169. Concepto.
Artículo 170. Competencias sobre los procesos de incapacidad temporal.
Artículo 171. Prestación económica.
Artículo 172. Beneficiarios.
Artículo 173. Nacimiento y duración del derecho al subsidio.
Artículo 174. Extinción del derecho al subsidio.
Artículo 175. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio.
Artículo 176. Periodos de observación y obligaciones especiales en caso de 

enfermedad profesional.
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Capítulo VI. Maternidad.

Sección 1.ª Supuesto general.

Artículo 177. Situaciones protegidas.
Artículo 178. Beneficiarios.
Artículo 179. Prestación económica.
Artículo 180. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio por maternidad.

Sección 2.ª Supuesto especial.

Artículo 181. Beneficiarias.
Artículo 182. Prestación económica.

Capítulo VII. Paternidad.

Artículo 183. Situación protegida.
Artículo 184. Beneficiarios.
Artículo 185. Prestación económica.

Capítulo VIII. Riesgo durante el embarazo.

Artículo 186. Situación protegida.
Artículo 187. Prestación económica.

Capítulo IX. Riesgo durante la lactancia natural.

Artículo 188. Situación protegida.
Artículo 189. Prestación económica.

Capítulo X. Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Artículo 190. Situación protegida.
Artículo 191. Beneficiarios.
Artículo 192. Prestación económica.

Capítulo XI. Incapacidad permanente contributiva.

Artículo 193. Concepto.
Artículo 194. Grados de incapacidad permanente.
Artículo 195. Beneficiarios.
Artículo 196. Prestaciones económicas.
Artículo 197. Base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada 

de contingencias comunes.
Artículo 198. Compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por 

incapacidad permanente.
Artículo 199. Norma especial sobre incapacidad permanente derivada de enfermedad 

profesional.
Artículo 200. Calificación y revisión.

Capítulo XII. Lesiones permanentes no incapacitantes.

Artículo 201. Indemnizaciones por baremo.
Artículo 202. Beneficiarios.
Artículo 203. Incompatibilidad con las prestaciones por incapacidad permanente.

Capítulo XIII. Jubilación en su modalidad contributiva.

Artículo 204. Concepto.
Artículo 205. Beneficiarios.
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Artículo 206. Jubilación anticipada por razón de la actividad o en caso de 
discapacidad.

Artículo 207. Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador.
Artículo 208. Jubilación anticipada por voluntad del interesado.
Artículo 209. Base reguladora de la pensión de jubilación.
Artículo 210. Cuantía de la pensión.
Artículo 211. Factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación.
Artículo 212. Imprescriptibilidad.
Artículo 213. Incompatibilidades.
Artículo 214. Pensión de jubilación y envejecimiento activo.
Artículo 215. Jubilación parcial.

Capítulo XIV. Muerte y supervivencia.

Artículo 216. Prestaciones.
Artículo 217. Sujetos causantes.
Artículo 218. Auxilio por defunción.
Artículo 219. Pensión de viudedad del cónyuge superviviente.
Artículo 220. Pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad 

matrimonial.
Artículo 221. Pensión de viudedad de parejas de hecho.
Artículo 222. Prestación temporal de viudedad.
Artículo 223. Compatibilidad y extinción de las prestaciones de viudedad.
Artículo 224. Pensión de orfandad.
Artículo 225. Compatibilidad de la pensión de orfandad.
Artículo 226. Prestaciones en favor de familiares.
Artículo 227. Indemnización especial a tanto alzado.
Artículo 228. Base reguladora de las prestaciones por muerte y supervivencia 

derivadas de contingencias comunes.
Artículo 229. Límite de las cuantías de las pensiones.
Artículo 230. Imprescriptibilidad.
Artículo 231. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y 

supervivencia.
Artículo 232. Suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y 

supervivencia, en determinados supuestos.
Artículo 233. Incremento de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, en 

determinados supuestos.
Artículo 234. Abono de las pensiones de orfandad, en determinados supuestos.

Capítulo XV. Protección a la familia.

Artículo 235. Periodos de cotización asimilados por parto.
Artículo 236. Beneficios por cuidado de hijos o menores.
Artículo 237. Prestación familiar en su modalidad contributiva.

Capítulo XVI. Disposiciones comunes del Régimen General.

Sección 1.ª Mejoras voluntarias de la acción protectora del Régimen General.

Artículo 238. Mejoras de la acción protectora.
Artículo 239. Mejora directa de las prestaciones.
Artículo 240. Modos de gestión de la mejora directa.
Artículo 241. Mejora por establecimiento de tipos de cotización adicionales.

Sección 2.ª Disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo en el Régimen 
General.

Artículo 242. Incumplimientos en materia de accidentes de trabajo.
Artículo 243. Normas específicas para enfermedades profesionales.
Artículo 244. Responsabilidades por falta de reconocimientos médicos. cv
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Capítulo XVII. Disposiciones aplicables a determinados trabajadores del Régimen 
General.

Sección 1.ª Trabajadores contratados a tiempo parcial.

Artículo 245. Protección social.
Artículo 246. Cotización.
Artículo 247. Cómputo de los periodos de cotización.
Artículo 248. Cuantía de las prestaciones económicas.

Sección 2.ª Trabajadores contratados para la formación y el aprendizaje.

Artículo 249. Acción protectora.

Capítulo XVIII. Sistemas especiales para empleados de hogar y para trabajadores 
por cuenta ajena agrarios.

Sección 1.ª Sistema especial para empleados de hogar.

Artículo 250. Ámbito de aplicación.
Artículo 251. Acción protectora.

Sección 2.ª Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios.

Artículo 252. Ámbito de aplicación.
Artículo 253. Reglas de inclusión.
Artículo 254. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.
Artículo 255. Cotización.
Artículo 256. Acción protectora.

Capítulo XIX. Gestión.

Artículo 257. Gestión y colaboración en la gestión.
Artículo 258. Conciertos para la prestación de servicios administrativos y sanitarios.

Capítulo XX. Régimen financiero.

Artículo 259. Sistema financiero.
Artículo 260. Normas específicas en materia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.

Capítulo XXI. Aplicación de las normas generales del sistema.

Artículo 261. Derecho supletorio.

Título III. Protección por desempleo.

Capítulo I. Normas generales.

Artículo 262. Objeto de la protección.
Artículo 263. Niveles de protección.
Artículo 264. Personas protegidas.
Artículo 265. Acción protectora.

Capítulo II. Nivel contributivo.

Artículo 266. Requisitos para el nacimiento del derecho a las prestaciones.
Artículo 267. Situación legal de desempleo.
Artículo 268. Solicitud, nacimiento y conservación del derecho a las prestaciones.
Artículo 269. Duración de la prestación por desempleo.
Artículo 270. Cuantía de la prestación por desempleo.
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Artículo 271. Suspensión del derecho.
Artículo 272. Extinción del derecho.
Artículo 273. Cotización durante la situación de desempleo.

Capítulo III. Nivel asistencial.

Artículo 274. Beneficiarios del subsidio por desempleo.
Artículo 275. Inscripción, carencia de rentas y responsabilidades familiares.
Artículo 276. Nacimiento y prórroga del derecho al subsidio.
Artículo 277. Duración del subsidio.
Artículo 278. Cuantía del subsidio.
Artículo 279. Suspensión y extinción del derecho al subsidio.
Artículo 280. Cotización durante la percepción del subsidio.

Capítulo IV. Régimen de las prestaciones.

Artículo 281. Automaticidad del derecho a las prestaciones.
Artículo 282. Incompatibilidades.
Artículo 283. Prestación por desempleo e incapacidad temporal.
Artículo 284. Prestación por desempleo, maternidad y paternidad.
Artículo 285. Subsidio por desempleo de mayores de 55 años y jubilación.

Capítulo V. Disposiciones especiales aplicables a determinados colectivos.

Sección 1.ª Trabajadores incluidos en el sistema especial para trabajadores por 
cuenta ajena agrarios.

Artículo 286. Normas aplicables.
Artículo 287. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales.
Artículo 288. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales 

residentes en Andalucía y Extremadura.
Artículo 289. Cotización durante la percepción de las prestaciones.

Sección 2.ª Otros colectivos.

Artículo 290. Trabajadores contratados para la formación y aprendizaje.
Artículo 291. Trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar.
Artículo 292. Militares profesionales de tropa y marinería.

Capítulo VI. Régimen financiero y gestión de las prestaciones.

Artículo 293. Financiación.
Artículo 294. Entidad gestora.
Artículo 295. Reintegro de pagos indebidos.
Artículo 296. Pago de las prestaciones.
Artículo 297. Control de las prestaciones.

Capítulo VII. Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones.

Artículo 298. Obligaciones de los empresarios.
Artículo 299. Obligaciones de los trabajadores, solicitantes y beneficiarios de 

prestaciones por desempleo.
Artículo 300. Compromiso de actividad.
Artículo 301. Colocación adecuada.
Artículo 302. Infracciones y sanciones.
Artículo 303. Impugnación de actos.

Capítulo VIII. Derecho supletorio.

Artículo 304. Derecho supletorio. cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103304

Título IV. Régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta 
propia o autónomos.

Capítulo I. Campo de aplicación.

Artículo 305. Extensión.
Artículo 306. Exclusiones.

Capítulo II. Afiliación, cotización y recaudación.

Artículo 307. Afiliación, altas, bajas, variaciones de datos, cotización y recaudación.
Artículo 308. Cotización en el supuesto de cobertura de contingencias profesionales 

y en el supuesto de cobertura del cese de actividad.
Artículo 309. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por 

cuenta propia.
Artículo 310. Elección de la base de cotización con independencia de la edad.
Artículo 311. Cotización con 65 o más años de edad.
Artículo 312. Base mínima para determinados trabajadores autónomos.
Artículo 313. Base mínima en supuestos de alta inicial en situación de pluriactividad.

Capítulo III. Acción protectora.

Sección 1.ª Contingencias protegibles.

Artículo 314. Alcance de la acción protectora.
Artículo 315. Cobertura de la incapacidad temporal.
Artículo 316. Cobertura de las contingencias profesionales.
Artículo 317. Acción protectora de los trabajadores autónomos económicamente 

dependientes.

Sección 2.ª Disposiciones en materia de prestaciones.

Artículo 318. Normas aplicables.
Artículo 319. Efectos de las cuotas anteriores al alta.
Artículo 320. Base reguladora en determinados supuestos de exoneración de cuotas.
Artículo 321. Nacimiento y cuantía de la prestación de incapacidad temporal.
Artículo 322. Cuantía de la pensión de jubilación.

Capítulo IV. Sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios.

Artículo 323. Ámbito de aplicación.
Artículo 324. Reglas de inclusión.
Artículo 325. Especialidades en materia de cotización.
Artículo 326. Cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias 

profesionales.

Título V. Protección por cese de actividad.

Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 327. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 328. Régimen jurídico.
Artículo 329. Acción protectora.
Artículo 330. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección.
Artículo 331. Situación legal de cese de actividad.
Artículo 332. Acreditación de la situación legal de cese de actividad.

Capítulo II. Situación legal de cese de actividad en supuestos especiales.

Artículo 333. Trabajadores autónomos económicamente dependientes.
Artículo 334. Trabajadores autónomos por su condición de socios de sociedades de 

capital. cv
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Artículo 335. Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.
Artículo 336. Trabajadores autónomos que ejercen su actividad profesional 

conjuntamente.

Capítulo III. Régimen de la protección.

Artículo 337. Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad.
Artículo 338. Duración de la prestación económica.
Artículo 339. Cuantía de la prestación económica por cese de la actividad.
Artículo 340. Suspensión del derecho a la protección.
Artículo 341. Extinción del derecho a la protección.
Artículo 342. Incompatibilidades.
Artículo 343. Cese de actividad, incapacidad temporal, maternidad y paternidad.

Capítulo IV. Régimen financiero y gestión de las prestaciones.

Artículo 344. Financiación, base y tipo de cotización.
Artículo 345. Recaudación.
Artículo 346. Órgano gestor.

Capítulo V. Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones.

Artículo 347. Obligaciones de los trabajadores autónomos.
Artículo 348. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
Artículo 349. Infracciones.
Artículo 350. Jurisdicción competente y reclamación previa.

Título VI. Prestaciones no contributivas.

Capítulo I. Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva.

Sección 1.ª Prestaciones.

Artículo 351. Enumeración.

Sección 2.ª Asignación económica por hijo o menor a cargo.

Artículo 352. Beneficiarios.
Artículo 353. Cuantía de las asignaciones.
Artículo 354. Determinación del grado de discapacidad y de la necesidad del 

concurso de otra persona.
Artículo 355. Declaración y efectos de las variaciones familiares.
Artículo 356. Devengo y abono.

Sección 3.ª Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos 
de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad.

Artículo 357. Prestación y beneficiarios.
Artículo 358. Cuantía de la prestación.

Sección 4.ª Prestación por parto o adopción múltiples.

Artículo 359. Beneficiarios.
Artículo 360. Cuantía.

Sección 5.ª Disposiciones comunes.

Artículo 361. Incompatibilidades.
Artículo 362. Revalorización.
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Capítulo II. Pensiones no contributivas.

Sección 1.ª Invalidez no contributiva.

Artículo 363. Beneficiarios.
Artículo 364. Cuantía de la pensión.
Artículo 365. Efectos económicos de las pensiones.
Artículo 366. Compatibilidad de las pensiones.
Artículo 367. Calificación.
Artículo 368. Obligaciones de los beneficiarios.

Sección 2.ª Jubilación en su modalidad no contributiva.

Artículo 369. Beneficiarios.
Artículo 370. Cuantía de la pensión.
Artículo 371. Efectos económicos del reconocimiento del derecho.
Artículo 372. Obligaciones de los beneficiarios.

Capítulo III. Disposiciones comunes a las prestaciones no contributivas.

Artículo 373. Gestión.

Disposición adicional primera. Normas aplicables a los regímenes especiales.
Disposición adicional segunda. Protección de los trabajadores emigrantes.
Disposición adicional tercera. Inclusión en el Régimen General de la Seguridad 

Social de los funcionarios públicos y de otro personal de nuevo ingreso.
Disposición adicional cuarta. Consideración de los servicios prestados en segundo 

puesto o actividad a las Administraciones Públicas.
Disposición adicional quinta. Régimen de Seguridad Social de los asegurados que 

presten servicios en la Administración de la Unión Europea.
Disposición adicional sexta. Estancias de formación, prácticas, colaboración o 

especialización.
Disposición adicional séptima. Régimen de la asistencia sanitaria de los funcionarios 

procedentes del extinguido Régimen Especial de Funcionarios de la Administración Local.
Disposición adicional octava. Gestión de las prestaciones económicas por maternidad 

y por paternidad.
Disposición adicional novena. Instituto Social de la Marina.
Disposición adicional décima. Ingresos por venta de bienes y servicios prestados a 

terceros.
Disposición adicional undécima. Competencias en materia de autorizaciones de 

gastos.
Disposición adicional duodécima. Transferencia del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social a las comunidades autónomas en relación a asegurados en otro Estado y que 
residen en España.

Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico del convenio especial a 
suscribir en determinados expedientes de despido colectivo.

Disposición adicional decimocuarta. Régimen jurídico de los convenios especiales de 
los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

Disposición adicional decimoquinta. Comisión de seguimiento del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.

Disposición adicional decimosexta. Cónyuge del titular de la explotación agraria.
Disposición adicional decimoséptima. Adecuación del Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
Disposición adicional decimoctava. Encuadramiento de los profesionales colegiados.
Disposición adicional decimonovena. Ámbito de protección de las mutualidades de 

previsión social alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
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Disposición adicional vigésima. Coeficientes reductores de la edad de jubilación de 
los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.

Disposición adicional vigésima primera. Cómputo de períodos cotizados a los 
Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.

Disposición adicional vigésima segunda. Informe sobre la adecuación y suficiencia 
de las pensiones del sistema de la Seguridad Social.

Disposición adicional vigésima tercera. Bonificaciones de cuotas de la Seguridad 
Social y de aportaciones de recaudación conjunta en determinadas relaciones laborales de 
carácter especial y reducciones respecto de trabajadores de determinados ámbitos 
geográficos.

Disposición adicional vigésima cuarta. Aplicación de los beneficios en la cotización 
en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.

Disposición adicional vigésima quinta. Asimilación de las personas que judicialmente 
hayan sido declaradas incapaces.

Disposición adicional vigésima sexta. Cónyuges de titulares de establecimientos 
familiares.

Disposición transitoria primera. Derechos transitorios derivados de la legislación 
anterior a 1967.

Disposición transitoria segunda. Prestaciones del extinguido Seguro Obligatorio de 
Vejez e Invalidez.

Disposición transitoria tercera. Cotizaciones efectuadas en anteriores regímenes.
Disposición transitoria cuarta. Aplicación de legislaciones anteriores para causar 

derecho a pensión de jubilación.
Disposición transitoria quinta. Jubilación anticipada en determinados casos 

especiales.
Disposición transitoria sexta. Situación asimilada a la de alta en los procesos de 

reconversión.
Disposición transitoria séptima. Aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los 

años de cotización.
Disposición transitoria octava. Normas transitorias sobre la base reguladora de la 

pensión de jubilación.
Disposición transitoria novena. Aplicación de los porcentajes a atribuir a los años 

cotizados para calcular la pensión de jubilación.
Disposición transitoria décima. Normas transitorias sobre jubilación parcial.
Disposición transitoria undécima. Aplicación de coeficientes reductores de la edad de 

jubilación.
Disposición transitoria duodécima. Cómputo a efectos de jubilación de períodos con 

exoneración de cuotas de trabajadores con sesenta y cinco o más años.
Disposición transitoria decimotercera. Norma transitoria sobre pensión de viudedad 

en supuestos de separación judicial o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008.
Disposición transitoria decimocuarta. Aplicación de beneficios por cuidado de hijos o 

menores.
Disposición transitoria decimoquinta. Valor del parámetro α de la expresión 

matemática para la determinación del índice de revalorización de las pensiones 
contributivas.

Disposición transitoria decimosexta. Bases y tipos de cotización y acción protectora 
en el Sistema Especial para Empleados de Hogar.

Disposición transitoria decimoséptima. Trabajadores por cuenta ajena procedentes 
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

Disposición transitoria decimoctava. Aplicación paulatina de las bases y tipos de 
cotización y de reducciones en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios.

Disposición transitoria decimonovena. Régimen de encuadramiento de determinados 
socios de trabajo.
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Disposición transitoria vigésima. Validez a efectos de prestaciones de cuotas 
anteriores al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta propia o Autónomos.

Disposición transitoria vigésima primera. Integración de entidades sustitutorias.
Disposición transitoria vigésima segunda. Deudas con la Seguridad Social de los 

clubes de fútbol.
Disposición transitoria vigésima tercera. Conciertos para la recaudación.
Disposición transitoria vigésima cuarta. Incompatibilidad de las prestaciones no 

contributivas.
Disposición transitoria vigésima quinta. Pervivencia de subsidios económicos de 

personas con discapacidad.
Disposición transitoria vigésima sexta. Calificación de la incapacidad permanente.
Disposición transitoria vigésima séptima. Complementos por mínimos para pensiones 

contributivas.
Disposición transitoria vigésima octava. Acreditación de determinadas situaciones 

legales de desempleo.
Disposición transitoria vigésima novena. Cobertura de la prestación económica por 

incapacidad temporal de los trabajadores incorporados al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con anterioridad 
al 1 de enero de 1998.

Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Competencias de otros departamentos ministeriales.
Disposición final tercera. Acomodación de las normas sobre pensión de jubilación por 

disminución de la edad.
Disposición final cuarta. Trabajadores que permanezcan en activo.
Disposición final quinta. Disposiciones relativas a trabajadores por cuenta ajena 

agrarios.
Disposición final sexta. Trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a 

domicilio.
Disposición final séptima. Competencias sobre la incapacidad temporal.
Disposición final octava. Desarrollo reglamentario.

TÍTULO I

Normas generales del sistema de la Seguridad Social

CAPÍTULO I

Normas preliminares

Artículo 1. Derecho de los españoles a la Seguridad Social.

El derecho de los españoles a la Seguridad Social, establecido en el artículo 41 de la 
Constitución, se ajustará a lo dispuesto en la presente ley.

Artículo 2. Principios y fines de la Seguridad Social.

1. El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus 
modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de 
universalidad, unidad, solidaridad e igualdad.

2. El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas 
comprendidas en el campo de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las 
modalidades contributiva o no contributiva, así como a los familiares o asimilados que 
tuvieran a su cargo, la protección adecuada frente a las contingencias y en las situaciones 
que se contemplan en esta ley.
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Artículo 3. Irrenunciabilidad de los derechos de la Seguridad Social.

Será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador renuncie a los 
derechos que le confiere la presente ley.

Artículo 4. Delimitación de funciones.

1. Corresponde al Estado la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social.
2. Los trabajadores y empresarios colaborarán en la gestión de la Seguridad Social en 

los términos previstos en la presente ley, sin perjuicio de otras formas de participación de los 
interesados establecidas por las leyes, de acuerdo con el artículo 129.1 de la Constitución.

3. En ningún caso, la ordenación de la Seguridad Social podrá servir de fundamento 
a operaciones de lucro mercantil.

Artículo 5. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de otros 
departamentos ministeriales.

1. Las funciones no jurisdiccionales del Estado en materia de Seguridad Social que 
no sean propias del Gobierno se ejercerán por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
sin perjuicio de las que puedan corresponder, en el ámbito específico de sus respectivas 
áreas, a otros departamentos ministeriales.

2. Dentro de las competencias del Estado, corresponden al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, en relación con las materias reguladas en la presente ley, las siguientes 
facultades:

a) Proponer al Gobierno los reglamentos generales para su aplicación.
b) El ejercicio de la potestad reglamentaria no comprendida en la letra a).
c) El desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad Social, a 

excepción de las encomendadas en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, y disposiciones concordantes al Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas o, en su caso, a otros órganos a los que dicha ley otorgue competencias 
específicas en la materia, y de dirección y tutela de las entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, así como de las entidades que colaboren en la gestión 
de la misma, pudiendo suspender o modificar los poderes y facultades de los mismos en 
los casos y con las formalidades y requisitos que se determinen reglamentariamente.

d) La inspección de la Seguridad Social a través de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

e) Establecer los supuestos y condiciones en que los sujetos responsables en el 
ámbito de la Seguridad Social quedan obligados a recibir las notificaciones por medios 
electrónicos de acuerdo con lo previsto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de 
junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

3. Por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se organizarán en forma adecuada 
los servicios e instituciones que hayan de llevar a cabo los oportunos estudios jurídicos, 
sociológicos, económicos y estadísticos de la Seguridad Social, así como los de 
simplificación y racionalización de las operaciones y trámites administrativos que exijan su 
desarrollo y aplicación.

4. El ejercicio de las competencias atribuidas al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social en relación con la Seguridad Social corresponderá a los órganos y servicios 
determinados en esta ley, en sus disposiciones de aplicación y desarrollo o en las 
orgánicas del Ministerio.

Artículo 6. Coordinación de funciones afines.

Corresponde al Gobierno dictar las disposiciones necesarias para coordinar la acción de 
los organismos, servicios y entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social con la de 
los que cumplen funciones afines de previsión social, sanidad, educación y asistencia social.
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CAPÍTULO II

Campo de aplicación y estructura del sistema de la Seguridad Social

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 7. Extensión del campo de aplicación.

1. Estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las 
prestaciones contributivas, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los 
españoles que residan en España y los extranjeros que residan o se encuentren legalmente 
en España, siempre que, en ambos supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional 
y estén incluidos en alguno de los apartados siguientes:

a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones 
establecidas por el artículo 1.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, en las distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien 
sean eventuales, de temporada o fijos, aun de trabajo discontinuo, e incluidos los 
trabajadores a distancia, y con independencia, en todos los casos, del grupo profesional 
del trabajador, de la forma y cuantía de la remuneración que perciba y de la naturaleza 
común o especial de su relación laboral.

b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de empresas 
individuales o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan los requisitos que de 
modo expreso se determinen en esta ley y en su normativa de desarrollo.

c) Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.
d) Estudiantes.
e) Funcionarios públicos, civiles y militares.

2. Asimismo, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la 
Seguridad Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, todos los españoles 
residentes en territorio español.

También estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad 
Social, a efectos de las prestaciones no contributivas, los extranjeros que residan 
legalmente en territorio español, en los términos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social y, en su caso, en los tratados, convenios, acuerdos o instrumentos internacionales 
aprobados, suscritos o ratificados al efecto.

3. El Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, podrá 
establecer medidas de protección social en favor de los españoles no residentes en 
España, de acuerdo con las características de los países de residencia.

4. El Gobierno, como medida para facilitar la plena integración social y profesional de 
los deportistas de alto nivel, podrá establecer la inclusión de los mismos en el sistema de 
la Seguridad Social.

5. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, el 
Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y oídos las 
organizaciones sindicales más representativas o el colegio oficial competente, podrá, a 
instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del régimen de la Seguridad 
Social correspondiente, a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su 
jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio 
fundamental de vida.

Artículo 8. Prohibición de inclusión múltiple obligatoria.

1. Las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad 
Social no podrán estar incluidas por el mismo trabajo, con carácter obligatorio, en otros 
regímenes de previsión distintos de los que integran dicho sistema.
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2. Los sistemas de previsión obligatoria distintos de los regulados en esta ley, que 
pudieran tener constituidos determinados grupos profesionales, se integrarán en el 
Régimen General o en los regímenes especiales, según proceda, siempre que resulte 
obligatoria la inclusión de los grupos mencionados en el campo de aplicación de dichos 
regímenes.

Artículo 9. Estructura del sistema de la Seguridad Social.

1. El sistema de la Seguridad Social viene integrado por los siguientes regímenes:

a) El Régimen General, que se regula en el título II de la presente ley.
b) Los regímenes especiales a que se refiere el artículo siguiente.

2. Los regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social se regularán de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10, apartados 3 y 4. Reglamentariamente se 
establecerán el tiempo, alcance y condiciones para la conservación de los derechos en 
curso de adquisición de las personas que pasen de unos a otros regímenes, mediante la 
totalización de los períodos de permanencia en cada uno de dichos regímenes, siempre 
que no se superpongan. Dichas normas se ajustarán a lo dispuesto en el presente 
apartado, cualquiera que sea el régimen a que hayan de afectar, y tendrán en cuenta la 
extensión y contenido alcanzado por la acción protectora de cada uno de ellos.

Artículo 10. Regímenes especiales.

1. Se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en 
las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de 
sus procesos productivos, se hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada 
aplicación de los beneficios de la Seguridad Social.

2. Se considerarán regímenes especiales los que encuadren a los grupos siguientes:

a) Trabajadores por cuenta propia o autónomos.
b) Trabajadores del mar.
c) Funcionarios públicos, civiles y militares.
d) Estudiantes.
e) Los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por 

considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial, de acuerdo con 
lo previsto en el apartado 1.

3. Los regímenes especiales correspondientes a los grupos incluidos en las letras b) 
y c) del apartado anterior se regirán por las leyes específicas que se dicten al efecto, 
debiendo tenderse en su regulación a la homogeneidad con el Régimen General, en los 
términos que se señalan en el apartado siguiente.

4. Sin perjuicio de lo previsto en el título IV, en las normas reglamentarias de los 
regímenes especiales no comprendidos en el apartado anterior, se determinará para cada 
uno de ellos su campo de aplicación y se regularán las distintas materias relativas a los 
mismos, ateniéndose a las disposiciones del presente título y tendiendo a la máxima 
homogeneidad con el Régimen General que permitan las disponibilidades financieras del 
sistema y las características de los distintos grupos afectados por dichos regímenes.

5. De conformidad con la tendencia a la unidad que debe presidir la ordenación del 
sistema de la Seguridad Social, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, podrá disponer la integración en el Régimen General de cualquiera 
de los regímenes especiales correspondientes a los grupos que se relacionan en el 
apartado 2, a excepción de los que han de regirse por leyes específicas, siempre que ello 
sea posible teniendo en cuenta las peculiares características de los grupos afectados y el 
grado de homogeneidad con el Régimen General alcanzado en la regulación del régimen 
especial de que se trate.
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De igual forma, podrá disponerse que la integración prevista en el párrafo anterior 
tenga lugar en otro régimen especial cuando así lo aconsejen las características de ambos 
regímenes y se logre con ello una mayor homogeneidad con el Régimen General.

Artículo 11. Sistemas especiales.

Además de los sistemas especiales regulados en esta ley, en aquellos regímenes de 
la Seguridad Social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas especiales 
exclusivamente en alguna o algunas de las siguientes materias: encuadramiento, afiliación, 
forma de cotización o recaudación. En la regulación de tales sistemas informará el 
ministerio competente por razón de la actividad o condición de las personas en ellos 
incluidos.

Sección 2.ª Disposiciones aplicables a determinados colectivos

Artículo 12. Familiares.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.1, no tendrán la consideración de 
trabajadores por cuenta ajena, salvo prueba en contrario: el cónyuge, los descendientes, 
ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguinidad o afinidad hasta el 
segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, ocupados en su centro o centros de 
trabajo, cuando convivan en su hogar y estén a su cargo.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior y de conformidad con lo 
establecido por la disposición adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo, los trabajadores autónomos podrán contratar, como 
trabajadores por cuenta ajena, a los hijos menores de treinta años, aunque convivan con 
ellos. En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares 
contratados quedará excluida la cobertura por desempleo.

Se otorgará el mismo tratamiento a los hijos que, aun siendo mayores de 30 años, 
tengan especiales dificultades para su inserción laboral. A estos efectos, se considerará 
que existen dichas especiales dificultades cuando el trabajador esté incluido en alguno de 
los grupos siguientes:

a) Personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con 
discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 
por ciento.

b) Personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad 
reconocido igual o superior al 65 por ciento.

Artículo 13. Trabajadores con discapacidad.

1. Los trabajadores con discapacidad empleados en los centros especiales de 
empleo quedarán incluidos como trabajadores por cuenta ajena en el régimen de la 
Seguridad Social que corresponda a su actividad.

2. Por el Gobierno se aprobarán normas específicas relativas a sus condiciones de 
trabajo y de Seguridad Social en atención a las peculiares características de su actividad 
laboral.

Artículo 14. Socios trabajadores y socios de trabajo de cooperativas.

1. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado disfrutarán de los 
beneficios de la Seguridad Social, pudiendo optar la cooperativa entre las modalidades 
siguientes:

a) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Dichas cooperativas quedarán 
integradas en el Régimen General o en alguno de los regímenes especiales de la 
Seguridad Social, según proceda, de acuerdo con su actividad.
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b) Como trabajadores autónomos en el régimen especial correspondiente.
Las cooperativas ejercitarán la opción en sus estatutos, y solo podrán modificarla en 

los supuestos y condiciones que el Gobierno establezca.

2. Los socios trabajadores de las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra 
y los socios de trabajo a los que se refiere el artículo 13.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio, 
de Cooperativas, serán asimilados a trabajadores por cuenta ajena a efectos de Seguridad 
Social.

3. En todo caso, no serán de aplicación a las cooperativas de trabajo asociado, ni a 
las cooperativas de explotación comunitaria de la tierra ni a los socios trabajadores que las 
integran, las normas sobre cotización y prestaciones del Fondo de Garantía Salarial.

4. Se autoriza al Gobierno para regular el alcance, términos y condiciones de la 
opción prevista en este artículo, así como para, en su caso, adaptar las normas de los 
regímenes de la Seguridad Social a las peculiaridades de la actividad cooperativa.

CAPÍTULO III

Afiliación, cotización y recaudación

Sección 1.ª Afiliación al sistema y altas, bajas y variaciones de datos en los regímenes 
que lo integran

Artículo 15. Obligatoriedad y alcance de la afiliación.

La afiliación a la Seguridad Social es obligatoria para las personas a que se refiere el 
artículo 7.1 y única para toda su vida y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y 
bajas en los distintos regímenes que lo integran, así como de las demás variaciones que 
puedan producirse con posterioridad a la afiliación.

Artículo 16. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

1. La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a 
dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la Seguridad 
Social.

2. Corresponderá a las personas y entidades que reglamentariamente se determinen, 
el cumplimiento de las obligaciones de solicitar la afiliación y de dar cuenta a los 
correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social de los hechos 
determinantes de las altas, bajas y variaciones a que se refiere el artículo anterior.

3. Si las personas y entidades a quienes incumban tales obligaciones no las 
cumplieran, podrán los interesados instar directamente su afiliación, alta, baja o variación 
de datos, sin perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades en que aquellas 
hubieran incurrido, incluido, en su caso, el pago a su cargo de las prestaciones, y de que 
se impongan las sanciones que resulten procedentes.

4. Tanto la afiliación como los trámites determinados por las altas, bajas y 
variaciones a que se refiere el artículo anterior podrán ser realizados de oficio por los 
correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social cuando, a raíz 
de los datos de que dispongan, de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social o por cualquier otro procedimiento, se compruebe la inobservancia de 
dichas obligaciones.

5. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, los empresarios que contraten o subcontraten con otros la 
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos o que 
se presten de forma continuada en sus centros de trabajo deberán comprobar, con carácter 
previo al inicio de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación y 
alta en la Seguridad Social de cada uno de los trabajadores que estos ocupen en los 
mismos durante el periodo de ejecución de la contrata o subcontrata.
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6. El deber de comprobación establecido en el apartado anterior no será exigible 
cuando la actividad contratada se refiera exclusivamente a la construcción o reparación 
que pueda contratar el titular de un hogar respecto de su vivienda, así como cuando el 
propietario de la obra o industria no contrate su realización por razón de una actividad 
empresarial.

Artículo 17. Obligaciones de la Administración de la Seguridad Social y derecho a la 
información.

1. Los organismos de la Administración de la Seguridad Social competentes en la 
materia mantendrán al día los datos relativos a las personas afiliadas, así como los de las 
personas y entidades a las que corresponde el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en esta sección.

2. Los empresarios y los trabajadores tendrán derecho a ser informados por los 
organismos de la Administración de la Seguridad Social acerca de los datos a ellos 
referentes que obren en los mismos. De igual derecho gozarán las personas que acrediten 
un interés personal y directo, de acuerdo con lo establecido en esta ley.

A estos efectos, la Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador 
sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria prevista en el artículo 205.1, a partir de la 
edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen.

No obstante, esta comunicación sobre el derecho a la jubilación ordinaria que pudiera 
corresponder a cada trabajador se remitirá a efectos meramente informativos, sin que 
origine derechos ni expectativas de derechos a favor del trabajador o de terceros.

Esta obligación será exigible también con relación a los instrumentos de carácter 
complementario o alternativo que contemplen compromisos por jubilación tales como 
mutualidades de previsión social, mutualidades alternativas, planes de previsión social 
empresariales, planes de previsión asegurados, planes y fondos de pensiones y seguros 
individuales y colectivos de instrumentación de compromisos por pensiones de las 
empresas. La información deberá facilitarse con la misma periodicidad y en términos 
comparables y homogéneos con la suministrada por la Seguridad Social.

Sección 2.ª Cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta

Artículo 18. Obligatoriedad.

1. La cotización a la Seguridad Social es obligatoria en todos los regímenes del 
sistema.

La cotización por la contingencia de desempleo así como al Fondo de Garantía 
Salarial, por formación profesional y por cuantos otros conceptos se recauden 
conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social será obligatoria en los regímenes y 
supuestos y con el alcance establecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo, así 
como en otras normas reguladoras de tales conceptos.

2. La obligación de cotizar nacerá desde el momento de iniciación de la actividad 
correspondiente, determinándose en las normas reguladoras de cada régimen las 
personas que han de cumplirla.

3. Son responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar y del pago de los 
demás recursos de la Seguridad Social las personas físicas o jurídicas o entidades sin 
personalidad a las que las normas reguladoras de cada régimen y recurso impongan 
directamente la obligación de su ingreso y, además, los que resulten responsables 
solidarios, subsidiarios o sucesores mortis causa de aquellos, por concurrir hechos, 
omisiones, negocios o actos jurídicos que determinen esas responsabilidades, en 
aplicación de cualquier norma con rango de ley que se refiera o no excluya expresamente 
las obligaciones de Seguridad Social, o de pactos o convenios no contrarios a las leyes. 
Dicha responsabilidad solidaria, subsidiaria o mortis causa se declarará y exigirá 
mediante el procedimiento recaudatorio establecido en esta ley y en su normativa de 
desarrollo.
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4. En caso de que la responsabilidad por la obligación de cotizar corresponda al 
empresario, podrá dirigirse el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley y 
en su normativa de desarrollo contra quien efectivamente reciba la prestación de servicios 
de los trabajadores que emplee, aunque formalmente no figure como empresario en los 
contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras 
y servicios comunes.

Artículo 19. Bases y tipos de cotización.

1. Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se 
recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que establezca 
cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, 
tendrán como tope máximo las cuantías fijadas para cada año por la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado y como tope mínimo las cuantías del salario 
mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo 
disposición expresa en contrario.

3. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 1, la cotización correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizará 
mediante la aplicación de los tipos de cotización establecidos para cada actividad 
económica, ocupación o situación en la tarifa de primas establecidas legalmente. Las 
primas correspondientes tendrán a todos los efectos la condición de cuotas de la Seguridad 
Social.

La base de cotización para la contingencia de desempleo, en todos los regímenes de 
la Seguridad Social que tengan cubierta la misma, será la correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

De igual modo, la base de cotización para determinar las aportaciones al Fondo de 
Garantía Salarial y para formación profesional, en todos los regímenes de la Seguridad 
Social en los que exista la obligación de efectuarlas, será la correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 20. Adquisición, mantenimiento, pérdida y reintegro de beneficios en la 
cotización.

1. Únicamente podrán obtener reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio 
en las bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta, las empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación 
de cotizar que se entienda que se encuentren al corriente en el pago de las mismas en la 
fecha de su concesión.

2. La adquisición y mantenimiento de los beneficios en la cotización a que se refiere 
el apartado anterior requerirán, en todo caso, que las empresas y demás sujetos 
responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar que hubieren solicitado u 
obtenido tales beneficios suministren por medios electrónicos los datos relativos a la 
inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores, variaciones de datos de 
unas y otros, así como los referidos a cotización y recaudación en el ámbito de la Seguridad 
Social, en los términos y condiciones que se establezcan por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

No obstante lo anterior, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá autorizar, 
excepcionalmente y con carácter transitorio, la presentación de dicha documentación en 
soporte distinto al electrónico previa solicitud del interesado y en atención al número de 
trabajadores, su dispersión o la naturaleza pública del sujeto responsable.

3. La falta de ingreso en plazo reglamentario de las cuotas de la Seguridad Social y 
por conceptos de recaudación conjunta devengadas con posterioridad a la obtención de 
los beneficios en la cotización dará lugar únicamente a su pérdida automática respecto de 
las cuotas correspondientes a períodos no ingresados en dicho plazo, salvo que sea 
debida a error de la Administración de la Seguridad Social.
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4. Cuando, por causa no imputable a la Administración, los beneficios en la cotización 
no se hubieran deducido en los términos reglamentariamente establecidos, podrá 
solicitarse el reintegro de su importe dentro del plazo de tres meses, a contar desde la 
fecha de presentación de la liquidación en que el respectivo beneficio debió descontarse. 
De no efectuarse la solicitud en dicho plazo se extinguirá este derecho.

De proceder el reintegro en este supuesto, si el mismo no se efectuase dentro de los 
tres meses siguientes a la fecha de presentación de la respectiva solicitud, el importe a 
reintegrar se incrementará con el interés de demora previsto en el artículo 31.3, que se 
aplicará al del beneficio correspondiente por el tiempo transcurrido desde la fecha en que 
se presente la solicitud hasta la de la propuesta de pago.

Sección 3.ª Liquidación y recaudación de las cuotas y demás recursos del sistema

Subsección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 21. Competencia.

1. La Tesorería General de la Seguridad Social, como caja única del sistema de la 
Seguridad Social, llevará a efecto la gestión liquidatoria y recaudatoria de los recursos de 
esta, así como de los conceptos de recaudación conjunta con las cuotas de la Seguridad 
Social, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva, bajo la dirección y tutela del 
Estado.

2. El ejercicio de la función liquidatoria se efectuará sin perjuicio de las competencias 
que tengan atribuidas sobre la materia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y, 
respecto a determinados recursos distintos a cuotas, otros organismos u órganos 
administrativos.

3. Para realizar la función recaudatoria, la Tesorería General de la Seguridad Social 
podrá concertar los servicios que considere convenientes con las distintas administraciones 
públicas o con entidades particulares habilitadas al efecto.

Las habilitaciones que se otorguen a las entidades particulares a que se refiere el 
párrafo anterior tendrán, en todo caso, carácter temporal. Los conciertos con tales 
entidades habrán de ser autorizados por el Consejo de Ministros.

Artículo 22. Liquidación e ingreso de las cuotas y demás recursos.

1. Las cuotas de la Seguridad Social, desempleo y por conceptos de recaudación 
conjunta se liquidarán, en los términos previstos en esta ley y en sus normas de aplicación 
y desarrollo, mediante alguno de los siguientes sistemas:

a) Sistema de autoliquidación por el sujeto responsable del ingreso de las cuotas de 
la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.

b) Sistema de liquidación directa por la Tesorería General de la Seguridad Social, por 
cada trabajador, en función de los datos de que disponga sobre los sujetos obligados a 
cotizar y de aquellos otros que los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación 
de cotizar deban aportar, en los términos previstos en el artículo 29.2.

Mediante este sistema, la Tesorería General de la Seguridad Social determinará la 
cotización correspondiente a cada trabajador, a solicitud del sujeto responsable de su 
ingreso y cuando los datos que este deba facilitar permitan realizar el cálculo de la 
liquidación.

No se procederá a la liquidación de cuotas por este sistema respecto de aquellos 
trabajadores que no figuren en alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda 
durante el período a liquidar, aunque el sujeto responsable del ingreso hubiera facilitado 
sus datos a tal efecto.

c) Sistema de liquidación simplificada, que se aplicará para la determinación de las 
cuotas de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen 
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Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, de las cuotas de los Sistemas 
Especiales del Régimen General para Empleados de Hogar y para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios durante la situación de inactividad, así como de las cuotas fijas del 
Seguro Escolar, de convenios especiales y de cualquier otra cuota cuya liquidación pueda 
establecerse a través de este sistema.

2. Los recursos del sistema de la Seguridad Social distintos a cuotas se liquidarán en 
la forma y con los requisitos que en esta ley o en sus normas de aplicación y desarrollo se 
determinen respecto a cada uno de ellos.

3. El ingreso de las cuotas y demás recursos se realizará en el plazo y forma que se 
establezcan en esta ley, en sus normas de aplicación y desarrollo o en las disposiciones 
específicas aplicables a los distintos regímenes y a los sistemas especiales, bien 
directamente en la Tesorería General de la Seguridad Social o bien a través de las 
entidades concertadas conforme al artículo 21, así como, en su caso, en otras condiciones 
legalmente previstas.

También se podrán ingresar las cuotas y demás recursos en las entidades autorizadas 
al efecto por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, quien dictará las normas para el 
ejercicio de esta función y podrá revocar la autorización concedida, en caso de 
incumplimiento, previo expediente incoado al efecto.

El ingreso de las cuotas y demás recursos en las entidades concertadas o autorizadas 
surtirá, desde el momento en que se lleve a cabo, los mismos efectos que si se hubiera 
realizado en la propia Tesorería General de la Seguridad Social.

Artículo 23. Aplazamiento de pago.

1. La Tesorería General de la Seguridad Social, a solicitud del deudor y en los 
términos y con las condiciones que reglamentariamente se establezcan, podrá conceder 
aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social, que suspenderá el 
procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley.

2. El aplazamiento no podrá comprender las cuotas correspondientes a la aportación 
de los trabajadores y a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. 
La eficacia de la resolución administrativa de concesión quedará supeditada al ingreso de 
las que pudieran adeudarse en el plazo máximo de un mes desde su notificación.

3. El aplazamiento comprenderá el principal de la deuda y, en su caso, los recargos, 
intereses y costas del procedimiento que fueran exigibles en la fecha de solicitud, sin que 
a partir de la concesión puedan considerarse exigibles otros, a salvo de lo que se dispone 
para el caso de incumplimiento.

4. El cumplimiento del aplazamiento deberá asegurarse mediante garantías 
suficientes para cubrir el principal de la deuda y los recargos, intereses y costas, 
considerándose incumplido si no se constituyesen los derechos personales o reales de 
garantía que establezca la resolución de concesión, en el plazo que esta determine.

No será exigible dicha obligación en los supuestos en que, en razón a la cuantía de la 
deuda aplazada o a la condición del beneficiario, se establezca reglamentariamente. 
Excepcionalmente, podrá eximirse total o parcialmente del requisito establecido en el 
párrafo anterior cuando concurran causas de carácter extraordinario que así lo aconsejen.

5. El principal de la deuda, los recargos sobre ella y las costas del procedimiento que 
fueran objeto de aplazamiento devengarán interés, que será exigible desde su concesión 
hasta la fecha de pago, conforme al interés de demora que se encuentre vigente cada 
momento durante la duración del aplazamiento. Dicho interés se incrementará en dos 
puntos si el deudor fuera eximido de la obligación de constituir garantías por causas de 
carácter extraordinario.

6. En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del 
aplazamiento, se proseguirá, sin más trámite, el procedimiento de apremio que se hubiera 
iniciado antes de la concesión. Se dictará asimismo sin más trámite providencia de apremio 
por aquella deuda que no hubiera sido ya apremiada, a la que se aplicará el recargo del 20 
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por ciento del principal, de haberse cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas 
en los apartados 1 y 2 del artículo 29, o del 35 por ciento en caso contrario.

En todo caso, los intereses de demora que se exijan serán los devengados desde el 
vencimiento de los respectivos plazos reglamentarios de ingreso.

7. Se considerará incumplido el aplazamiento en el momento en que el beneficiario 
deje de mantenerse al corriente en el pago de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
con posterioridad a su concesión.

Artículo 24. Prescripción.

1. Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos y acciones:

a) El derecho de la Administración de la Seguridad Social para determinar las deudas 
por cuotas y por conceptos de recaudación conjunta mediante las oportunas liquidaciones.

b) La acción para exigir el pago de las deudas por cuotas de la Seguridad Social y 
conceptos de recaudación conjunta.

c) La acción para imponer sanciones por incumplimiento de las normas de Seguridad 
Social.

2. Respecto de las obligaciones con la Seguridad Social cuyo objeto sean recursos 
distintos a cuotas, el plazo de prescripción será el establecido en las normas que resulten 
aplicables en razón de la naturaleza jurídica de aquellas.

3. La prescripción quedará interrumpida por las causas ordinarias y, en todo caso, 
por cualquier actuación administrativa realizada con conocimiento formal del responsable 
del pago conducente a la liquidación o recaudación de la deuda y, especialmente, por su 
reclamación administrativa mediante reclamación de deuda o acta de liquidación. La 
prescripción quedará interrumpida, asimismo, por el inicio de las actuaciones a que se 
refiere el artículo 20.6 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 25. Prelación de créditos.

Los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta y, 
en su caso, los recargos o intereses que sobre aquellos procedan gozarán, en su totalidad, 
de igual orden de preferencia que los créditos a que se refiere el artículo 1924.1.º del 
Código Civil. Los demás créditos de la Seguridad Social gozarán del orden de preferencia 
establecido en el apartado 2.° E) del referido precepto.

En caso de concurso, los créditos por cuotas de la Seguridad Social y conceptos de 
recaudación conjunta y, en su caso, los recargos e intereses que sobre aquellos procedan, 
así como los demás créditos de la Seguridad Social, quedarán sometidos a lo establecido 
en la legislación concursal.

Sin perjuicio del orden de prelación para el cobro de los créditos establecido por la ley, 
cuando el procedimiento de apremio administrativo concurra con otros procedimientos de 
ejecución singular, de naturaleza administrativa o judicial, será preferente aquel en el que 
primero se hubiera efectuado el embargo.

Artículo 26. Devolución de ingresos indebidos, reembolso de los costes de las garantías 
y pago de cantidades declaradas por sentencia.

1. Las personas obligadas a cotizar o al pago de otras deudas con la Seguridad 
Social objeto de gestión recaudatoria por la Administración de la Seguridad Social tendrán 
derecho, en los términos y supuestos que reglamentariamente se establezcan, a la 
devolución total o parcial del importe de los ingresos que por error se hubiesen realizado.

El importe a devolver a consecuencia de un ingreso indebido estará constituido por:

a) El importe del ingreso indebidamente efectuado y reconocido como tal.
b) Los recargos, intereses, en su caso, y costas que se hubieran satisfecho cuando 

el ingreso indebido se hubiera realizado por vía de apremio. cv
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c) El interés de demora previsto en el artículo 31.3, aplicado a las cantidades 
indebidamente ingresadas por el tiempo transcurrido desde la fecha de su ingreso en la 
Tesorería General de la Seguridad Social hasta la propuesta de pago.

En todo caso, el tipo de interés de demora aplicable será el vigente a lo largo del 
período en que dicho interés se devengue.

2. No procederá la devolución de cuotas u otros recursos ingresados maliciosamente, 
sin perjuicio de la responsabilidad de todo orden a que hubiera lugar.

3. El derecho a la devolución de ingresos indebidos prescribirá a los cuatro años, a 
contar desde el día siguiente al de su ingreso.

4. La Administración de la Seguridad Social reembolsará, previa acreditación de su 
importe, el coste de las garantías aportadas para suspender la ejecución de una deuda 
con la Seguridad Social, en cuanto esta sea declarada improcedente por sentencia o 
resolución administrativa y dicha declaración adquiera firmeza.

Cuando la deuda sea declarada parcialmente improcedente, el reembolso alcanzará a 
la parte correspondiente del coste de las referidas garantías.

Asimismo, en los supuestos de estimación parcial del recurso o la reclamación 
interpuestos, tendrá derecho el obligado a la reducción proporcional de la garantía 
aportada en los términos que se establezcan reglamentariamente.

5. Los ingresos que, en virtud de resolución judicial firme, resulten o se declaren 
objeto de devolución a los interesados, tendrán la consideración de ingresos indebidos y 
serán objeto de devolución en los términos fijados en dicha resolución, con aplicación de 
lo dispuesto, en su caso, en el artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria.

Artículo 27. Transacciones sobre los derechos de la Seguridad Social.

1. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la 
Seguridad Social ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten respecto de los 
mismos, sino mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros, previa audiencia 
del Consejo de Estado.

2. El carácter privilegiado de los créditos de la Seguridad Social otorga a la Tesorería 
General de la Seguridad Social el derecho de abstención en los procesos concursales. No 
obstante, la Tesorería General de la Seguridad Social podrá suscribir en el curso de estos 
procesos los acuerdos o convenios previstos en la legislación concursal, así como acordar, 
de conformidad con el deudor y con las garantías que se estimen oportunas, unas 
condiciones singulares de pago, que no pueden ser más favorables para el deudor que las 
recogidas en el convenio o acuerdo que ponga fin al proceso judicial.

Subsección 2.ª Liquidación y recaudación en periodo voluntario

Artículo 28. Efectos de la falta de pago en plazo reglamentario.

La falta de pago de la deuda dentro del plazo reglamentario de ingreso establecido 
determinará la aplicación del recargo y el devengo de los intereses de demora en los 
términos establecidos en esta ley.

El recargo y los intereses de demora, cuando sean exigibles, se ingresarán 
conjuntamente con las deudas sobre las que recaigan.

Cuando el ingreso fuera del plazo reglamentario sea imputable a error de la 
Administración, sin que la misma actúe en calidad de empresario, no se aplicará recargo 
ni se devengarán intereses.

Artículo 29. Cumplimiento de obligaciones en materia de liquidación de cuotas y 
compensación.

1. En el sistema de autoliquidación de cuotas a que se refiere la letra a) del 
artículo 22.1, los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán cv
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transmitir por medios electrónicos a la Tesorería General de la Seguridad Social las 
liquidaciones de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, 
salvo en aquellos supuestos en que dicha liquidación proceda mediante la presentación de 
los correspondientes documentos de cotización.

La transmisión o presentación a que se refiere el párrafo anterior podrá efectuarse 
hasta el último día natural del respectivo plazo reglamentario de ingreso.

2. En el sistema de liquidación directa de cuotas a que se refiere la letra b) del 
artículo 22.1, los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deberán 
solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social el cálculo de la liquidación 
correspondiente a cada trabajador y transmitir por medios electrónicos los datos que 
permitan realizar dicho cálculo, hasta el penúltimo día natural del respectivo plazo 
reglamentario de ingreso.

El referido cálculo se efectuará en función de los datos de que disponga la Tesorería 
General de la Seguridad Social sobre los sujetos obligados a cotizar, constituidos tanto por 
los que ya hayan sido facilitados por los sujetos responsables en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en materia de inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas 
y variaciones de datos de trabajadores, y por aquellos otros que obren en su poder y 
afecten a la cotización, como por los que deban aportar, en su caso, los citados sujetos 
responsables en cada período de liquidación.

Asimismo, la Tesorería General de la Seguridad Social aplicará las deducciones que 
correspondan a los trabajadores por los que se practique la liquidación dentro de plazo 
reglamentario así como, en su caso, la compensación del importe de las prestaciones 
abonadas a aquellos en régimen de pago delegado con el de las cuotas debidas 
correspondientes al mismo período de liquidación, en función de los datos recibidos de las 
entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el 
apartado 5 de este artículo.

Cuando, una vez practicada la liquidación, el sujeto responsable del ingreso de las 
cuotas solicite su rectificación aportando datos distintos a los inicialmente transmitidos, las 
obligaciones a que se refiere el párrafo primero de este apartado solo se considerarán 
cumplidas cuando resulte posible efectuar una nueva liquidación de cuotas dentro de plazo 
reglamentario, salvo que la imposibilidad de liquidar en plazo se deba a causas imputables 
exclusivamente a la Administración.

Tampoco se considerarán incumplidas las citadas obligaciones cuando, una vez 
practicada la liquidación y dentro del plazo reglamentario, el sujeto responsable del ingreso 
solicite la rectificación de errores materiales, aritméticos o de cálculo en la citada 
liquidación imputables exclusivamente a la Administración y ello comporte la práctica de 
una nueva liquidación corrigiendo tales errores fuera de dicho plazo.

3. El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren los apartados anteriores o 
su cumplimiento dentro de los plazos reglamentariamente establecidos, aun cuando no se 
ingresen las cuotas correspondientes o se ingrese exclusivamente la aportación del 
trabajador, producirán los efectos señalados en esta ley y en sus disposiciones de 
aplicación y desarrollo.

4. En el sistema de liquidación simplificada de cuotas a que se refiere la letra c) del 
artículo 22.1 no será exigible el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los 
apartados 1 y 2 de este artículo, siempre que el alta de los sujetos obligados a que se 
refieran dichas cuotas en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, en los 
supuestos en que ese alta proceda, se haya solicitado dentro del plazo reglamentariamente 
establecido.

De solicitarse el alta fuera del plazo reglamentario, el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los apartados 1 y 2 de este artículo no será exigible respecto a la 
liquidación de las cuotas correspondientes a los periodos posteriores a la presentación de 
la solicitud, que se efectuará mediante este sistema.

En tales casos, será aplicable lo previsto en esta ley para los supuestos en que, 
existiendo dichas obligaciones, se hubieran cumplido dentro de plazo.
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5. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 dentro de 
plazo permitirá a los sujetos responsables compensar su crédito por las prestaciones 
abonadas como consecuencia de su colaboración obligatoria con la Seguridad Social y su 
deuda por las cuotas debidas en el mismo período a que se refieren las respectivas 
liquidaciones, cualquiera que sea el momento del pago de tales cuotas.

Fuera del supuesto regulado en este apartado, los sujetos responsables del pago de 
cuotas no podrán compensar sus créditos frente a la Seguridad Social por prestaciones 
satisfechas en régimen de pago delegado o por cualquier otro concepto con el importe de 
aquellas cuotas, cualquiera que sea el momento del pago de las mismas y hayan sido o no 
reclamadas en período voluntario o en vía de apremio, sin perjuicio del derecho de los 
sujetos responsables para solicitar el pago de sus respectivos créditos frente a la Tesorería 
General de la Seguridad Social o a la entidad gestora o colaboradora correspondiente.

Artículo 30. Recargos por ingreso fuera de plazo.

1. Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las cuotas a la 
Seguridad Social sin ingreso de las mismas y sin perjuicio de las especialidades previstas 
para los aplazamientos, se devengarán los siguientes recargos:

a) Cuando los sujetos responsables del pago hubieran cumplido dentro de plazo las 
obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29, un recargo del 20 por 
ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas tras el vencimiento del plazo para 
su ingreso.

b) Cuando los sujetos responsables del pago no hubieran cumplido dentro de plazo 
las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29:

1.º Recargo del 20 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas antes 
de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de deuda o acta de 
liquidación.

2.º Recargo del 35 por ciento de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a partir 
de la terminación de dicho plazo de ingreso.

2. Las deudas con la Seguridad Social que tengan carácter de ingresos de derecho 
público y cuyo objeto esté constituido por recursos distintos a cuotas, cuando no se abonen 
dentro del plazo reglamentario que tengan establecido se incrementarán con el recargo 
previsto en el apartado 1.a).

Artículo 31. Interés de demora.

1. Los intereses de demora por las deudas con la Seguridad Social serán exigibles, 
en todo caso, si no se hubiese abonado la deuda una vez transcurridos quince días desde 
la notificación de la providencia de apremio o desde la comunicación del inicio del 
procedimiento de deducción.

Asimismo serán exigibles dichos intereses cuando no se hubiese abonado el importe 
de la deuda en el plazo fijado en las resoluciones desestimatorias de los recursos 
presentados contra las reclamaciones de deuda o actas de liquidación, si la ejecución de 
dichas resoluciones fuese suspendida en los trámites del recurso contencioso-
administrativo que contra ellas se hubiese interpuesto.

2. Los intereses de demora exigibles serán los que haya devengado el principal de la 
deuda desde el vencimiento del plazo reglamentario de ingreso y los que haya devengado, 
además, el recargo aplicable en el momento del pago, desde la fecha en que, según el 
apartado anterior, sean exigibles.

3. El tipo de interés de demora será el interés legal del dinero vigente en cada 
momento del período de devengo, incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente.
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Artículo 32. Imputación de pagos.

Sin perjuicio de las especialidades previstas en esta ley para los aplazamientos y en el 
ordenamiento jurídico para el deudor incurso en procedimiento concursal, el cobro parcial 
de la deuda apremiada se imputará, en primer lugar, al pago de la que hubiera sido objeto 
del embargo o garantía cuya ejecución haya producido dicho cobro y, luego, al resto de la 
deuda. Tanto en un caso como en otro, el cobro se aplicará primero a las costas y luego a 
los títulos más antiguos, distribuyéndose proporcionalmente el importe entre principal, 
recargo e intereses.

Artículo 33. Reclamaciones de deudas.

1. Transcurrido el plazo reglamentario sin ingreso de las cuotas debidas, la Tesorería 
General de la Seguridad Social reclamará su importe al sujeto responsable incrementado 
con el recargo que proceda, conforme a lo dispuesto en el artículo 30, en los siguientes 
supuestos:

a) Falta de cotización respecto de trabajadores dados de alta, cuando no se hubiesen 
cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29 
o cuando, habiéndose cumplido, las liquidaciones de cuotas o datos de cotización 
transmitidos o los documentos de cotización presentados contengan errores materiales, 
aritméticos o de cálculo que resulten directamente de los mismos.

Si estas circunstancias fuesen comprobadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, lo comunicará a la Tesorería General de la Seguridad Social con la propuesta de 
liquidación que proceda.

b) Falta de cotización en relación con trabajadores dados de alta que no consten en 
las liquidaciones de cuotas o datos de cotización transmitidos ni en los documentos de 
cotización presentados en plazo, respecto de los que se considerará que no se han 
cumplido las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29.

c) Diferencias de importe entre las cuotas ingresadas y las que legalmente 
corresponda liquidar, que resulten directamente de las liquidaciones o datos de cotización 
transmitidos o de los documentos de cotización presentados, siempre que no proceda 
realizar una valoración jurídica por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre su 
carácter cotizable, en cuyo caso se procederá conforme a lo previsto en el apartado 1.b) 
del artículo siguiente.

d) Deudas por cuotas cuya liquidación no corresponda a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

2. Procederá también reclamación de deuda cuando, en atención a los datos 
obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social o comunicados por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, y por aplicación de cualquier norma con rango de ley que 
no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad Social, deba exigirse el pago de 
dichas deudas:

a) A los responsables solidarios, en cuyo caso la reclamación comprenderá el 
principal de la deuda a que se extienda la responsabilidad solidaria, los recargos, intereses 
y costas devengados hasta el momento en que se emita dicha reclamación.

b) A los responsables subsidiarios, en cuyo caso y salvo que su responsabilidad se 
halle limitada por ley, la reclamación comprenderá el principal de la deuda exigible al 
deudor inicial en el momento de su emisión, excluidos recargos, intereses y costas.

c) A quien haya asumido la responsabilidad por causa de la muerte del deudor 
originario, en cuyo caso la reclamación comprenderá el principal de la deuda, los recargos, 
intereses y costas devengados hasta que se emita.

3. Los importes exigidos en las reclamaciones de deudas por cuotas, impugnadas o 
no, deberán hacerse efectivos dentro de los plazos siguientes:
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a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de la notificación 
hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.

4. Las deudas con la Seguridad Social por recursos distintos a cuotas serán también 
objeto de reclamación de deuda, en la que se indicará el importe de la misma, así como 
los plazos reglamentarios de ingreso.

5. La interposición de recurso de alzada contra las reclamaciones de deuda solo 
suspenderá el procedimiento recaudatorio cuando se garantice con aval suficiente o se 
consigne el importe de la deuda, incluido, en su caso, el recargo en que se hubiese 
incurrido.

En caso de resolución desestimatoria del recurso, transcurrido el plazo de quince días 
desde su notificación sin pago de la deuda se iniciará el procedimiento de apremio 
mediante la expedición de la providencia de apremio o el procedimiento de deducción, 
según proceda.

Artículo 34. Actas de liquidación de cuotas.

1. Procederá la formulación de actas de liquidación en las deudas por cuotas 
originadas por:

a) Falta de afiliación o de alta de trabajadores en cualquiera de los regímenes del 
sistema de la Seguridad Social.

b) Diferencias de cotización por trabajadores dados de alta, resulten o no 
directamente de las liquidaciones o datos de cotización transmitidos o de los documentos 
de cotización presentados, dentro o fuera de plazo.

c) Derivación de la responsabilidad del sujeto obligado al pago, cualquiera que sea 
su causa y régimen de la Seguridad Social aplicable, y con base en cualquier norma con 
rango de ley que no excluya la responsabilidad por deudas de Seguridad Social. En los 
casos de responsabilidad solidaria legalmente previstos, la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social podrá extender acta a todos los sujetos responsables o a alguno de ellos, 
en cuyo caso el acta de liquidación comprenderá el principal de la deuda a que se extienda 
la responsabilidad solidaria, los recargos, intereses y costas devengadas hasta la fecha en 
que se extienda el acta.

d) Aplicación indebida de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad 
Social, previstas reglamentariamente para la financiación de las acciones formativas del 
subsistema de formación profesional para el empleo.

En los casos a los que se refieren las letras a), b) y c), la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social podrá formular requerimientos a los sujetos obligados al pago de cuotas 
adeudadas por cualquier causa, previo reconocimiento de la deuda por aquellos ante el 
funcionario actuante. En este caso, el ingreso de la deuda por cuotas contenida en el 
requerimiento será hecho efectivo en el plazo que determine la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, que no será inferior a un mes ni superior a cuatro meses. En caso de 
incumplimiento del requerimiento, se procederá a extender acta de liquidación y de 
infracción por impago de cuotas.

Las actas de liquidación de cuotas se extenderán por la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, notificándose en todos los casos a través de los órganos de dicha 
Inspección que, asimismo, notificarán las actas de infracción practicadas por los mismos 
hechos, en la forma que reglamentariamente se establezca.

2. Las actas de liquidación extendidas con los requisitos reglamentariamente 
establecidos, una vez notificadas a los interesados, tendrán el carácter de liquidaciones 
provisionales y se elevarán a definitivas mediante acto administrativo de la Dirección 
General o de la respectiva Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, a propuesta del órgano competente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
preceptiva y no vinculante, tras el trámite de audiencia al interesado. Contra dichos actos cv
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liquidatorios definitivos cabrá recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que 
los dictó. De las actas de liquidación se dará traslado a los trabajadores, pudiendo los que 
resulten afectados interponer reclamación respecto del período de tiempo o la base de 
cotización a que la liquidación se contrae.

3. Los importes de las deudas figurados en las actas de liquidación serán hechos 
efectivos hasta el último día del mes siguiente al de su notificación, una vez dictado el 
correspondiente acto administrativo definitivo de liquidación, iniciándose en otro caso el 
procedimiento de deducción o el procedimiento de apremio en los términos establecidos 
en esta ley y en sus normas de desarrollo.

4. Las actas de liquidación y las de infracción que se refieran a los mismos hechos 
se practicarán simultáneamente por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La 
competencia y el procedimiento para su resolución son los señalados en el apartado 2.

Las sanciones por infracciones propuestas en dichas actas de infracción se reducirán 
automáticamente al 50 por ciento de su cuantía, si el infractor diese su conformidad a la 
liquidación practicada ingresando su importe en el plazo señalado en el apartado 3. Esta 
reducción automática solo podrá aplicarse en el supuesto de que la cuantía de la 
liquidación supere la de la sanción propuesta inicialmente.

Artículo 35. Determinación de las deudas por cuotas.

1. Las reclamaciones de deudas y las providencias de apremio por cuotas de la 
Seguridad Social, en los supuestos en que unas y otras procedan, se extenderán conforme 
a las siguientes reglas:

a) De cumplir el sujeto responsable del ingreso las obligaciones establecidas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 29 dentro de plazo, se emitirán en función de las bases de 
cotización por las que se hubiera efectuado la liquidación de cuotas correspondiente.

b) De incumplir el sujeto responsable del ingreso las obligaciones establecidas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 29 dentro de plazo, se emitirán tomando como base de 
cotización la media entre la base mínima y máxima correspondiente al último grupo de 
cotización conocido en que estuviese encuadrado el grupo o categoría profesional de los 
trabajadores a que se refiera la reclamación de deuda, salvo en aquellos supuestos en que 
resulten de aplicación bases únicas.

2. Las actas de liquidación se extenderán con base en la remuneración total que 
tenga derecho a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser esta superior 
en razón del trabajo que realice por cuenta ajena y que deba integrar la base de cotización 
en los términos establecidos en la ley o en las normas de desarrollo.

Cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se vea en la imposibilidad de 
conocer el importe de las remuneraciones percibidas por el trabajador, se estimará como 
base de cotización la media entre la base mínima y máxima correspondiente al último 
grupo de cotización conocido en que estuviese encuadrado el grupo o categoría profesional 
de los trabajadores a que se refiera el acta de liquidación, salvo en aquellos supuestos en 
que resulten de aplicación bases únicas.

Artículo 36. Facultades de comprobación.

Las liquidaciones de cuotas calculadas mediante los sistemas a que se refiere el 
artículo 22.1 podrán ser objeto de comprobación por la Tesorería General de la Seguridad 
Social, requiriendo a tal efecto cuantos datos o documentos resulten precisos para ello. 
Las diferencias de cotización que pudieran resultar de dicha comprobación serán exigidas 
mediante reclamación de deuda o mediante acta de liquidación expedida por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, conforme a lo previsto, respectivamente, 
en los artículos 33.1 y 34.1.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de 
comprobación que corresponden a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en ejercicio 
de las funciones que tiene atribuidas legalmente. cv
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Subsección 3.ª Recaudación en vía ejecutiva

Artículo 37. Medidas cautelares.

1. Para asegurar el cobro de las deudas con la Seguridad Social, la Tesorería General 
de la Seguridad Social podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando 
existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente 
dificultado.

Las medidas habrán de ser proporcionadas al daño que se pretenda evitar. En ningún 
caso se adoptarán aquellas que puedan producir un perjuicio de difícil o imposible 
reparación.

2. La medida cautelar podrá consistir en alguna de las siguientes:

a) Retención del pago de devoluciones de ingresos indebidos o de otros pagos que 
deba realizar la Tesorería General de la Seguridad Social, en la cuantía estrictamente 
necesaria para asegurar el cobro de la deuda.

La retención cautelar total o parcial de una devolución de ingresos indebidos deberá 
ser notificada al interesado juntamente con el acuerdo de devolución.

b) Embargo preventivo de bienes o derechos. Este embargo preventivo se asegurará 
mediante su anotación en los registros públicos correspondientes o mediante el depósito 
de los bienes muebles embargados.

c) Cualquiera otra legalmente prevista.

3. Cuando la deuda con la Seguridad Social no se encuentre liquidada pero se haya 
devengado y haya transcurrido el plazo reglamentario para su pago, y siempre que 
corresponda a cantidades determinables por la aplicación de las bases, tipos y otros datos 
objetivos previamente establecidos que permitan fijar una cifra máxima de responsabilidad, 
la Tesorería General de la Seguridad Social podrá adoptar medidas cautelares que 
aseguren su cobro, previa autorización, en su respectivo ámbito, de sus directores 
provinciales o, en su caso, de su Director General o autoridad en quien deleguen.

4. Las medidas cautelares así adoptadas se levantarán, aun cuando no haya sido 
pagada la deuda, si desaparecen las circunstancias que justificaron su adopción o si, a 
solicitud del interesado, se acuerda su sustitución por otra garantía que se estime 
suficiente.

Las medidas cautelares podrán convertirse en definitivas en el marco del procedimiento 
de apremio. En otro caso, se levantarán de oficio, sin que puedan prorrogarse más allá del 
plazo de seis meses desde su adopción.

5. Se podrá acordar el embargo preventivo de dinero y mercancías en cuantía 
suficiente para asegurar el pago de la deuda con la Seguridad Social que corresponda 
exigir por actividades y trabajos lucrativos ejercidos sin establecimiento cuando los 
trabajadores no hayan sido afiliados o, en su caso, no hayan sido dados de alta en el 
régimen de la Seguridad Social que corresponda.

Asimismo, podrán intervenirse los ingresos de los espectáculos públicos de las 
empresas cuyos trabajadores no hayan sido afiliados ni dados de alta o por los que no 
hubieran efectuado sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Artículo 38. Providencia de apremio, otros actos del procedimiento ejecutivo y 
procedimiento de deducción.

1. Transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquiera firmeza en vía 
administrativa la reclamación de deuda o el acta de liquidación, en los casos en que estas 
procedan, sin que se haya satisfecho la deuda, se iniciará el procedimiento de apremio 
mediante la emisión de providencia de apremio, en la que se identificará la deuda 
pendiente de pago con el recargo correspondiente.

2. La providencia de apremio, emitida por el órgano competente, constituye el título 
ejecutivo suficiente para el inicio del procedimiento de apremio por la Tesorería General de 
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la Seguridad Social y tiene la misma fuerza ejecutiva que las sentencias judiciales para 
proceder contra los bienes y derechos de los sujetos obligados al pago de la deuda.

En la notificación de la providencia de apremio se advertirá al sujeto responsable de 
que si la deuda exigida no se ingresa dentro de los quince días siguientes a su recepción 
o publicación serán exigibles los intereses de demora devengados y se procederá al 
embargo de sus bienes.

3. El recurso de alzada contra la providencia de apremio solo será admisible por los 
siguientes motivos, debidamente justificados:

a) Pago.
b) Prescripción.
c) Error material o aritmético en la determinación de la deuda.
d) Condonación, aplazamiento de la deuda o suspensión del procedimiento.
e) Falta de notificación de la reclamación de deuda, cuando esta proceda, del acta 

de liquidación o de las resoluciones que las mismas o las autoliquidaciones de cuotas 
originen.

La interposición del recurso suspenderá el procedimiento de apremio, sin necesidad 
de la presentación de la garantía, hasta la resolución de la impugnación.

4. Si los interesados formularan recurso de alzada o contencioso-administrativo 
contra actos dictados en el procedimiento ejecutivo distintos de la providencia de apremio, 
el procedimiento de apremio no se suspenderá si no se realiza el pago de la deuda 
perseguida, se garantiza con aval suficiente o se consigna su importe, incluidos el recargo, 
los intereses devengados y un 3 por ciento del principal como cantidad a cuenta de las 
costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

5. La ejecución contra el patrimonio del deudor se efectuará mediante el embargo y 
la realización del valor o, en su caso, la adjudicación de bienes del deudor a la Tesorería 
General de la Seguridad Social. El embargo se efectuará en cuantía suficiente para cubrir 
el principal de la deuda, los recargos y los intereses y costas del procedimiento que se 
hayan causado y se prevea que se causen hasta la fecha de ingreso o de la adjudicación 
a favor de la Seguridad Social, con respeto siempre al principio de proporcionalidad.

Si el cumplimiento de la obligación con la Seguridad Social estuviera garantizado 
mediante aval, prenda, hipoteca o cualquiera otra garantía personal o real, se procederá 
en primer lugar a ejecutarla, lo que se realizará en todo caso por los órganos de 
recaudación de la Administración de la Seguridad Social, a través del procedimiento 
administrativo de apremio.

6. Si el deudor fuese una administración pública, organismo autónomo, entidad 
pública empresarial o, en general, cualquier entidad de derecho público, el órgano 
competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, transcurridos los plazos a que 
se refiere el apartado 1, iniciará el procedimiento de deducción, acordando, previa 
audiencia de la entidad afectada, la retención a favor de la Seguridad Social en la cuantía 
que corresponda por principal, recargo e intereses, sobre el importe total que con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado deba transferirse a la entidad deudora, quedando 
extinguida total o parcialmente la deuda desde que la Tesorería General de la Seguridad 
Social aplique el importe retenido al pago de la misma.

Solo se iniciará la vía de apremio sobre el patrimonio de estas entidades, en los 
términos establecidos en el apartado 2, cuando la ley prevea que puedan ostentar la 
titularidad de bienes embargables. En este caso y una vez definitiva en vía administrativa 
la providencia de apremio, el órgano competente de la Tesorería General de la Seguridad 
Social acordará la retención prevista en el párrafo anterior, sin perjuicio de la continuación 
del procedimiento de apremio sobre los bienes embargables hasta completar el cobro de 
los débitos.

7. Las costas y gastos que origine la recaudación en vía ejecutiva serán siempre a 
cargo del sujeto responsable del pago.
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8. El Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
aprobará el procedimiento para el cobro de las deudas con la Seguridad Social en vía de 
apremio.

9. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo 
especialmente previsto en el artículo 39 y en la normativa reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa.

Artículo 39. Tercerías.

1. Corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social la resolución de las 
tercerías que se susciten en el procedimiento de apremio. Su interposición ante dicho 
organismo será requisito previo para que puedan ejercitarse ante los tribunales de la 
jurisdicción ordinaria.

2. La tercería solo podrá fundarse en el dominio de los bienes embargados al deudor 
o en el derecho del tercerista a ser reintegrado de su crédito con preferencia al perseguido 
en el expediente de apremio.

3. Si la tercería fuese de dominio, se suspenderá el procedimiento de apremio hasta 
que aquella se resuelva y una vez se hayan tomado las medidas de aseguramiento 
subsiguientes al embargo, según la naturaleza de los bienes. Si fuese de mejor derecho, 
proseguirá el procedimiento hasta la realización de los bienes y el producto obtenido se 
consignará en depósito a resultas de la tercería. No será admitida la tercería de dominio 
después de otorgada la escritura pública, de consumada la venta de los bienes de que se 
trate o de su adjudicación en pago a la Seguridad Social. La tercería de mejor derecho no 
se admitirá después de haber recibido el recaudador el precio de la venta.

Artículo 40. Deber de información por entidades financieras, funcionarios públicos, 
profesionales oficiales y autoridades.

1. Las personas o entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuenta, valores 
u otros bienes de deudores a la Seguridad Social en situación de apremio, están obligadas 
a informar a la Tesorería General de la Seguridad Social y a cumplir los requerimientos que 
le sean hechos por la misma en el ejercicio de sus funciones legales.

2. Las obligaciones a que se refiere el apartado anterior deberán cumplirse bien con 
carácter general o bien a requerimiento individualizado de los órganos competentes de la 
Administración de la Seguridad Social, en la forma y plazos que reglamentariamente se 
determinen.

3. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los números anteriores de 
este artículo no podrá ampararse en el secreto bancario.

Los requerimientos relativos a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de 
ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas o pasivas 
de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas personas físicas o 
jurídicas se dediquen al tráfico bancario o crediticio, se efectuarán previa autorización del 
Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social o, en su caso, y en las 
condiciones que reglamentariamente se establezcan, del Director Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social competente, y deberán precisar las operaciones objeto de 
investigación, los sujetos pasivos afectados y el alcance de la misma en cuanto al período 
de tiempo a que se refieren.

4. Los funcionarios públicos, incluidos los profesionales oficiales, están obligados a 
colaborar con la Administración de la Seguridad Social suministrando toda clase de 
información de que dispongan, siempre que sea necesaria para la recaudación de recursos 
de la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta, salvo que sea 
aplicable:

a) El secreto del contenido de la correspondencia.
b) El secreto de los datos que se hayan suministrado a la Administración pública para 

una finalidad exclusivamente estadística.
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c) El secreto del protocolo notarial, que abarcará los instrumentos públicos a que se 
refieren los artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado, y los 
relativos a cuestiones matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen 
económico de la sociedad conyugal.

5. La obligación de los profesionales de facilitar información de transcendencia 
recaudatoria a la Administración de la Seguridad Social no alcanzará a los datos privados 
no patrimoniales que conozcan por razón del ejercicio de su actividad, cuya revelación 
atente al honor o a la intimidad personal o familiar de las personas. Tampoco alcanzará a 
aquellos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento como 
consecuencia de la prestación de servicios profesionales de asesoramiento o defensa.

Los profesionales no podrán invocar el secreto profesional a efectos de impedir la 
comprobación de su propia cotización a la Seguridad Social.

A efectos del artículo octavo, apartado uno, de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, 
de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, se considerará autoridad competente al titular del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, a los titulares de los órganos y centros directivos de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social y de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social así como al Director General y a los directores provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

6. La cesión de aquellos datos de carácter personal que se deba efectuar a la 
Administración de la Seguridad Social conforme a lo dispuesto en este artículo o, en 
general, en cumplimiento del deber de colaborar para la efectiva liquidación y recaudación 
de los recursos de la Seguridad Social y de los conceptos de recaudación conjunta con las 
cuotas de la Seguridad Social, no requerirá el consentimiento del afectado.

A los efectos señalados en el párrafo anterior, las autoridades, cualquiera que sea su 
naturaleza, los titulares de los órganos del Estado, de las comunidades autónomas y de 
las entidades locales; los organismos autónomos, las agencias y las entidades públicas 
empresariales; las cámaras y corporaciones, colegios y asociaciones profesionales; las 
mutualidades de previsión social; las demás entidades públicas y quienes, en general, 
ejerzan o colaboren en el ejercicio de funciones públicas, estarán obligados a suministrar 
a la Administración de la Seguridad Social cuantos datos, informes y antecedentes precise 
esta para el adecuado ejercicio de sus funciones liquidatorias y recaudatorias, mediante 
disposiciones de carácter general o a través de requerimientos concretos y a prestarle, a 
ella y a su personal, apoyo, concurso, auxilio y protección para el ejercicio de sus 
competencias.

La cesión de datos a que se refiere este artículo se instrumentará preferentemente por 
medios electrónicos.

7. Los datos, informes y antecedentes suministrados conforme a lo dispuesto en este 
artículo únicamente serán tratados en el marco de las funciones de liquidación y 
recaudación atribuidas a la Administración de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 77 de esta ley.

Artículo 41. Levantamiento de bienes embargables.

Las personas o entidades depositarias de bienes embargables que, con conocimiento 
previo del embargo practicado por la Seguridad Social, conforme al procedimiento 
administrativo de apremio reglamentariamente establecido, colaboren o consientan en el 
incumplimiento de las órdenes de embargo o en el levantamiento de los bienes, serán 
responsables solidarios del pago de la deuda hasta el importe del valor de los bienes que 
se hubieran podido embargar o enajenar.
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CAPÍTULO IV

Acción protectora

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 42. Acción protectora del sistema de la Seguridad Social.

1. La acción protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá:

a) La asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o 
profesional y de accidente, sea o no de trabajo.

b) La recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los 
casos que se mencionan en la letra anterior.

c) Las prestaciones económicas en las situaciones de incapacidad temporal; 
maternidad; paternidad; riesgo durante el embarazo; riesgo durante la lactancia natural; 
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave; incapacidad 
permanente contributiva e invalidez no contributiva; jubilación, en sus modalidades 
contributiva y no contributiva; desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial; 
protección por cese de actividad; muerte y supervivencia; así como las que se otorguen en 
las contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por real 
decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

d) Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades 
contributiva y no contributiva.

e) Las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de 
formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las personas 
mayores, así como en aquellas otras materias en que se considere conveniente.

2. Igualmente, y como complemento de las prestaciones comprendidas en el 
apartado anterior, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social.

3. La acción protectora comprendida en los apartados anteriores establece y limita el 
ámbito de extensión posible del Régimen General y de los especiales de la Seguridad 
Social, así como de las prestaciones no contributivas.

4. Cualquier prestación de carácter público que tenga como finalidad complementar, 
ampliar o modificar las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, forma parte del 
sistema de la Seguridad Social y está sujeta a los principios recogidos en el artículo 2.

Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las ayudas de otra 
naturaleza que, en el ejercicio de sus competencias, puedan establecer las comunidades 
autónomas en beneficio de los pensionistas residentes en ellas.

Artículo 43. Mejoras voluntarias.

1. La modalidad contributiva de la acción protectora que el sistema de la Seguridad 
Social otorga a las personas comprendidas en el artículo 7.1 podrá ser mejorada 
voluntariamente en la forma y condiciones que se establezcan en las normas reguladoras 
del Régimen General y de los regímenes especiales.

2. Sin otra excepción que el establecimiento de mejoras voluntarias, conforme a lo 
previsto en el apartado anterior, la Seguridad Social no podrá ser objeto de contratación 
colectiva.

Artículo 44. Caracteres de las prestaciones.

1. Las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios 
sociales y de la asistencia social, no podrán ser objeto de retención, sin perjuicio de lo 
previsto en el apartado 2, cesión total o parcial, compensación o descuento, salvo en los 
dos casos siguientes:

a) En orden al cumplimiento de las obligaciones alimenticias a favor del cónyuge e hijos.
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b) Cuando se trate de obligaciones contraídas por el beneficiario dentro de la 
Seguridad Social.

En materia de embargo se estará a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Las percepciones derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social estarán 

sujetas a tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras de cada 
impuesto.

3. No podrá ser exigida ninguna tasa fiscal, ni derecho de ninguna clase, en cuantas 
informaciones o certificaciones hayan de facilitar los correspondientes organismos de la 
Administración de la Seguridad Social, y los organismos administrativos, judiciales o de 
cualquier otra clase, en relación con las prestaciones y beneficios a que se refiere el 
apartado 1.

Artículo 45. Responsabilidad en orden a las prestaciones.

1. Las entidades gestoras de la Seguridad Social serán responsables de las 
prestaciones cuya gestión les esté atribuida, siempre que se hayan cumplido los requisitos 
generales y particulares exigidos para causar derecho a las mismas en las normas 
establecidas en esta ley y en las específicas que sean aplicables a los distintos regímenes 
especiales.

2. Para la imputación de responsabilidades en orden a las prestaciones contributivas, 
a entidades o personas distintas de las determinadas en el apartado anterior, se estará a 
lo dispuesto en la presente ley, en sus disposiciones de desarrollo y aplicación o en las 
normas reguladoras de los regímenes especiales.

Artículo 46. Pago de las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes y 
de las pensiones no contributivas.

1. Las pensiones contributivas derivadas de contingencias comunes de cualquiera de 
los regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social serán satisfechas en catorce 
pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos pagas extraordinarias que 
se devengarán en los meses de junio y noviembre.

2. Asimismo, el pago de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación se 
fraccionará en catorce pagas, correspondientes a cada uno de los meses del año y dos 
pagas extraordinarias que se devengarán en los meses de junio y noviembre.

Sección 2.ª Reconocimiento, determinación y mantenimiento del derecho 
a las prestaciones

Artículo 47. Requisito de estar al corriente en el pago de las cotizaciones.

1. En el caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de cotizaciones, 
para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad 
Social será necesario que el causante se encuentre al corriente en el pago de las 
cotizaciones de la Seguridad Social, aunque la correspondiente prestación sea reconocida, 
como consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones, en un régimen de trabajadores 
por cuenta ajena.

A tales efectos, será de aplicación el mecanismo de invitación al pago previsto en el 
artículo 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en que el interesado estuviese 
incorporado en el momento de acceder a la prestación o en el que se cause esta.

2. Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las 
cotizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación en virtud de un aplazamiento 
en el pago de las cuotas adeudadas, pero posteriormente incumpla los plazos o 
condiciones de dicho aplazamiento, perderá la consideración de hallarse al corriente en el 
pago y, en consecuencia, se procederá a la suspensión inmediata de la prestación cv
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reconocida que estuviere percibiendo, la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez 
que haya saldado la deuda con la Seguridad Social en su totalidad. A tal fin, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 44.1.b), la entidad gestora de la prestación podrá detraer 
de cada mensualidad devengada por el interesado la correspondiente cuota adeudada.

3. A efectos del reconocimiento del derecho a una pensión, las cotizaciones 
correspondientes al mes del hecho causante de la pensión y a los dos meses previos a 
aquel, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de información de la Seguridad 
Social, se presumirán ingresadas sin necesidad de que el interesado lo tenga que acreditar 
documentalmente. En estos supuestos, la entidad gestora revisará, con periodicidad anual, 
todas las pensiones reconocidas durante el ejercicio inmediato anterior bajo la presunción 
de situación de estar al corriente para verificar el ingreso puntual y efectivo de esas 
cotizaciones. De no haberse producido el mismo, se procederá inmediatamente a la 
suspensión del pago de la pensión, aplicándose las mensualidades retenidas a la 
amortización de las cuotas adeudadas hasta su total extinción, rehabilitándose el pago de 
la pensión a partir de ese momento.

Lo previsto en el párrafo anterior será de aplicación siempre que el trabajador acredite 
el periodo mínimo de cotización exigible, sin computar a estos efectos el periodo de tres 
meses referido en el mismo.

Artículo 48. Transformación de los plazos en días.

Para el acceso a las pensiones de la Seguridad Social, así como para la determinación 
de su cuantía, los plazos señalados en la presente ley en años, semestres, trimestres o 
meses, serán objeto de adecuación a días mediante las correspondientes equivalencias.

Artículo 49. Efecto de las cotizaciones superpuestas en varios regímenes en orden a las 
pensiones de la Seguridad Social.

Cuando se acrediten cotizaciones a varios regímenes y no se cause derecho a pensión 
en uno de ellos, las bases de cotización acreditadas en este último en régimen de 
pluriactividad podrán ser acumuladas a las del régimen en que se cause la pensión, 
exclusivamente para la determinación de la base reguladora de la misma, sin que la suma 
de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización vigente en cada momento.

Artículo 50. Cómputo de ingresos a efectos del reconocimiento o mantenimiento del 
derecho a prestaciones.

Cuando se exija, legal o reglamentariamente, la no superación de un determinado 
límite de ingresos para el acceso o el mantenimiento del derecho a prestaciones 
comprendidas en el ámbito de la acción protectora de esta ley, distintas de las pensiones 
no contributivas y de las prestaciones por desempleo, se considerarán como tales ingresos 
los rendimientos del trabajo, del capital y de actividades económicas y las ganancias 
patrimoniales, en los mismos términos en que son computados en el artículo 59.1 para el 
reconocimiento de los complementos por mínimos de pensiones.

Artículo 51. Residencia a efectos de prestaciones y de complementos por mínimos.

1. Los beneficiarios de prestaciones económicas, o de complementos por mínimos, 
cuyo disfrute se encuentre condicionado a la residencia efectiva en España podrán ser 
citados a comparecencia en las oficinas de la entidad gestora competente con la 
periodicidad que esta determine.

2. A efectos del mantenimiento del derecho a las prestaciones económicas de la 
Seguridad Social, o a los complementos por mínimos, para cuya percepción se exija la 
residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario tiene su residencia 
habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que 
estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural, o cuando la 
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ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente 
justificadas.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, a efectos de las prestaciones y 
subsidios por desempleo, será de aplicación lo que determine su normativa específica.

3. Para el mantenimiento del derecho a las prestaciones sanitarias en las que se 
exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas 
prestaciones tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en 
el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada 
año natural.

Artículo 52. Adopción de medidas cautelares.

1. El incumplimiento por parte de los beneficiarios o causantes de las prestaciones 
económicas del sistema de la Seguridad Social de la obligación de presentar, en los plazos 
establecidos, declaraciones preceptivas, documentos, antecedentes, justificantes o datos 
que no obren en la entidad gestora, cuando a ello sean requeridos, siempre que los 
mismos puedan afectar a la conservación del derecho a las prestaciones, o al complemento 
por mínimos, podrá dar lugar a que por las entidades gestoras de la Seguridad Social se 
suspenda cautelarmente el abono de las citadas prestaciones o del complemento hasta 
que quede debidamente acreditado, por los citados beneficiarios o causantes, que se 
cumplen los requisitos legales imprescindibles para el mantenimiento del derecho a 
aquellos.

2. Asimismo, la incomparecencia de los beneficiarios de prestaciones económicas 
del sistema de la Seguridad Social, o del complemento por mínimos, cuyo disfrute se 
encuentre condicionado a la residencia efectiva en España, cuando sean citados por la 
entidad gestora competente de conformidad con lo previsto en el artículo 51.1, podrá dar 
lugar a la suspensión cautelar del abono de la prestación o del complemento.

3. Si se presenta la información solicitada o se comparece transcurrido el plazo 
fijado, se producirá la rehabilitación de la prestación o, en su caso, del complemento por 
mínimos, cuando concurran los requisitos para el mantenimiento del derecho, con una 
retroactividad máxima de noventa días naturales.

4. Lo previsto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 47.1.d) del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Sección 3.ª Prescripción, caducidad y reintegro de prestaciones indebidas

Artículo 53. Prescripción.

1. El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los cinco años, 
contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar el hecho causante de la 
prestación de que se trate, sin perjuicio de las excepciones que se determinen en la 
presente ley y de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres 
meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

Si el contenido económico de las prestaciones ya reconocidas resultara afectado 
con ocasión de solicitudes de revisión de las mismas, los efectos económicos de la 
nueva cuantía tendrán una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de 
presentación de dicha solicitud. Esta regla de retroactividad máxima no operará en los 
supuestos de rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos ni cuando de 
la revisión derive la obligación de reintegro de prestaciones indebidas a la que se 
refiere el artículo 55.

2. La prescripción se interrumpirá por las causas ordinarias del artículo 1.973 del 
Código Civil y, además, por la reclamación ante la Administración de la Seguridad Social o 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, así como en virtud de expediente que tramite 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con el caso de que se trate.
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3. En el supuesto de que se entable acción judicial contra un presunto culpable, 
criminal o civilmente, la prescripción quedará en suspenso mientras aquella se tramite, 
volviendo a contarse el plazo desde la fecha en que se notifique el auto de sobreseimiento 
o desde que la sentencia adquiera firmeza.

Artículo 54. Caducidad.

1. El derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez 
caducará al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al 
interesado su reconocimiento.

2. Cuando se trate de prestaciones periódicas, el derecho al percibo de cada 
mensualidad caducará al año de su respectivo vencimiento.

Artículo 55. Reintegro de prestaciones indebidas.

1. Los trabajadores y las demás personas que hayan percibido indebidamente 
prestaciones de la Seguridad Social vendrán obligados a reintegrar su importe.

2. Quienes por acción u omisión hayan contribuido a hacer posible la percepción 
indebida de una prestación responderán subsidiariamente con los perceptores, salvo 
buena fe probada, de la obligación de reintegrar que se establece en el apartado anterior.

3. La obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente 
percibidas prescribirá a los cuatro años, contados a partir de la fecha de su cobro, o desde 
que fue posible ejercitar la acción para exigir su devolución, con independencia de la 
causa que originó la percepción indebida, incluidos los supuestos de revisión de las 
prestaciones por error imputable a la entidad gestora.

4. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa o penal que legalmente corresponda.

Sección 4.ª Revalorización, importes máximos y mínimos de pensiones y complemento 
de maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social

Subsección 1.ª Disposiciones comunes

Artículo 56. Consideración como pensiones públicas.

Las pensiones abonadas por el Régimen General y los regímenes especiales, así 
como las no contributivas de la Seguridad Social, tendrán, a efectos de lo previsto en la 
presente sección, la consideración de pensiones públicas, a tenor de lo establecido en el 
artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1989.

Subsección 2.ª Pensiones contributivas

Artículo 57. Limitación de la cuantía inicial de las pensiones.

El importe inicial de las pensiones contributivas de la Seguridad Social por cada 
beneficiario no podrá superar la cuantía íntegra mensual que establezca anualmente la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 58. Revalorización.

1. Las pensiones contributivas de la Seguridad Social, incluido el importe de la 
pensión mínima, serán incrementadas al comienzo de cada año en función del índice de 
revalorización previsto en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.
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2. A tal efecto, el índice de revalorización de pensiones se determinará según la 
siguiente expresión matemática:

IRt+1 = ḡl,t+1 – ḡp,t+1 – ḡs,t+1 + α [ l*t+1 – G*
t+1 ]G*

t+1

Siendo:

IR = Índice de revalorización de pensiones expresado en tanto por uno con cuatro 
decimales.

t+1 = Año para el que se calcula la revalorización.
ḡI,t+1 = Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de variación 

en tanto por uno de los ingresos del sistema de la Seguridad Social.
ḡp,t+1 = Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores de la tasa de variación 

en tanto por uno del número de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad 
Social.

ḡs,t+1 = Media móvil aritmética centrada en t+1, de once valores del efecto sustitución 
expresado en tanto por uno. El efecto sustitución se define como la variación interanual de 
la pensión media del sistema en un año en ausencia de revalorización en dicho año.

I*
t+1 = Media móvil geométrica centrada en t+1 de once valores del importe de los 

ingresos del sistema de la Seguridad Social.
G*

t+1 = Media móvil geométrica centrada en t+1 de once valores del importe de los 
gastos del sistema de la Seguridad Social.

α = Parámetro que tomará un valor situado entre 0,25 y 0,33. El valor del parámetro se 
revisará cada cinco años.

En ningún caso el resultado obtenido podrá dar lugar a un incremento anual de las 
pensiones inferior al 0,25 por ciento ni superior a la variación porcentual del Índice de 
Precios de Consumo en el periodo anual anterior a diciembre del año t, más 0,50 por 
ciento.

3. Para el cálculo de la expresión matemática se considerará el total de ingresos y 
gastos agregados del sistema por operaciones no financieras (capítulos 1 a 7 en gastos 
y 1 a 7 en ingresos del Presupuesto de la Seguridad Social) sin tener en cuenta los 
correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y al Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales. A los efectos de su utilización en el cálculo del índice de revalorización, 
y respecto de las cuentas liquidadas, la Intervención General de la Seguridad Social 
deducirá de los capítulos anteriores aquellas partidas que no tengan carácter periódico.

No obstante, no se incluirán como ingresos y gastos del sistema los siguientes 
conceptos:

a) De los ingresos, las cotizaciones sociales por cese de actividad de trabajadores 
autónomos y las transferencias del Estado para la financiación de las prestaciones no 
contributivas, excepto la financiación de los complementos por mínimos de pensión.

b) De los gastos, las prestaciones por cese de actividad de trabajadores autónomos 
y las prestaciones no contributivas, salvo los complementos por mínimos de pensión.

4. A efectos de proceder a la estimación de los ingresos y gastos de los años t+1 
a t+6, a utilizar en el apartado 2, el Ministerio de Economía y Competitividad facilitará a la 
Administración de la Seguridad Social las previsiones de las variables macroeconómicas 
necesarias para la estimación de los mismos.

5. Anualmente se publicará el valor de las variables que intervienen en el cálculo del 
índice de revalorización.

6. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitirá opinión conforme a 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación 
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto de los valores 
calculados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la determinación del índice 
de revalorización de las pensiones aplicable en cada ejercicio.
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7. El importe de la revalorización anual de las pensiones de la Seguridad Social no 
podrá determinar para estas, una vez revalorizadas, un valor íntegro anual superior a la 
cuantía establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, 
sumado, en su caso, al importe anual íntegro ya revalorizado de las otras pensiones 
públicas percibidas por su titular.

Artículo 59. Complementos para pensiones inferiores a la mínima.

1. Los beneficiarios de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social, 
que no perciban rendimientos del trabajo, del capital o de actividades económicas y 
ganancias patrimoniales, de acuerdo con el concepto establecido para dichas rentas en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o que, percibiéndolos, no excedan de la 
cuantía que anualmente establezca la correspondiente Ley de Presupuestos Generales 
del Estado, tendrán derecho a percibir los complementos necesarios para alcanzar la 
cuantía mínima de las pensiones, siempre que residan en territorio español, en los 
términos que legal o reglamentariamente se determinen.

Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el 
pensionista de los rendimientos indicados en el párrafo anterior, cuando la suma de todas 
las percepciones mencionadas, excluida la pensión que se vaya a complementar, exceda 
el límite fijado en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada 
ejercicio.

A efectos del reconocimiento de los complementos por mínimos de las pensiones 
contributivas de la Seguridad Social, de los rendimientos íntegros procedentes del trabajo, 
de actividades económicas y de bienes inmuebles, percibidos por el pensionista y 
computados en los términos establecidos en la legislación fiscal, se excluirán los gastos 
deducibles de acuerdo con la legislación fiscal.

2. El importe de dichos complementos en ningún caso podrá superar la cuantía 
establecida en cada ejercicio para las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez. 
Cuando exista cónyuge a cargo del pensionista, el importe de tales complementos no 
podrá rebasar la cuantía que correspondería a la pensión no contributiva por aplicación de 
lo establecido en el artículo 364.1.a) para las unidades económicas en las que concurran 
dos beneficiarios con derecho a pensión.

Cuando la pensión de orfandad se incremente en la cuantía de la pensión de viudedad, 
el límite del importe de los complementos por mínimos a que se refiere el párrafo anterior 
solo quedará referido al de la pensión de viudedad que genera el incremento de la pensión 
de orfandad.

Los pensionistas de gran invalidez que tengan reconocido el complemento destinado 
a remunerar a la persona que le atiende no resultarán afectados por los límites establecidos 
en este apartado.

Artículo 60. Complemento por maternidad en las pensiones contributivas del sistema de 
la Seguridad Social.

1. Se reconocerá un complemento de pensión, por su aportación demográfica a la 
Seguridad Social, a las mujeres que hayan tenido hijos biológicos o adoptados y sean 
beneficiarias en cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social de pensiones 
contributivas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente.

Dicho complemento, que tendrá a todos los efectos naturaleza jurídica de pensión 
pública contributiva, consistirá en un importe equivalente al resultado de aplicar a la 
cuantía inicial de las referidas pensiones un porcentaje determinado, que estará en función 
del número de hijos según la siguiente escala:

a) En el caso de 2 hijos: 5 por ciento.
b) En el caso de 3 hijos: 10 por ciento.
c) En el caso de 4 o más hijos: 15 por ciento.
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A efectos de determinar el derecho al complemento así como su cuantía únicamente 
se computarán los hijos nacidos o adoptados con anterioridad al hecho causante de la 
pensión correspondiente.

2. En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida inicialmente supere el 
límite establecido en el artículo 57 sin aplicar el complemento, la suma de la pensión y del 
complemento no podrá superar dicho límite incrementado en un 50 por ciento del 
complemento asignado.

Asimismo, si la cuantía de la pensión reconocida alcanza el límite establecido en el 
artículo 57 aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada tendrá derecho 
además a percibir el 50 por ciento de la parte del complemento que exceda del límite 
máximo vigente en cada momento.

En los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la 
superación del límite máximo, el complemento se calculará en los términos indicados en 
este apartado, estimando como cuantía inicial de la pensión el importe del límite máximo 
vigente en cada momento.

Si la pensión a complementar se causa por totalización de períodos de seguro a 
prorrata temporis, en aplicación de normativa internacional, el complemento se calculará 
sobre la pensión teórica causada y al resultado obtenido se le aplicará la prorrata que 
corresponda.

3. En aquellos supuestos en que la pensión inicialmente causada no alcance la 
cuantía mínima de pensiones que anualmente establezca la correspondiente Ley de 
Presupuestos Generales del Estado, se reconocerá dicha cuantía, teniendo en cuenta las 
previsiones establecidas en el artículo 59. A este importe se sumará el complemento por 
hijo, que será el resultado de aplicar el porcentaje que corresponda a la pensión 
inicialmente calculada.

4. El complemento de pensión no será de aplicación en los casos de acceso 
anticipado a la jubilación por voluntad de la interesada ni en los de jubilación parcial, a los 
que se refieren, respectivamente, los artículos 208 y 215.

No obstante lo anterior, se asignará el complemento de pensión que proceda cuando 
desde la jubilación parcial se acceda a la jubilación plena, una vez cumplida la edad que 
en cada caso corresponda.

5. En el caso de concurrencia de pensiones del sistema de la Seguridad Social, se 
reconocerá el complemento por hijo solamente a una de las pensiones de la beneficiaria, 
de acuerdo con el siguiente orden de preferencia:

1.º A la pensión que resulte más favorable.
2.º Si concurre una pensión de jubilación con una pensión de viudedad, el 

complemento se aplicará a la de jubilación.

En el supuesto de que la suma de las pensiones reconocidas supere el límite 
establecido en el artículo 57 sin aplicar el complemento, la suma de las pensiones y del 
complemento no podrá superar dicho límite incrementado en un 50 por ciento del 
complemento asignado.

Asimismo, si la cuantía de las pensiones reconocidas alcanza el límite establecido en 
el artículo 57 aplicando solo parcialmente el complemento, la interesada tendrá derecho 
además a percibir el 50 por ciento de la parte del complemento que exceda del límite 
máximo vigente en cada momento.

En los casos en que legal o reglamentariamente esté permitida por otras causas la 
superación del límite máximo, el complemento se calculará en los términos indicados en 
este apartado, estimando como cuantía inicial de la suma de las pensiones concurrentes 
el importe del límite máximo vigente en cada momento.

6. El derecho al complemento estará sujeto al régimen jurídico de la pensión en lo 
referente a nacimiento, duración, suspensión, extinción y, en su caso, actualización.
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Artículo 61. Pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo.

1. Las pensiones extraordinarias que se reconozcan por la Seguridad Social, 
originadas por actos de terrorismo, no estarán sujetas a los límites de reconocimiento 
inicial y de revalorización de pensiones previstos en esta ley.

2. El importe mínimo mensual de las pensiones extraordinarias por actos de 
terrorismo que se reconozcan y abonen por la Seguridad Social será el equivalente al triple 
del indicador público de renta de efectos múltiples vigente en cada momento.

Las diferencias existentes entre las cuantías de las pensiones que hubieran 
correspondido y las que realmente se abonen serán financiadas con cargo a los 
Presupuestos del Estado.

A los efectos previstos en este apartado, las pensiones por muerte y supervivencia 
causadas por un mismo hecho se computarán conjuntamente.

Subsección 3.ª Pensiones no contributivas

Artículo 62. Revalorización.

Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social serán actualizadas en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, al menos, en el mismo 
porcentaje que dicha ley establezca como incremento general de las pensiones 
contributivas de la Seguridad Social.

Sección 5.ª Servicios sociales

Artículo 63. Objeto.

Como complemento de las prestaciones correspondientes a las situaciones 
específicamente protegidas por la Seguridad Social, esta, con sujeción a lo dispuesto por 
el departamento ministerial que corresponda y en conexión con sus respectivos órganos y 
servicios, extenderá su acción a las prestaciones de servicios sociales, establecidas legal 
o reglamentariamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.1.e).

Sección 6.ª Asistencia social

Artículo 64. Concepto.

1. La Seguridad Social, con cargo a los fondos que a tal efecto se determinen, podrá 
dispensar a las personas incluidas en su campo de aplicación y a los familiares o 
asimilados que de ellas dependan los servicios y auxilios económicos que, en atención a 
estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos, previa demostración, salvo 
en casos de urgencia, de que el interesado carece de los recursos indispensables para 
hacer frente a tales estados o situaciones.

En las mismas condiciones, en los casos de separación judicial o divorcio, tendrán 
derecho a las prestaciones de asistencia social el cónyuge o ex cónyuge y los 
descendientes que hubieran sido beneficiarios por razón de matrimonio o filiación.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones de la prestación de asistencia 
social al cónyuge e hijos, en los casos de separación de hecho, de las personas incluidas 
en el campo de aplicación de la Seguridad Social.

2. La asistencia social podrá ser concedida por las entidades gestoras con el límite 
de los recursos consignados a este fin en los Presupuestos correspondientes, sin que los 
servicios o auxilios económicos otorgados puedan comprometer recursos del ejercicio 
económico siguiente a aquel en que tenga lugar la concesión.
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Artículo 65. Contenido de las ayudas asistenciales.

Las ayudas asistenciales comprenderán, entre otras, las que se dispensen por 
tratamientos o intervenciones especiales, en casos de carácter excepcional, por un 
determinado facultativo o en determinada institución; por pérdida de ingresos como 
consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis, y cualesquiera otras análogas 
cuya percepción no esté regulada en esta ley ni en las normas específicas aplicables a los 
regímenes especiales.

CAPÍTULO V

Gestión de la Seguridad Social

Sección 1.ª Entidades gestoras

Artículo 66. Enumeración.

1. La gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará, bajo la dirección 
y tutela de los respectivos departamentos ministeriales, con sujeción a los principios de 
simplificación, racionalización, economía de costes, solidaridad financiera y unidad de 
caja, eficacia social y descentralización, por las siguientes entidades gestoras:

a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, para la gestión y administración de las 
prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, con excepción de las que se 
mencionan en el apartado c) siguiente.

b) El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, para la administración y gestión de 
servicios sanitarios.

c) El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para la gestión de las pensiones no 
contributivas de invalidez y de jubilación, así como de los servicios complementarios de las 
prestaciones del sistema de la Seguridad Social.

2. Las distintas entidades gestoras, a efectos de la debida homogeneización y 
racionalización de los servicios, coordinarán su actuación en orden a la utilización de 
instalaciones sanitarias, mediante los conciertos o colaboraciones que al efecto se 
determinen entre las mismas.

Artículo 67. Estructura y competencias.

1. El Gobierno, a propuesta del departamento ministerial de tutela, reglamentará la 
estructura y competencias de las entidades a que se refiere el artículo anterior.

2. Las entidades gestoras desarrollarán su actividad en régimen descentralizado, en 
los diferentes ámbitos territoriales.

3. Los centros asistenciales de las entidades gestoras podrán ser gestionados y 
administrados por las entidades locales.

Artículo 68. Naturaleza jurídica.

1. Las entidades gestoras tienen la naturaleza de entidades de derecho público y 
capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están encomendados.

2. El régimen jurídico de dichas entidades será el establecido en la disposición 
adicional sexta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

Artículo 69. Participación en la gestión.

Se faculta al Gobierno para regular la participación en el control y vigilancia de la 
gestión de las entidades gestoras, que se efectuará desde el nivel estatal al local, por 
órganos en los que figurarán, fundamentalmente, por partes iguales, representantes de las cv
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organizaciones sindicales, de las organizaciones empresariales y de la Administración 
Pública.

Artículo 70. Relaciones y servicios internacionales.

Las entidades gestoras, con la previa conformidad del departamento ministerial de 
tutela, podrán pertenecer a asociaciones y organismos internacionales, concertar 
operaciones, establecer reciprocidad de servicios con instituciones extranjeras de análogo 
carácter y participar, en la medida y con el alcance que se les atribuya, en la ejecución de 
los convenios internacionales de Seguridad Social.

Artículo 71. Suministro de información a las entidades gestoras de las prestaciones 
económicas de la Seguridad Social.

1. Se establecen los siguientes supuestos de suministro de información a las 
entidades gestoras de la Seguridad Social:

a) Por los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas o, en su caso, de las comunidades autónomas o de las 
diputaciones forales, se facilitarán, dentro de cada ejercicio anual, a las entidades gestoras 
de la Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas y, a 
petición de las mismas, los datos relativos a los niveles de renta y demás ingresos de los 
titulares de prestaciones en cuanto determinen el derecho a las mismas, así como de los 
beneficiarios, cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban 
tenerse en cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones 
a fin de verificar si aquellos cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la 
percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente establecida.

También se facilitará por los mismos organismos, a petición de las entidades gestoras 
de la Seguridad Social, un número de cuenta corriente del interesado para proceder, 
cuando se reconozca la prestación, a su abono.

b) El organismo que designe el Ministerio de Justicia facilitará a las entidades 
gestoras de la Seguridad Social la información que estas soliciten acerca de las 
inscripciones y datos que guarden relación con el nacimiento, modificación, conservación 
o extinción del derecho a las prestaciones económicas de la Seguridad Social.

c) Los empresarios facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social los 
datos que estas les soliciten para poder efectuar las comunicaciones a través de sistemas 
electrónicos que garanticen un procedimiento de comunicación ágil en el reconocimiento 
y control de las prestaciones de la Seguridad Social relativas a sus trabajadores.

Los datos que se faciliten en relación con los trabajadores deberán identificar, en todo 
caso, nombre y apellidos, documento nacional de identidad o número de identificación de 
extranjero y domicilio.

d) Por el Instituto Nacional de Estadística se facilitarán a las entidades gestoras de la 
Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas los datos de 
domicilio relativos al Padrón municipal que puedan guardar relación con el nacimiento, 
modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones en cualquier 
procedimiento, así como con la actualización de la información obrante en las bases de 
datos del sistema de Seguridad Social.

2. Todos los datos relativos a los solicitantes de prestaciones económicas del Sistema 
de Seguridad Social que obren en poder de las entidades gestoras y que hayan sido 
remitidos por otros organismos públicos o por empresas mediante transmisión telemática, 
o cuando aquellos se consoliden en las bases de datos corporativas del sistema de la 
Seguridad Social como consecuencia del acceso electrónico directo a las bases de datos 
corporativas de otros organismos o empresas, surtirán plenos efectos y tendrán la misma 
validez que si hubieran sido notificados por dichos organismos o empresas mediante 
certificación en soporte papel.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103340

Los suministros de información a las entidades gestoras de la Seguridad Social 
mencionados en este apartado y en el anterior no precisarán consentimiento previo del 
interesado.

Los datos, informes y antecedentes suministrados conforme a lo dispuesto en este 
apartado y en el anterior únicamente serán tratados en el marco de las funciones de 
gestión de prestaciones atribuidas a las entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 77.

3. En los procedimientos de declaración de la incapacidad permanente, a efectos de 
las correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social, así como en lo que 
respecta al reconocimiento o mantenimiento del percibo de las prestaciones por 
incapacidad temporal, orfandad o asignaciones familiares por hijo a cargo, se entenderá 
otorgado el consentimiento del interesado o de su representante legal, a efectos de la 
remisión, por parte de las instituciones sanitarias de los informes, documentación clínica, 
y demás datos médicos estrictamente relacionados con las lesiones y dolencias padecidas 
por el interesado que resulten relevantes para la resolución del procedimiento, salvo que 
conste oposición expresa y por escrito de aquellos.

Las entidades gestoras de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus competencias de 
control y reconocimiento de las prestaciones, podrán solicitar la remisión de los partes 
médicos de incapacidad temporal expedidos por los servicios públicos de salud, las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas colaboradoras, a efectos 
del tratamiento de los datos contenidos en los mismos. Asimismo, las entidades gestoras 
y las entidades colaboradoras de la Seguridad Social podrán facilitarse, recíprocamente, 
los datos relativos a las beneficiarias que resulten necesarios para el reconocimiento y 
control de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural.

La inspección médica de los servicios públicos de salud podrá solicitar la remisión de 
los datos médicos, necesarios para el ejercicio de sus competencias, que obren en poder 
de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

4. Reglamentariamente se determinará la forma en que se remitirán a las entidades 
encargadas de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social los datos que aquellas 
requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 72. Registro de Prestaciones Sociales Públicas.

1. Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social la gestión y 
funcionamiento del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, constituido en la Seguridad 
Social, con arreglo a las prescripciones establecidas legal y reglamentariamente.

2. El Registro de Prestaciones Sociales Públicas integrará las prestaciones sociales 
públicas de carácter económico, destinadas a personas o familias, que se relacionan a 
continuación:

a) Las pensiones abonadas por el Régimen de Clases Pasivas del Estado y, en 
general, las abonadas con cargo a créditos de la Sección 07 del Presupuesto de Gastos 
del Estado.

b) Las pensiones abonadas por el Régimen General y los regímenes especiales de 
la Seguridad Social y, en general, cualesquiera otras abonadas por las entidades gestoras 
y colaboradoras del sistema de la Seguridad Social, en cuanto estén financiadas con 
recursos públicos.

c) Las pensiones abonadas por aquellas entidades que actúan como sustitutorias de 
las entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social, a que se refiere el Real Decreto 
1879/1978, de 23 de junio, por el que se dictan normas de aplicación a las entidades de 
previsión social que actúan como sustitutorias de las correspondientes entidades gestoras 
del Régimen General o de los regímenes especiales de la Seguridad Social.

d) Las pensiones no contributivas de la Seguridad Social.
e) Las pensiones abonadas por el Fondo Especial de la Mutualidad General de 

Funcionarios Civiles del Estado, por los Fondos Especiales del Instituto Social de las 
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Fuerzas Armadas y de la Mutualidad General Judicial y también, en su caso, por estas 
Mutualidades Generales, así como las abonadas por el Fondo Especial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social.

f) Las pensiones abonadas por el sistema o regímenes de previsión de las 
comunidades autónomas, las corporaciones locales y por los propios entes.

g) Las pensiones abonadas por las mutualidades, montepíos o entidades de previsión 
social que se financien en todo o en parte con recursos públicos.

h) Las pensiones abonadas por empresas o sociedades con participación mayoritaria, 
directa o indirecta, en su capital del Estado, comunidades autónomas, corporaciones 
locales u organismos autónomos de uno y otras, bien directamente, bien mediante la 
suscripción de la correspondiente póliza de seguro con una institución distinta cualquiera 
que sea la naturaleza jurídica de esta, o por las mutualidades o entidades de previsión de 
aquellas, en las cuales las aportaciones directas de los causantes de la prestación no sean 
suficientes para la cobertura de las prestaciones a sus beneficiarios y su financiación se 
complemente con recursos públicos, incluidos los de la propia empresa o sociedad.

i) Las pensiones abonadas por la Administración del Estado o las comunidades 
autónomas en virtud de la Ley 45/1960, de 21 de julio, de Fondos Nacionales para la 
aplicación social del Impuesto y del Ahorro, y del Real Decreto 2620/1981, de 24 de julio, 
por el que se regula la concesión de ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social a 
ancianos y a enfermos o inválidos incapacitados para el trabajo.

j) Los subsidios económicos de garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera 
persona previstos en la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los 
Minusválidos, cuya percepción se mantenga conforme a lo previsto en la disposición 
transitoria única del texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

k) Las prestaciones económicas abonadas en virtud del Real Decreto 728/1993, 
de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor 
de los emigrantes españoles, así como del Real Decreto 8/2008, de 11 de enero, por el 
que se regula la prestación por razón de necesidad a favor de los españoles residentes en 
el exterior y retornados.

l) Los subsidios de desempleo en favor de trabajadores mayores de cincuenta y 
cinco años, así como los de mayores de cincuenta y dos cuya percepción se mantenga.

m) Las asignaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo con 
dieciocho o más años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

n) La prestación económica vinculada al servicio, la prestación económica para 
cuidados en el entorno familiar y la prestación económica de asistencia personalizada, 
reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia.

3. Las entidades, organismos o empresas responsables de la gestión de las 
prestaciones enumeradas en el apartado anterior quedan obligados a facilitar al Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, en la forma y en los plazos que reglamentariamente se 
establezcan, los datos identificativos de los titulares de las prestaciones sociales 
económicas, así como, en cuanto determinen o condicionen el reconocimiento y 
mantenimiento del derecho a aquellas, de los beneficiarios, cónyuges y otros miembros de 
las unidades familiares, y los importes y clases de las prestaciones abonadas y fecha de 
efectos de su concesión.

4. Las entidades y organismos responsables de la gestión de las prestaciones 
sociales públicas enumeradas en el apartado 2 podrán consultar los datos incluidos en el 
Registro de Prestaciones Sociales Públicas que sean necesarios para el reconocimiento y 
mantenimiento de las prestaciones por ellos gestionadas, en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.
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Sección 2.ª Servicios comunes

Artículo 73. Creación.

Corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 
establecimiento de servicios comunes, así como la reglamentación de su estructura y 
competencias.

Artículo 74. Tesorería General de la Seguridad Social.

1. La Tesorería General de la Seguridad Social es un servicio común con personalidad 
jurídica propia, en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja 
única, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias 
como extrapresupuestarias. Tendrá a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos 
y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y pagos de las 
obligaciones del sistema de la Seguridad Social.

2. A la Tesorería General de la Seguridad Social le será de aplicación lo previsto para 
las entidades gestoras en el artículo 70.

Sección 3.ª Normas comunes a las entidades gestoras y servicios comunes

Artículo 75. Reserva de nombre.

Ninguna entidad pública o privada podrá usar en España el título o los nombres de las 
entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, ni los que puedan resultar 
de la adición a los mismos de algunas palabras o de la mera combinación, en otra forma, 
de las principales que los constituyen. Tampoco podrán incluir en su denominación la 
expresión Seguridad Social, salvo expresa autorización del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

Artículo 76. Exenciones tributarias y otros beneficios.

1. Las entidades gestoras y servicios comunes disfrutarán en la misma medida que 
el Estado, con las limitaciones y excepciones que, en cada caso, establezca la legislación 
fiscal vigente, de exención tributaria absoluta, incluidos los derechos y honorarios 
notariales y registrales, por los actos que realicen o los bienes que adquieran o posean 
afectados a sus fines, siempre que los tributos o exacciones de que se trate recaigan 
directamente sobre los organismos de referencia en concepto legal de contribuyente y sin 
que sea posible legalmente la traslación de la carga tributaria a otras personas.

2. También gozarán, en la misma medida que el Estado, de franquicia postal y 
telegráfica.

3. Las exenciones y demás privilegios contemplados en el presente artículo 
alcanzarán también a las entidades gestoras en cuanto afecten a la gestión de las mejoras 
voluntarias previstas en el artículo 43.

Artículo 77. Reserva de datos.

1. Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la 
Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones tienen carácter reservado y solo podrán 
utilizarse para los fines encomendados a las distintas entidades gestoras y servicios 
comunes de la Seguridad Social, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, 
salvo que la cesión o comunicación tenga por objeto:

a) La investigación o persecución de delitos públicos por los órganos jurisdiccionales, 
el Ministerio Público o la Administración de la Seguridad Social.

b) La colaboración con las Administraciones tributarias a efectos del cumplimiento de 
obligaciones fiscales en el ámbito de sus competencias.
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c) La colaboración con el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 
la Intervención General de la Seguridad Social, en el ejercicio de sus funciones de 
inspección y control interno o con las demás entidades gestoras de la Seguridad Social 
distintas del cedente y demás órganos de la Administración de la Seguridad Social y para 
los fines de estadística pública en los términos de la ley reguladora de dicha función 
pública.

d) La colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha 
contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos 
públicos, incluidos los de la Unión Europea, así como en la obtención o percepción de 
prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social.

e) La colaboración con las comisiones parlamentarias de investigación en el marco 
legalmente establecido.

f) La protección de los derechos e intereses de los menores o personas con 
capacidad modificada por los órganos jurisdiccionales o el Ministerio Público.

g) La colaboración con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de 
fiscalización de la Administración de la Seguridad Social.

h) La colaboración con los jueces y tribunales en el curso del proceso y para la 
ejecución de resoluciones judiciales firmes. La solicitud judicial de información exigirá 
resolución expresa, en la que, por haberse agotado los demás medios o fuentes de 
conocimiento sobre la existencia de bienes y derechos del deudor, se motive la necesidad 
de recabar datos de la Administración de la Seguridad Social.

2. El acceso a los datos, informes o antecedentes de todo tipo obtenidos por la 
Administración de la Seguridad Social sobre personas físicas o jurídicas, cualquiera que 
sea su soporte, por el personal al servicio de aquella y para fines distintos de las funciones 
que le son propias, se considerará siempre falta disciplinaria grave.

3. Cuantas autoridades y personal al servicio de la Administración de la Seguridad 
Social tengan conocimiento de estos datos o informes estarán obligados al más estricto y 
completo sigilo respecto de ellos, salvo en los casos de los delitos citados, en los que se 
limitarán a deducir el tanto de culpa o a remitir al Ministerio Fiscal relación circunstanciada 
de los hechos que se estimen constitutivos de delito. Con independencia de las 
responsabilidades penales o civiles que pudieran corresponder, la infracción de este 
particular deber de sigilo se considerará siempre falta disciplinaria muy grave.

Artículo 78. Régimen de personal.

1. Los funcionarios de la Administración de la Seguridad Social se regirán por lo 
dispuesto en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, y las 
demás disposiciones que les sean de aplicación.

2. Corresponde al Gobierno, a propuesta del ministro competente, el nombramiento 
y cese de los cargos directivos con categoría de director general o asimilada.

CAPÍTULO VI

Colaboración en la gestión de la Seguridad Social

Sección 1.ª Entidades colaboradoras

Artículo 79. Enumeración.

1. La colaboración en la gestión del sistema de la Seguridad Social se llevará a cabo 
por mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y por empresas, de acuerdo con lo 
establecido en el presente capítulo.

2. La colaboración en la gestión se podrá realizar también por asociaciones, 
fundaciones y entidades públicas y privadas, previa su inscripción en un registro público.
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Sección 2.ª Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Subsección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 80. Definición y objeto.

1. Son mutuas colaboradoras con la Seguridad Social las asociaciones privadas de 
empresarios constituidas mediante autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social e inscripción en el registro especial dependiente de este, que tienen por finalidad 
colaborar en la gestión de la Seguridad Social, bajo la dirección y tutela del mismo, sin 
ánimo de lucro y asumiendo sus asociados responsabilidad mancomunada en los 
supuestos y con el alcance establecidos en esta ley.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, una vez constituidas, adquieren 
personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. El ámbito de 
actuación de las mismas se extiende a todo el territorio del Estado.

2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social tienen por objeto el desarrollo, 
mediante la colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de las siguientes 
actividades de la Seguridad Social:

a) La gestión de las prestaciones económicas y de la asistencia sanitaria, incluida la 
rehabilitación, comprendidas en la protección de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, así como de las actividades 
de prevención de las mismas contingencias que dispensa la acción protectora.

b) La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes.

c) La gestión de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural.

d) La gestión de las prestaciones económicas por cese en la actividad de los 
trabajadores por cuenta propia, en los términos establecidos en el título V.

e) La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave.

f) Las demás actividades de la Seguridad Social que les sean atribuidas legalmente.

3. La colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social no podrá servir 
de fundamento a operaciones de lucro mercantil ni comprenderá actividades de captación 
de empresas asociadas o de trabajadores adheridos. Tampoco podrá dar lugar a la 
concesión de beneficios de ninguna clase a favor de los empresarios asociados, ni a la 
sustitución de estos en las obligaciones que les correspondan por su condición de 
empresarios.

4. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social forman parte del sector público 
estatal de carácter administrativo, de conformidad con la naturaleza pública de sus 
funciones y de los recursos económicos que gestionan, sin perjuicio de la naturaleza 
privada de la entidad.

Artículo 81. Constitución de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

1. La constitución de una mutua colaboradora con la Seguridad Social exige el 
cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que concurran un mínimo de cincuenta empresarios, quienes a su vez cuenten 
con un mínimo de treinta mil trabajadores y un volumen de cotización por contingencias 
profesionales no inferior a veinte millones de euros.

b) Que limiten su actividad al ejercicio de las funciones establecidas en el artículo 80.
c) Que presten fianza, en la cuantía que establezcan las disposiciones de aplicación 

y desarrollo de esta ley, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103345

d) Que exista autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, previa 
aprobación de los estatutos de la mutua, e inscripción en el registro administrativo 
dependiente del mismo.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una vez comprobada la concurrencia 
de los requisitos establecidos en las letras a), b) y c) del apartado anterior y que los 
estatutos se ajustan al ordenamiento jurídico, autorizará la constitución de la mutua 
colaboradora con la Seguridad Social y ordenará su inscripción en el Registro de Mutuas 
Colaboradoras con la Seguridad Social dependiente del mismo. La orden de autorización 
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», en la que asimismo se consignará su 
número de registro, adquiriendo desde entonces personalidad jurídica.

3. La denominación de la mutua incluirá la expresión «Mutua Colaboradora con la 
Seguridad Social», seguida del número con el que haya sido inscrita. La denominación 
deberá ser utilizada en todos los centros y dependencias de la entidad, así como en sus 
relaciones con sus asociados, adheridos y trabajadores protegidos, y con terceros.

Artículo 82. Particularidades de las prestaciones y servicios gestionados.

1. Las prestaciones y los servicios atribuidos a la gestión de las mutuas colaboradoras 
con la Seguridad Social forman parte de la acción protectora del sistema y se dispensarán 
a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios asociados y de los trabajadores 
por cuenta propia adheridos conforme a las normas del régimen de la Seguridad Social en 
el que estén encuadrados y con el mismo alcance que dispensan las entidades gestoras 
en los supuestos atribuidos a las mismas, con las particularidades establecidas en los 
siguientes apartados.

2. Respecto de las contingencias profesionales, corresponderá a las mutuas la 
determinación inicial del carácter profesional de la contingencia, sin perjuicio de su posible 
revisión o calificación por la entidad gestora competente de acuerdo con las normas de 
aplicación.

Los actos que dicten las mutuas, por los que reconozcan, suspendan, anulen o 
extingan derechos en los supuestos atribuidos a las mismas, serán motivados y se 
formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la notificación al interesado. 
Asimismo se notificarán al empresario cuando el beneficiario mantenga relación laboral y 
produzcan efectos en la misma.

Las prestaciones sanitarias comprendidas en la protección de las contingencias 
profesionales serán dispensadas a través de los medios e instalaciones gestionados por 
las mutuas, mediante convenios con otras mutuas o con las administraciones públicas 
sanitarias, así como mediante conciertos con medios privados, en los términos establecidos 
en el artículo 258 y en las normas reguladoras del funcionamiento de las entidades.

3. Las actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social son 
prestaciones asistenciales a favor de los empresarios asociados y de sus trabajadores 
dependientes, así como de los trabajadores por cuenta propia adheridos, que no generan 
derechos subjetivos, dirigidas a asistir a los mismos en el control y, en su caso, reducción 
de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 
También comprenderán actividades de asesoramiento a las empresas asociadas y a los 
trabajadores autónomos al objeto de que adapten sus puestos de trabajo y estructuras 
para la recolocación de los trabajadores accidentados o con patologías de origen 
profesional, así como actividades de investigación, desarrollo e innovación a realizar 
directamente por las mutuas, dirigidas a la reducción de las contingencias profesionales de 
la Seguridad Social.

Corresponderá al órgano de dirección y tutela de las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, establecer la 
planificación periódica de las actividades preventivas de la Seguridad Social que 
desarrollarán aquellas, sus criterios, contenido y orden de preferencias, así como tutelar 
su desarrollo y evaluar su eficacia y eficiencia. Las comunidades autónomas que ostenten 
competencia de ejecución compartida en materia de actividades de prevención de riesgos 
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laborales, y sin perjuicio de lo establecido en sus respectivos estatutos de autonomía, 
podrán comunicar al órgano de tutela de las mutuas las actividades que consideren que 
deban desarrollarse en sus respectivos ámbitos territoriales para que se incorporen a la 
planificación de las actividades preventivas de la Seguridad Social.

4. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes a favor de los trabajadores al servicio de los empresarios 
asociados y de los trabajadores por cuenta propia adheridos se desarrollará de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 83.1.a), párrafo segundo, y 83.1.b), párrafo 
primero, y en las normas contenidas en el capítulo V del título II, así como en sus 
disposiciones de aplicación y desarrollo, con las particularidades previstas en los 
regímenes especiales y sistemas en que aquellos estuvieran encuadrados y en este 
apartado.

a) Corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la función de 
declaración del derecho a la prestación económica, así como las de denegación, 
suspensión, anulación y declaración de extinción del mismo, sin perjuicio del control 
sanitario de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud y de los 
efectos atribuidos a los partes médicos en esta ley y en sus normas de desarrollo.

Los actos que se dicten en el ejercicio de las funciones mencionadas en el párrafo 
anterior serán motivados y se formalizarán por escrito, estando supeditada su eficacia a la 
notificación al beneficiario. Asimismo se notificarán al empresario en los supuestos en que 
el beneficiario mantenga relación laboral.

Recibido el parte médico de baja, la mutua comprobará el cumplimiento por el 
beneficiario de los requisitos de afiliación, alta, periodo de carencia y restantes exigidos en 
el régimen de la Seguridad Social correspondiente y determinará el importe del subsidio, 
adoptando el acuerdo de declaración inicial del derecho a la prestación.

Durante el plazo de dos meses siguientes a la liquidación y pago del subsidio, los 
pagos que se realicen tendrán carácter provisional, pudiendo las mutuas regularizar los 
pagos provisionales, que adquirirán el carácter de definitivos cuando transcurra el 
mencionado plazo de dos meses.

b) Cuando las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, sobre la base del 
contenido de los partes médicos y de los informes emitidos en el proceso, así como a 
través de la información obtenida de las actuaciones de control y seguimiento o de las 
asistencias sanitarias previstas en la letra d), consideren que el beneficiario podría no 
estar impedido para el trabajo, podrán formular propuestas motivadas de alta médica a 
través de los médicos dependientes de las mismas, dirigidas a la Inspección Médica de los 
Servicios Públicos de Salud. Las mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador 
afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, para su conocimiento, que se ha 
enviado la mencionada propuesta de alta.

La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud estará obligada a comunicar 
a la mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad Social, en un plazo máximo de cinco días 
hábiles desde el siguiente a la recepción de la propuesta de alta, la estimación de la 
misma, con la emisión del alta, o su denegación, en cuyo caso acompañará informe 
médico motivado que la justifique. La estimación de la propuesta de alta dará lugar a que 
la mutua notifique la extinción del derecho al trabajador y a la empresa, señalando la fecha 
de efectos de la misma.

En el supuesto de que la Inspección Médica considere necesario citar al trabajador 
para revisión médica, esta se realizará dentro del plazo de cinco días previsto en el párrafo 
anterior y no suspenderá el cumplimiento de la obligación establecida en el mismo. No 
obstante, en el caso de incomparecencia del trabajador el día señalado para la revisión 
médica, se comunicará la inasistencia en el mismo día a la mutua que realizó la propuesta. 
La mutua dispondrá de un plazo de cuatro días para comprobar si la incomparecencia fue 
justificada y suspenderá el pago del subsidio con efectos desde el día siguiente al de la 
incomparecencia. En caso de que el trabajador justifique la incomparecencia, la mutua 
acordará levantar la suspensión y repondrá el derecho al subsidio, y en caso de que la 
considere no justificada, adoptará el acuerdo de extinción del derecho en la forma cv
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establecida en la letra a) y lo notificará al trabajador y a la empresa, consignando la fecha 
de efectos del mismo, que se corresponderá con el primer día siguiente al de su notificación 
al trabajador.

Cuando la Inspección Médica del Servicio Público de Salud hubiera desestimado la 
propuesta de alta formulada por la mutua o bien no conteste a la misma en la forma y 
plazo establecidos, esta podrá solicitar la emisión del parte de alta al Instituto Nacional de 
la Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina, de acuerdo con las atribuciones 
conferidas en el artículo 170.1. En ambos casos, el plazo para resolver la solicitud será de 
cuatro días siguientes al de su recepción.

c) Las comunicaciones que se realicen entre los médicos de las mutuas, los 
pertenecientes al servicio público de salud y las entidades gestoras se realizarán 
preferentemente por medios electrónicos, siendo válidas y eficaces desde el momento en 
que se reciban en el centro donde aquellos desarrollen sus funciones.

Igualmente las mutuas comunicarán las incidencias que se produzcan en sus 
relaciones con el servicio público de salud o cuando la empresa incumpla sus obligaciones 
al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que adoptará, en su caso, las medidas que 
correspondan.

Las mutuas no podrán desarrollar las funciones de gestión de la prestación a través de 
medios concertados, sin perjuicio de recabar, en los términos establecidos en la letra d), 
los servicios de los centros sanitarios autorizados para realizar pruebas diagnósticas o 
tratamientos terapéuticos y rehabilitadores que las mismas soliciten.

d) Son actos de control y seguimiento de la prestación económica, aquellos dirigidos 
a comprobar la concurrencia de los hechos que originan la situación de necesidad y de los 
requisitos que condicionan el nacimiento o mantenimiento del derecho, así como los 
exámenes y reconocimientos médicos. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
podrán realizar los mencionados actos a partir del día de la baja médica y, respecto de las 
citaciones para examen o reconocimiento médico, la incomparecencia injustificada del 
beneficiario será causa de extinción del derecho a la prestación económica, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 174, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 
sin perjuicio de la suspensión cautelar prevista en el artículo 175.3.

Asimismo las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social podrán realizar pruebas 
diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad de evitar la 
prolongación innecesaria de los procesos previstos en esta disposición, previa autorización 
del médico del servicio público de salud y consentimiento informado del paciente.

Los resultados de estas pruebas y tratamientos se pondrán a disposición del facultativo 
del servicio público de salud que asista al trabajador a través de los servicios de 
interoperabilidad del Sistema Nacional de Salud, para su incorporación en la historia 
clínica electrónica del paciente.

Las pruebas diagnósticas y los tratamientos terapéuticos y rehabilitadores se realizarán 
principalmente en los centros asistenciales gestionados por las mutuas para dispensar la 
asistencia derivada de las contingencias profesionales, en el margen que permita su 
aprovechamiento, utilizando los medios destinados a la asistencia de patologías de origen 
profesional, y, con carácter subsidiario, podrán realizarse en centros concertados, 
autorizados para dispensar sus servicios en el ámbito de las contingencias profesionales, 
con sujeción a lo establecido en el párrafo anterior y en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. En ningún caso las pruebas y tratamientos supondrán la asunción de 
la prestación de asistencia sanitaria derivada de contingencias comunes ni dará lugar a la 
dotación de recursos destinados a esta última.

e) Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social podrán celebrar convenios y 
acuerdos con las entidades gestoras de la Seguridad Social y con los servicios públicos de 
salud, previa autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, para la realización 
en los centros asistenciales que gestionan, de reconocimientos médicos, pruebas 
diagnósticas, informes, tratamientos sanitarios y rehabilitadores, incluidas intervenciones 
quirúrgicas, que aquellos les soliciten, en el margen que permita su destino a las funciones 
de la colaboración. Los convenios y acuerdos autorizados fijarán las compensaciones 
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económicas que hayan de satisfacerse como compensación a la mutua por los servicios 
dispensados, así como la forma y condiciones de pago.

Con carácter subsidiario respecto de los convenios y acuerdos previstos en el párrafo 
anterior, siempre que los centros asistenciales que gestionan dispongan de un margen de 
aprovechamiento que lo permita, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social podrán 
celebrar conciertos con entidades privadas, previa autorización del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social y mediante compensación económica conforme a lo que se establezca 
reglamentariamente, para la realización de las pruebas y los tratamientos señalados a 
favor de las personas que aquellos les soliciten, los cuales se supeditarán a que las 
actuaciones que se establezcan no perjudiquen los servicios a que los centros están 
destinados, ni perturben la debida atención a los trabajadores protegidos ni a los que 
remitan las entidades públicas, ni minoren los niveles de calidad establecidos para los 
mismos.

Los derechos de créditos que generen los convenios, acuerdos y conciertos son 
recursos públicos de la Seguridad Social, siendo de aplicación a los mismos lo dispuesto 
en el artículo 84.2.

f) Sin perjuicio de los mecanismos y procedimientos regulados en los apartados 
anteriores, las entidades gestoras de la Seguridad Social o la mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social podrán establecer acuerdos de colaboración, con el fin de mejorar la 
eficacia en la gestión y el control de la incapacidad temporal, con el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria o los servicios de salud de las comunidades autónomas.

g) La mutuas colaboradoras con la Seguridad Social asumirán a su cargo, sin 
perjuicio del posible resarcimiento posterior por los servicios de salud o por las entidades 
gestoras de la Seguridad Social, el coste originado por la realización de pruebas 
diagnósticas, tratamientos y procesos de recuperación funcional dirigidos a evitar la 
prolongación innecesaria de los procesos de baja laboral por contingencias comunes de 
los trabajadores del sistema de la Seguridad Social y que deriven de los acuerdos o 
convenios que se celebren de acuerdo con lo previsto reglamentariamente.

Artículo 83. Régimen de opción de los empresarios asociados y de los trabajadores por 
cuenta propia adheridos.

1. Los empresarios y los trabajadores por cuenta propia, en el momento de cumplir 
ante la Tesorería General de la Seguridad Social sus respectivas obligaciones de 
inscripción de empresa, afiliación y alta, harán constar la entidad gestora o la mutua 
colaboradora con la Seguridad Social por la que hayan optado para proteger las 
contingencias profesionales, la prestación económica por incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes y la protección por cese de actividad, de acuerdo con las 
normas reguladoras del régimen de la Seguridad Social en el que se encuadren, y 
comunicarán a aquella sus posteriores modificaciones. Corresponderá a la Tesorería 
General de la Seguridad Social el reconocimiento de tales declaraciones y de sus efectos 
legales, en los términos establecidos reglamentariamente y sin perjuicio de las 
particularidades que se disponen en los apartados siguientes en caso de optarse a favor 
de una mutua colaboradora con la Seguridad Social.

La opción a favor de una mutua colaboradora con la Seguridad Social se realizará en 
la forma y tendrá el alcance que se establecen seguidamente:

a) Los empresarios que opten por una mutua para la protección de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales de la Seguridad Social deberán formalizar con la 
misma el convenio de asociación y proteger en la misma entidad a todos los trabajadores 
correspondientes a los centros de trabajo situados en la misma provincia, entendiéndose 
por estos la definición contenida en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

Igualmente, los empresarios asociados podrán optar porque la misma mutua gestione 
la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes 
respecto de los trabajadores protegidos frente a las contingencias profesionales.
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El convenio de asociación es el instrumento por el que se formaliza la asociación a la 
mutua y tendrá un periodo de vigencia de un año, que podrá prorrogarse por periodos de 
igual duración. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para formalizar el 
convenio, su contenido y efectos.

b) Los trabajadores comprendidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos cuya acción 
protectora incluya, voluntaria u obligatoriamente, la prestación económica por incapacidad 
temporal, deberán formalizar la misma con una mutua colaboradora con la Seguridad 
Social, así como aquellos que cambien de entidad.

Los trabajadores autónomos adheridos a una mutua de conformidad con lo establecido 
en el párrafo anterior y que asimismo cubran las contingencias profesionales, voluntaria u 
obligatoriamente, deberán formalizar su protección con la misma mutua. Igualmente 
deberán adherirse aquellos que cubran exclusivamente las contingencias profesionales.

Los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar podrán optar por proteger las contingencias 
profesionales con la entidad gestora o con una mutua colaboradora con la Seguridad 
Social. Los trabajadores incluidos en el grupo tercero de cotización deberán formalizar la 
protección de las contingencias comunes con la entidad gestora de la Seguridad Social.

La protección se formalizará mediante documento de adhesión, por el cual el trabajador 
por cuenta propia se incorpora al ámbito gestor de la mutua de forma externa a la base 
asociativa de la misma y sin adquirir los derechos y obligaciones derivados de la 
asociación. El periodo de vigencia de la adhesión será de un año, pudiendo prorrogarse 
por periodos de igual duración. El procedimiento para formalizar el documento de adhesión, 
su contenido y efectos, se regulará reglamentariamente.

c) Los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán formalizar la gestión por cese 
de actividad con la mutua a la que se encuentren adheridos mediante la suscripción del 
anexo correspondiente al documento de adhesión, en los términos que establezcan las 
normas reglamentarias que regulan la colaboración. Por su parte, los trabajadores 
autónomos comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar formalizarán la protección con la entidad gestora o con la mutua con 
quien protejan las contingencias profesionales.

2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social deberán aceptar toda 
proposición de asociación y de adhesión que se les formule, sin que la falta de pago de las 
cotizaciones sociales les excuse del cumplimiento de la obligación ni constituya causa de 
resolución del convenio o documento suscrito, o sus anexos.

3. La información y datos sobre los empresarios asociados, los trabajadores por 
cuenta propia adheridos y los trabajadores protegidos que obren en poder de las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social y, en general, los generados en el desarrollo de su 
actividad colaboradora en la gestión de la Seguridad Social, tienen carácter reservado y 
están sometidos al régimen establecido en el artículo 77, sin que, en consecuencia, 
puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos establecidos en 
dicho artículo.

Artículo 84. Régimen económico-financiero.

1. El sostenimiento y funcionamiento de las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, así como de las actividades, prestaciones y servicios comprendidos en su objeto, 
se financiarán mediante las cuotas de la Seguridad Social adscritas a las mismas, los 
rendimientos, incrementos, contraprestaciones y compensaciones obtenidos tanto de la 
inversión financiera de estos recursos como de la enajenación y cese de la adscripción por 
cualquier título de los bienes muebles e inmuebles de la Seguridad Social que estén 
adscritos a aquellas y, en general, mediante cualquier ingreso obtenido en virtud del 
ejercicio de la colaboración o por el empleo de los medios de la misma.
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La Tesorería General de la Seguridad Social entregará a las mutuas las cuotas por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ingresadas en aquella por los 
empresarios asociados a cada una o por los trabajadores por cuenta propia adheridos, así 
como la fracción de cuota correspondiente a la gestión de la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la cuota por cese en la actividad 
de los trabajadores autónomos y el resto de cotizaciones que correspondan por las 
contingencias y prestaciones que gestionen, previa deducción de las aportaciones 
destinadas a las entidades públicas del sistema por el reaseguro obligatorio y por la 
gestión de los servicios comunes, así como de las cantidades que, en su caso, se 
establezcan legalmente.

2. Los derechos de crédito que se generen a consecuencia de prestaciones o 
servicios que dispensen las mutuas a favor de personas no protegidas por las mismas o, 
cuando estando protegidas, corresponda a un tercero su pago por cualquier título, así 
como los originados por prestaciones indebidamente satisfechas, son recursos públicos 
del sistema de la Seguridad Social adscritos a aquellas.

El importe de estos créditos será liquidado por las mutuas, las cuales reclamarán su 
pago del sujeto obligado en la forma y condiciones establecidas en la norma o concierto 
del que nazca la obligación y hasta obtener su pago o, en su defecto, el título jurídico que 
habilite la exigibilidad del crédito, el cual comunicarán a la Tesorería General de la 
Seguridad Social para su recaudación con arreglo al procedimiento establecido en esta ley 
y en sus normas de desarrollo.

Los ingresos por servicios previstos en el artículo 82.2 dispensados a trabajadores no 
incluidos en el ámbito de actuación de la mutua, generarán crédito en el presupuesto de 
gastos de la mutua que presta el servicio, en los conceptos correspondientes a los gastos 
de la misma naturaleza que los que se originaron por la prestación de dichos servicios.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en todos los procedimientos dirigidos al 
cobro de la deuda, podrá autorizar el pago de los derechos de crédito en forma distinta a 
la de su ingreso en metálico y determinará el importe líquido del crédito que resulte 
extinguido, así como los términos y condiciones aplicables hasta la extinción del derecho. 
Cuando el sujeto obligado sea una administración pública o una entidad de la misma 
naturaleza y las deudas tengan su causa en la dispensación de asistencia sanitaria, el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá asimismo autorizar el pago mediante 
dación de bienes, sin perjuicio de la aplicación del resto de facultades que se atribuyen al 
mismo hasta la extinción del derecho.

3. Las obligaciones económicas que se atribuyan a las Mutuas serán pagadas con 
cargo a los recursos públicos adscritos para el desarrollo de la colaboración, sin perjuicio 
de que aquellas obligaciones que tengan por objeto pensiones se financien de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 110.3.

4. Son gastos de administración de las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social los derivados del sostenimiento y funcionamiento de los servicios administrativos de 
la colaboración y comprenderán los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y 
servicios, los gastos financieros y las amortizaciones de bienes inventariables. Estarán 
limitados anualmente al importe resultante de aplicar sobre los ingresos de cada ejercicio 
el porcentaje que corresponda de la escala que se establecerá reglamentariamente.

5. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social gozarán de exención tributaria, 
en los términos que se establecen para las entidades gestoras en el artículo 76.1.

Subsección 2.ª Órganos de gobierno y participación

Artículo 85. Enumeración.

Los órganos de gobierno de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social son la 
Junta General, la Junta Directiva y el Director Gerente.

El órgano de participación institucional es la Comisión de Control y Seguimiento.
La Comisión de Prestaciones Especiales es el órgano a quien corresponde la concesión 
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Artículo 86. La Junta General.

1. La Junta General es el órgano de gobierno superior de la mutua y estará integrada 
por todos los empresarios asociados, por una representación de los trabajadores por 
cuenta propia adheridos en los términos que reglamentariamente se establezcan, y por un 
representante de los trabajadores dependientes de la mutua. Carecerán de derecho a voto 
aquellos empresarios asociados, así como los representantes de los trabajadores por 
cuenta propia adheridos, que no estén al corriente en el pago de las cotizaciones sociales.

2. La Junta General se reunirá con carácter ordinario una vez al año, para aprobar el 
anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales, y con carácter extraordinario las 
veces que sea convocada por la Junta Directiva cumplidos los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan para su convocatoria y celebración.

3. Es competencia de la Junta General, en todo caso, la designación y renovación de 
los miembros de la Junta Directiva, ser informada sobre las dotaciones y aplicaciones del 
patrimonio histórico, la reforma de los estatutos, la fusión, absorción y disolución de la 
entidad, la designación de los liquidadores y la exigencia de responsabilidad a los 
miembros de la Junta Directiva.

4. Reglamentariamente se regulará el procedimiento y requisitos de convocatoria de 
la Junta General y el régimen de deliberación y adopción de sus acuerdos, así como el 
ejercicio por los asociados de las acciones de impugnación de los acuerdos que sean 
contrarios a la ley, a los reglamentos e instrucciones de aplicación a la mutua o lesionen el 
interés de la entidad en beneficio de uno o varios asociados o de terceros, así como los 
intereses de la Seguridad Social. La acción de impugnación caducará en el plazo de un 
año desde la fecha de su adopción.

Artículo 87. La Junta Directiva.

1. La Junta Directiva es el órgano colegiado al que corresponde el gobierno directo 
de la mutua. Estará compuesta por entre diez y veinte empresarios asociados, de los 
cuales el treinta por ciento corresponderá a aquellas empresas que cuenten con mayor 
número de trabajadores, determinadas con arreglo a los tramos que se establecerán 
reglamentariamente, y un trabajador por cuenta propia adherido, todos ellos designados 
por la Junta General. También formará parte el representante de los trabajadores 
mencionado en el artículo anterior.

El nombramiento como miembro de la Junta Directiva estará supeditado a la 
confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a excepción del representante 
de los trabajadores, y entre sus miembros se designará al Presidente de la misma, que 
será el Presidente de la entidad.

2. Es competencia de la Junta Directiva la convocatoria de la Junta General, la 
ejecución de los acuerdos adoptados por la misma, la formulación de los anteproyectos de 
presupuestos y de las cuentas anuales, que deberán ser firmados por el Presidente de la 
Junta Directiva, así como la exigencia de responsabilidad al Director Gerente y demás 
funciones que se establezcan que no estén reservadas a la Junta General. 
Reglamentariamente se regulará el régimen de funcionamiento de la Junta Directiva y de 
exigencia de responsabilidad.

3. Corresponde al Presidente de la Junta Directiva la representación de la mutua 
colaboradora con la Seguridad Social, la convocatoria de las reuniones a la misma y 
moderar sus deliberaciones.

El régimen de indemnizaciones que se establezca regulará las que correspondan al 
Presidente de la Junta Directiva por las funciones específicas atribuidas y que en ningún 
caso podrán superar en su conjunto las retribuciones del Director Gerente.

4. No podrá recaer simultáneamente en la misma persona más de un cargo de la 
Junta Directiva, ya sea por sí misma o en representación de otras empresas asociadas, ni 
podrán formar parte de la Junta las personas o empresas que mantengan relación laboral 
o de servicios con la mutua, a excepción del representante de los trabajadores.
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Artículo 88. El Director Gerente y el resto de personal de la mutua.

1. El Director Gerente ejerce la dirección ejecutiva de la mutua y le corresponde 
desarrollar sus objetivos generales y la dirección ordinaria de la entidad, sin perjuicio de 
estar sujeto a los criterios e instrucciones que, en su caso, le impartan la Junta Directiva y 
el Presidente de la misma.

El Director Gerente mantendrá informado al Presidente de la gestión de la mutua y 
seguirá las indicaciones que el mismo, en su caso, le imparta.

El Director Gerente estará vinculado mediante contrato de alta dirección regulado por 
el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de 
carácter especial del personal de alta dirección. Será nombrado por la Junta Directiva, 
estando supeditada la eficacia del nombramiento y la del contrato de trabajo a la 
confirmación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

No podrán ocupar el cargo de Director Gerente las personas que pertenezcan al 
Consejo de Administración o desempeñen actividad remunerada en cualquier empresa 
asociada a la mutua, sean titulares de una participación igual o superior al 10 por ciento 
del capital social de aquellas o bien la titularidad corresponda al cónyuge o hijos de aquel. 
Tampoco podrán ser designadas las personas que hayan sido suspendidas de sus 
funciones en virtud de expediente sancionador hasta que se extinga la suspensión.

2. El resto del personal que ejerza funciones ejecutivas dependerá del Director 
Gerente, estará vinculado por contratos de alta dirección y también estará sujeto al 
régimen de incompatibilidades y limitaciones previstas para el Director Gerente.

3. A efectos retributivos, así como para la determinación del número máximo de 
personas que ejerzan funciones ejecutivas en las mutuas, el titular del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social clasificará a las mutuas por grupos en función de su volumen 
de cuotas, número de trabajadores protegidos y eficiencia en la gestión.

4. Las retribuciones del Director Gerente y del personal que ejerza funciones 
ejecutivas en las mutuas se clasificarán en básicas y complementarias y estarán sujetas a 
los límites máximos fijados para cada grupo por el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, 
por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el 
sector público empresarial y otras entidades. Asimismo estarán también sujetos a los 
límites previstos en el citado Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, el número máximo de 
personas que ejerzan funciones ejecutivas en cada mutua.

Las retribuciones básicas del Director Gerente y del personal que ejerza funciones 
ejecutivas incluyen su retribución mínima obligatoria y se fijarán por la Junta Directiva 
conforme al grupo de clasificación en que resulte catalogada la mutua.

Las retribuciones complementarias del Director Gerente y del personal que ejerza 
funciones ejecutivas comprenden un complemento del puesto y un complemento variable 
que se fijarán por la Junta Directiva de la mutua.

El complemento del puesto se asignará teniendo en cuenta la situación retributiva del 
directivo en comparación con puestos similares del mercado de referencia, la estructura 
organizativa dependiente del puesto, el peso relativo del puesto dentro de la organización 
y el nivel de responsabilidad.

El complemento variable, que tendrá carácter potestativo, retribuirá la consecución de 
unos objetivos previamente establecidos por la Junta Directiva de la mutua de conformidad 
con los criterios que pueda fijar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estos objetivos 
tendrán carácter anual y deberán estar fundamentados en los resultados del ejercicio 
generados por la mutua en la gestión de las diferentes actividades de la Seguridad Social 
en las que colabora.

En ningún caso, la retribución total puede exceder del doble de la retribución básica 
y ningún puesto podrá tener una retribución total superior a la que tenía con anterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen 
jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social.
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5. El personal no directivo estará sujeto a relación laboral ordinaria, regulada en el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En cualquier caso, ningún 
miembro del personal de la mutua podrá obtener unas retribuciones totales superiores a 
las del Director Gerente. En todo caso, las retribuciones del conjunto del personal estarán 
sujetas a las disposiciones sobre la masa salarial y a las limitaciones o restricciones que 
establezcan, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada año.

6. Con cargo a los recursos públicos, las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social no podrán satisfacer indemnizaciones por extinción de la relación laboral con su 
personal, cualquiera que sea la forma de dicha relación y la causa de su extinción, que 
superen las establecidas en las disposiciones legales y reglamentarias reguladoras de 
dicha relación.

7. Asimismo, las mutuas no podrán establecer planes de pensiones para su personal, 
ni seguros colectivos que instrumenten compromisos por pensiones, ni planes de previsión 
social empresarial sin la aprobación del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Los 
planes de pensiones, los contratos de seguros y los planes de previsión social empresarial, 
y las aportaciones y primas periódicas que se realicen estarán sujetos a los límites y 
criterios que las Leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan en esta materia 
para el sector público.

Artículo 89. La Comisión de Control y Seguimiento.

1. La Comisión de Control y Seguimiento es el órgano de participación de los agentes 
sociales, al que corresponde conocer e informar de la gestión que realiza la entidad en las 
distintas modalidades de colaboración, proponer medidas para mejorar el desarrollo de las 
mismas en el marco de los principios y objetivos de la Seguridad Social, informar el 
anteproyecto de presupuestos y las cuentas anuales y conocer los criterios que mantiene 
y aplica la mutua en el desarrollo de su objeto social.

Para desarrollar esa labor, la Comisión dispondrá periódicamente de los informes 
sobre litigiosidad, reclamaciones y recursos, así como de los requerimientos de los 
órganos de supervisión y dirección y tutela, junto con la información relativa a su 
cumplimiento. Anualmente elaborará una serie de recomendaciones que serán enviadas 
tanto a la Junta Directiva como al órgano de dirección y tutela.

2. La Comisión estará compuesta por un máximo de doce miembros designados por 
las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así como por una 
representación de las asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Será 
Presidente de la Comisión el que en cada momento lo sea de la Junta Directiva.

No podrá formar parte de la Comisión de Control y Seguimiento ningún miembro de la 
Junta Directiva, a excepción del Presidente, o persona que trabaje para la entidad.

3. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social regulará la composición y régimen de 
funcionamiento de las Comisiones de Control y Seguimiento, previo informe del Consejo 
General del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Artículo 90. La Comisión de Prestaciones Especiales.

1. La Comisión de Prestaciones Especiales será competente para la concesión de 
los beneficios derivados de la Reserva de Asistencia Social que tenga establecidos la 
mutua colaboradora con la Seguridad Social a favor de los trabajadores protegidos o 
adheridos y sus derechohabientes que hayan sufrido un accidente de trabajo o una 
enfermedad profesional y se encuentren en especial estado o situación de necesidad. Los 
beneficios serán potestativos e independientes de los comprendidos en la acción 
protectora de la Seguridad Social.

2. La Comisión estará integrada por el número de miembros que se establezca 
reglamentariamente, los cuales estarán distribuidos, por partes iguales, entre los 
representantes de los trabajadores de las empresas asociadas y los representantes de 
empresarios asociados, siendo estos últimos designados por la Junta Directiva; asimismo 
tendrán representación los trabajadores adheridos. El Presidente será designado por la 
Comisión entre sus miembros. cv
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Artículo 91. Incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de los órganos de 
gobierno y de participación.

1. No podrán formar parte de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y 
Seguimiento ni de la Comisión de Prestaciones Especiales de una mutua colaboradora 
con la Seguridad Social las personas que formen parte de cualquiera de estos órganos en 
otra mutua, por sí mismas o en representación de empresas asociadas o de organizaciones 
sociales, así como aquellas que ejerzan funciones ejecutivas en otra entidad.

2. Los cargos anteriores o sus representantes en los mismos, así como las personas 
que ejerzan funciones ejecutivas en las mutuas no podrán comprar ni vender para sí 
mismos cualquier activo patrimonial de la entidad ni celebrar contratos de ejecución de 
obras, de realización de servicios o de entrega de suministros, excepto las empresas de 
servicios financieros o de suministros esenciales, que requerirán para contratar 
autorización previa del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ni celebrar contratos en 
los que concurran conflictos de intereses. Tampoco podrán realizar esos actos quienes 
estén vinculados a aquellos cargos o personas mediante relación conyugal o de 
parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad, adopción o afinidad, hasta el 
cuarto grado, ni las personas jurídicas en las que cualquiera de las mencionadas personas, 
cargos o parientes sean titulares, directa o indirectamente, de un porcentaje igual o 
superior al 10 por ciento del capital social, ejerzan en las mismas funciones que impliquen 
poder de decisión o formen parte de sus órganos de administración o gobierno.

3. La condición de miembro de la Junta Directiva, de la Comisión de Control y 
Seguimiento y de las Comisiones de Prestaciones Especiales será gratuita, sin perjuicio 
de que la mutua en la que se integren les indemnice y compense por los gastos de 
asistencia a las reuniones de los respectivos órganos, en los términos que se establezcan 
reglamentariamente, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 87.3 en relación con 
el Presidente de la Junta Directiva.

4. Los miembros de la Junta Directiva, el Director Gerente y las personas que ejerzan 
funciones ejecutivas serán responsables directos frente a la Seguridad Social, la mutua y 
los empresarios asociados de los daños que causen por sus actos u omisiones contrarios 
a las normas jurídicas de aplicación, a los estatutos o a las instrucciones dictadas por el 
órgano de tutela, así como por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al 
desempeño del cargo, siempre y cuando haya intervenido dolo o culpa grave. Se 
entenderán como acto propio las acciones y omisiones comprendidas en los respectivos 
ámbitos funcionales o de competencias.

La responsabilidad de los miembros de la Junta Directiva será solidaria. No obstante, 
estarán exentos aquellos miembros que prueben que, no habiendo intervenido en la 
adopción o ejecución del acto, desconocían su existencia o, conociéndola, hicieron todo lo 
conveniente para evitar el daño o, al menos, se opusieron expresamente a él.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, mediante la responsabilidad 
mancomunada regulada en el artículo 100.4, responderán directamente de los actos 
lesivos en cuya ejecución concurra culpa leve o en los que no exista responsable directo. 
Asimismo, responderán subsidiariamente en los supuestos de insuficiencia patrimonial de 
los responsables directos.

5. Los derechos de crédito que nazcan de las responsabilidades establecidas en este 
artículo, así como de la responsabilidad mancomunada que asumen los empresarios 
asociados, prevista en el artículo 100.4, son recursos públicos de la Seguridad Social 
adscritos a las mutuas en las que concurrieron los hechos origen de la responsabilidad.

Corresponde al órgano de dirección y tutela la declaración de las responsabilidades 
establecidas en el párrafo anterior, de las obligaciones objeto de las mismas, así como 
determinar su importe líquido, reclamar su pago con arreglo a las normas que regulan la 
colaboración de las entidades y determinar los medios de pago, que podrán incluir la 
dación de bienes, las modalidades, formas, términos y condiciones aplicables hasta su 
extinción. Cuando el Tribunal de Cuentas inicie procedimiento de reintegro por alcance por 
los mismos hechos, el órgano de dirección y tutela acordará la suspensión del 
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procedimiento administrativo hasta que aquel adopte resolución firme, cuyas disposiciones 
de naturaleza material producirán plenos efectos en el procedimiento administrativo.

El órgano de dirección y tutela podrá solicitar a la Tesorería General de la Seguridad 
Social la recaudación ejecutiva de los derechos de crédito derivados de estas 
responsabilidades, a cuyo efecto trasladará a la misma el acto de liquidación de aquellos 
y la determinación de los sujetos obligados. Las cantidades que se obtengan se ingresarán 
en las cuentas que dieron lugar a la exigencia de la responsabilidad en los términos que 
establezca el órgano de dirección y tutela.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en aplicación de sus facultades de 
dirección y tutela, podrá reclamar el pago o ejercitar las acciones legales que sean 
necesarias para la declaración o exigencia de las responsabilidades generadas con motivo 
del desarrollo de la colaboración, así como comparecer y ser parte en los procesos legales 
que afecten a las responsabilidades establecidas.

Subsección 3.ª Patrimonio y régimen de contratación

Artículo 92. Patrimonio de la Seguridad Social adscrito a las mutuas.

1. De acuerdo con lo establecido en los artículos 19.3 y 103.1, los ingresos 
establecidos en el artículo 84.1, así como los bienes muebles e inmuebles en que puedan 
invertirse los mismos, y, en general, los derechos, acciones y recursos relacionados con 
ellos, forman parte del patrimonio de la Seguridad Social y están adscritos a las mutuas 
para el desarrollo de las funciones de la Seguridad Social atribuidas, bajo la dirección y 
tutela del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

2. La adquisición por cualquier título de los inmuebles necesarios para el desarrollo 
de las funciones atribuidas y su enajenación se acordará por las mutuas, previa 
autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, correspondiendo a la Tesorería 
General de la Seguridad Social la formalización del acto en los términos autorizados, y se 
titularán e inscribirán en el Registro de la Propiedad a nombre del Servicio Común. La 
adquisición llevará implícita su adscripción a la mutua autorizada. Igualmente podrán 
solicitar autorización para que se les adscriban inmuebles del patrimonio de la Seguridad 
Social adscritos a las entidades gestoras, los servicios comunes u otras mutuas, así como 
para el cese de la adscripción de aquellos afectados, lo que requerirá conformidad de los 
interesados y obligará a compensar económicamente a la entidad cedente por aquella que 
reciba la posesión de los bienes.

Corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la conservación, 
disfrute, mejora y defensa de los bienes adscritos, bajo la dirección y tutela del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social. Respecto de los bienes inmuebles, corresponderá a 
aquellas el ejercicio de las acciones posesorias y a la Tesorería General de la Seguridad 
Social el ejercicio de las acciones dominicales.

3. No obstante la titularidad pública del patrimonio, dada la gestión singularizada del 
mismo y el régimen económico-financiero establecido para las actividades de la 
colaboración, los bienes que integran el patrimonio adscrito estarán sujetos a los resultados 
de la gestión, pudiendo liquidarse para atender las necesidades de la misma y el pago de 
prestaciones u otras obligaciones derivadas de las expresadas actividades, sin perjuicio de 
la responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados. El producto que se 
obtenga de la enajenación de los indicados bienes o de su cambio de adscripción a favor 
de otra mutua o de las entidades públicas del sistema, se ingresará en la mutua de la que 
procedan.

Artículo 93. Patrimonio histórico.

1. Los bienes incorporados al patrimonio de las mutuas con anterioridad a 1 de enero 
de 1967 o durante el período comprendido entre esa fecha y el 31 de diciembre de 1975, 
siempre que en este último caso se trate de bienes que provengan del 20 por 100 del 
exceso de excedentes, así como los que procedan de recursos distintos de los que tengan 
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su origen en las cuotas de Seguridad Social, constituyen el patrimonio histórico de las 
mutuas, cuya propiedad les corresponde en su calidad de asociación de empresarios, sin 
perjuicio de la tutela a que se refiere el artículo 98.1.

Este patrimonio histórico se halla igualmente afectado estrictamente al fin social de la 
entidad, sin que de su dedicación al mismo puedan derivarse rendimientos o incrementos 
patrimoniales que, a su vez, constituyan gravamen para el patrimonio único de la Seguridad 
Social. Considerando la estricta afectación de este patrimonio a los fines de colaboración 
de las mutuas con la Seguridad Social, ni los bienes ni los rendimientos que, en su caso, 
produzcan pueden desviarse hacia la realización de actividades mercantiles.

2. Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el apartado anterior, previa 
autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y en los términos y condiciones 
que se establezcan reglamentariamente, formarán parte del patrimonio histórico de las 
mutuas los ingresos a los que se refieren los apartados siguientes:

a) Las mutuas que cuenten con bienes inmuebles integrantes de su patrimonio 
histórico, destinados a ubicar centros y servicios sanitarios o administrativos adscritos al 
desarrollo de las actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social que tienen 
encomendada, podrán imputar en sus correspondientes cuentas de resultados un canon o 
coste de compensación por la utilización de tales inmuebles.

b) Las mutuas que posean inmuebles vacíos que pertenezcan a su patrimonio 
histórico, que por las circunstancias concurrentes no puedan ser utilizados para la 
ubicación de centros y servicios sanitarios o administrativos para el desarrollo de 
actividades propias de la colaboración con la Seguridad Social y sean susceptibles de ser 
alquilados a terceros, podrán hacerlo a precios de mercado.

c) Las mutuas podrán percibir de las empresas que contribuyan eficazmente a la 
reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social parte de los incentivos 
contemplados en el artículo 97.2, previo acuerdo de las partes. Reglamentariamente se 
establecerá el límite máximo de participación de las mutuas en dichos incentivos.

Artículo 94. Contratación.

1. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ajustarán su actividad 
contractual a las normas de aplicación a los poderes adjudicadores que no revisten el 
carácter de Administración Pública, contenidas en el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 
y sus normas de desarrollo.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará los pliegos generales que 
regirán la contratación, así como las instrucciones de aplicación a los procedimientos que 
tengan por objeto contratos no sujetos a regulación armonizada, previo informe del Servicio 
Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

3. En los procedimientos de contratación se garantizarán los principios de publicidad, 
concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación, pudiendo 
licitar en los mismos los empresarios asociados y los trabajadores adheridos, en cuyo caso 
no podrán formar parte de los órganos de contratación, por sí mismos ni a través de 
mandatarios. Tampoco podrán formar parte de los órganos de contratación las personas 
vinculadas al licitador por parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o 
afinidad, hasta el cuarto grado, ni las sociedades en las que las mismas ostenten una 
participación, directa o indirecta, igual o superior al 10 por ciento del capital social o ejerzan 
en las mismas funciones que impliquen el ejercicio de poder de decisión.

4. Reglamentariamente se regularán las especialidades de aplicación a las 
operaciones que supongan inversiones reales, inversiones financieras o a la actividad 
contractual excluida del ámbito de aplicación del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público.
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Subsección 4.ª Resultados de la gestión

Artículo 95. Resultado económico y reservas.

1. El resultado económico patrimonial se determinará anualmente por la diferencia 
entre los ingresos y los gastos imputables a las actividades comprendidas en cada uno de 
los siguientes ámbitos de la gestión:

a) Gestión de las contingencias de accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales, de la prestación económica por riesgo durante el embarazo o la lactancia 
natural, de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad 
grave y de las actividades preventivas de la Seguridad Social.

b) Gestión de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes.

c) Gestión de la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta 
propia, sin perjuicio de que la mutua actúe en este ámbito exclusivamente como organismo 
gestor.

En el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales se constituirá una 
provisión para contingencias en tramitación, que comprenderá la parte no reasegurada del 
importe estimado de las prestaciones de carácter periódico previstas por incapacidad 
permanente y por muerte y supervivencia derivadas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, cuyo reconocimiento se encuentre pendiente al cierre del 
ejercicio.

2. En cada uno de los ámbitos mencionados en el apartado 1 se constituirá una 
Reserva de Estabilización que se dotará con el resultado económico positivo obtenido 
anualmente, cuyo destino será corregir las posibles desigualdades de los resultados 
económicos generados entre los diferentes ejercicios en cada uno de los ámbitos. Las 
cuantías de las Reservas serán las siguientes:

a) La Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales tendrá una cuantía 
mínima equivalente al 30 por ciento de la media anual de las cuotas ingresadas en el 
último trienio por las contingencias y prestaciones señaladas en el apartado 1.a), el cual, 
voluntariamente, podrá elevarse hasta el 45 por ciento, que constituirá el nivel máximo de 
dotación de la reserva.

b) La Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes tendrá una cuantía mínima 
equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas durante el ejercicio económico por las 
mencionadas contingencias, la cual podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por 
ciento, que constituirá el nivel máximo de cobertura.

c) La Reserva de Estabilización por Cese de Actividad tendrá una cuantía mínima 
equivalente al 5 por ciento de las cuotas ingresadas por esta contingencia durante el 
ejercicio, que podrá incrementarse voluntariamente hasta el 25 por ciento de las mismas 
cuotas, que constituirá el nivel máximo de cobertura.

Asimismo, las mutuas ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, la 
dotación de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, que 
constituirá la misma, con la finalidad de garantizar la suficiencia financiera de este sistema 
de protección. La cuantía se corresponderá con la diferencia entre el importe destinado a 
la Reserva de Estabilización por Cese de Actividad y la totalidad del resultado neto positivo.

3. Los resultados negativos obtenidos en los ámbitos previstos en las letras a) y b) 
del apartado 1 se cancelarán aplicando la respectiva Reserva de Estabilización. En caso 
de que la misma se sitúe por debajo de su nivel mínimo de cobertura, se repondrá hasta 
el mencionado nivel con cargo a la Reserva Complementaria prevista en el artículo 96.1.b).

Cuando después de realizadas las operaciones establecidas en el párrafo anterior 
persista el déficit en el ámbito de la gestión de las contingencias profesionales o la dotación 
de la Reserva de Estabilización Especifica sea inferior al mínimo obligatorio, se aplicará a 
la cancelación del déficit y a dotar la Reserva hasta el mencionado nivel mínimo obligatorio, 
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el tramo de dotación voluntaria de la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes 
y, en caso de insuficiencia, será de aplicación, en su caso, lo establecido en el artículo 100.

Respecto del ámbito de la gestión de la prestación económica por incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes, en el supuesto de que después de aplicada 
la Reserva Complementaria prevista en el párrafo primero persista el déficit o la dotación 
de la Reserva Específica se sitúe en una cuantía inferior a su nivel mínimo obligatorio, se 
aplicará a la cancelación del déficit y a dotar la Reserva de Estabilización específica de 
este ámbito, hasta situarla en su nivel mínimo de cobertura, la Reserva de Estabilización 
de Contingencias Profesionales. En caso de que una vez aplicada esta última Reserva, la 
misma se sitúe en los niveles previstos en el artículo 100.1.a), resultarán de aplicación las 
medidas establecidas en este artículo.

Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer las condiciones 
en las que autorizar, en su caso, la aplicación de un porcentaje adicional sobre la fracción 
de cuota que financia la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal 
derivadas de contingencias comunes a las mutuas que acrediten una insuficiencia 
financiera del coeficiente general en base a circunstancias estructurales en los términos 
que se determinen.

4. El resultado negativo de la gestión de las prestaciones por cese en la actividad se 
cancelará aplicando la Reserva específica constituida en las mutuas y, en caso de 
insuficiencia, se aplicará la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de 
Actividad constituida en la Tesorería General de la Seguridad Social hasta extinguir el 
déficit y reponer hasta su nivel mínimo de dotación aquella Reserva, en los términos que 
se establezcan reglamentariamente.

Artículo 96. Excedentes.

1. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de 
Contingencias Profesionales se aplicará de la siguiente forma:

a) El 80 por ciento del excedente obtenido en el ámbito de la gestión señalado en el 
artículo 95.1.a), se ingresará con anterioridad al 31 de julio de cada ejercicio en la cuenta 
especial del Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social, abierta en el 
Banco de España a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social y a disposición 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

b) El 10 por ciento del excedente señalado en el primer párrafo de este apartado se 
aplicará a la dotación de la Reserva Complementaria que constituirán las mutuas, cuyos 
recursos se podrán destinar al pago de exceso de gastos de administración, de gastos 
procesales derivados de pretensiones que no tengan por objeto prestaciones de Seguridad 
Social y de sanciones administrativas, en el caso de que no resulte necesaria su aplicación 
a los fines establecidos en el artículo 95.3.

Otro 10 por ciento del excedente señalado en el primer párrafo de este apartado se 
aplicará a la dotación de la Reserva de Asistencia Social, que se destinará al pago de 
prestaciones de asistencia social autorizadas, que comprenderán, entre otras, acciones de 
rehabilitación y de recuperación y reorientación profesional y medidas de apoyo a la 
adaptación de medios esenciales y puestos de trabajo, a favor de los trabajadores 
accidentados protegidos por las mismas y, en particular, para aquellos con discapacidad 
sobrevenida, así como, en su caso, ayudas a sus derechohabientes, las cuales serán 
ajenas y complementarias a las incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social. 
Reglamentariamente se desarrollará el régimen de las aplicaciones de estas reservas.

El importe máximo de la Reserva Complementaria no podrá superar la cuantía 
equivalente al 25 por ciento del nivel máximo de la Reserva de Estabilización de 
Contingencias Profesionales al que se refiere el artículo 95.2.a).

2. En ningún caso la Reserva Complementaria y la Reserva de Asistencia Social 
podrán aplicarse al pago de gastos indebidos, por no corresponder a prestaciones, servicios 
u otros conceptos comprendidos en la colaboración, o a retribuciones o indemnizaciones 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103359

del personal de las mutuas por cuantía superior a la establecida en las normas de aplicación, 
los cuales serán pagados en la forma establecida en el artículo 100.4.

3. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización de 
Contingencias Comunes se ingresará en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

4. El excedente que resulte después de dotar la Reserva de Estabilización por Cese 
de Actividad se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad Social con destino a la 
dotación de la Reserva Complementaria de Estabilización por Cese de Actividad, cuya 
finalidad será la cancelación de los déficits que puedan generar las mutuas en este 
ámbito de la gestión después de aplicada su Reserva de Estabilización por Cese de 
Actividad, así como la reposición de la misma al nivel mínimo obligatorio, en los términos 
establecidos en el artículo 95.4, sin perjuicio de ser de aplicación a la misma las 
previsiones establecidas en el artículo 97.3, sobre materialización y disposiciones 
transitorias de los fondos.

Artículo 97. Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social.

1. El Fondo de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social estará integrado 
por el metálico depositado en la cuenta especial, por los valores mobiliarios y demás 
bienes muebles e inmuebles en que aquellos fondos se inviertan y, en general, por los 
recursos, rendimientos e incrementos que tengan su origen en el excedente de los 
recursos de la Seguridad Social generado por las mutuas. Los rendimientos y gastos que 
produzcan los activos financieros y los de la cuenta especial se imputarán a la misma, 
salvo que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social disponga otra cosa.

El Fondo estará sujeto a la dirección del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 
adscrito a los fines de la Seguridad Social.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá aplicar los recursos del Fondo 
de Contingencias Profesionales de la Seguridad Social a la creación o renovación de 
centros asistenciales y de rehabilitación adscritos a las mutuas, a actividades de 
investigación, desarrollo e innovación de técnicas y tratamientos terapéuticos y 
rehabilitadores de patologías derivadas de accidentes de trabajo y de enfermedades 
profesionales a desarrollar en los centros asistenciales adscritos a las mutuas, así como a 
incentivar en las empresas la adopción de medidas y procesos que contribuyan 
eficazmente a la reducción de las contingencias profesionales de la Seguridad Social, 
mediante un sistema que se regulará reglamentariamente y, en su caso, a dispensar 
servicios relacionados con la prevención y el control de las contingencias profesionales. 
Los bienes muebles e inmuebles que se adquieran estarán sujetos al régimen establecido 
en el artículo 92.

3. La Tesorería General de la Seguridad Social podrá materializar los fondos 
depositados en la cuenta especial en activos financieros emitidos por personas jurídicas 
públicas, así como enajenar los mismos en las cantidades, plazos y demás condiciones 
que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, hasta que el mismo disponga 
su uso para las aplicaciones expresadas.

Igualmente la Tesorería General de la Seguridad Social podrá disponer de los fondos 
depositados en la cuenta especial, con carácter transitorio, para atender a los fines propios 
del Sistema de la Seguridad Social, así como a las necesidades o desfases de tesorería, 
en la forma y condiciones que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
hasta su aplicación por el mismo Ministerio a los fines señalados.

Subsección 5.ª Otras disposiciones

Artículo 98. Competencias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 5, corresponden al Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social las facultades de dirección y tutela sobre las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, las cuales se ejercerán a través del órgano 
administrativo al que se atribuyan las funciones.
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2. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social serán objeto anualmente de 
una auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 168.a) de la Ley 
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que será realizada por la 
Intervención General de la Seguridad Social. Asimismo anualmente realizará una auditoría 
de cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 169 de la referida ley.

3. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social elaborarán anualmente sus 
anteproyectos de presupuestos de ingresos y gastos de la gestión de la Seguridad Social 
y los remitirán al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para su integración en el 
Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social. Igualmente, estarán sujetas al régimen 
contable establecido en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, que regula la 
contabilidad en el sector público estatal, en los términos de aplicación a las entidades del 
sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de presentar en sus cuentas anuales el 
resultado económico alcanzado como consecuencia de la gestión de cada una de las 
actividades señaladas en el artículo 95.1, conforme a las disposiciones que establezca el 
organismo competente con sujeción a lo dispuesto en la citada ley. Las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social deberán rendir sus cuentas anuales al Tribunal de 
Cuentas en los términos previstos en el título V de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

4. La inspección de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social será ejercida 
por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con arreglo a lo dispuesto en el texto 
refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, que comunicará al órgano de dirección y 
tutela el resultado de las actuaciones desarrolladas y los informes y propuestas que 
resulten de las mismas.

5. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social estarán obligadas a facilitar al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuantos datos e información les solicite en orden 
al adecuado conocimiento del estado de la colaboración y de las funciones y actividades 
que desarrollan, así como sobre la gestión y administración del patrimonio histórico, y 
deberán cumplir las instrucciones que imparta el órgano de dirección y tutela.

6. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social editará anualmente, para conocimiento 
general, un informe comprensivo de las actividades desarrolladas por las mutuas durante 
el ejercicio en el desarrollo de su colaboración en la gestión, en los distintos ámbitos 
autorizados, así como de los recursos y medios públicos adscritos, su gestión y 
aplicaciones. Igualmente editará un informe sobre las quejas y peticiones formuladas ante 
la misma, de conformidad con lo establecido en el apartado anterior, y su incidencia en los 
ámbitos de la gestión atribuidos.

Artículo 99. Derecho de información, quejas y reclamaciones.

1. Los empresarios asociados, sus trabajadores y los trabajadores por cuenta propia 
adheridos tendrán derecho a ser informados por las mutuas acerca de los datos referentes 
a ellos que obren en las mismas. Asimismo podrán dirigirse al órgano de dirección y tutela 
formulando quejas y peticiones con motivo de las deficiencias que aprecien en el desarrollo 
de las funciones atribuidas, a cuyo efecto las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social mantendrán en todos sus centros administrativos o asistenciales un Libro de 
Reclamaciones a disposición de los interesados, destinadas al mencionado órgano 
administrativo, sin perjuicio de que los mismos puedan utilizar los medios establecidos en 
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y aquellos que se 
establezcan reglamentariamente.

En cualquiera de los casos, la mutua dará contestación directamente a las quejas y 
reclamaciones que reciba y deberá comunicar estas junto con la respuesta dada al órgano 
de dirección y tutela.

2. Las reclamaciones que tengan por objeto prestaciones y servicios de la Seguridad 
Social objeto de la colaboración en su gestión o que tengan su fundamento en las mismas, 
incluidas las de carácter indemnizatorio, se sustanciarán ante el orden jurisdiccional social 
de conformidad con lo establecido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social.
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Artículo 100. Medidas cautelares y responsabilidad mancomunada.

1. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá adoptar las medidas cautelares 
establecidas en el apartado 2 cuando la mutua se halle en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) Cuando la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales no alcance 
el 80 por ciento de su cuantía mínima.

b) Cuando concurran circunstancias de hecho, determinadas en virtud de 
comprobaciones de la Administración General del Estado, que muestren la existencia de 
desequilibrio económico-financiero en la entidad, que, a su vez, ponga en peligro la 
solvencia o liquidez de la misma, los intereses de los asociados, de los beneficiarios y de 
la Seguridad Social o el cumplimiento de obligaciones contraídas. Asimismo, cuando 
aquellas comprobaciones determinen la insuficiencia o irregularidad de la contabilidad o de 
la administración, en términos que impidan conocer la situación real de la mutua.

2. Las medidas cautelares que podrán adoptarse serán adecuadas y proporcionales 
en función de las características de la situación, y consistirán en:

a) Requerir a la entidad para que en el plazo de un mes presente un plan de 
viabilidad, rehabilitación o saneamiento a corto o medio plazo, aprobado por su Junta 
Directiva, en el que se propongan las medidas adecuadas de carácter financiero, 
administrativo o de otro orden, y formule previsión de los resultados y sus efectos, fijando 
asimismo los plazos para su ejecución, con la finalidad de superar la situación que dio 
origen a dicho requerimiento, garantizando en todo caso los derechos de los trabajadores 
protegidos y de la Seguridad Social.

La duración del plan no será superior a tres años, según las circunstancias, y 
concretará la forma y periodicidad de las actuaciones a realizar.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará o denegará el plan propuesto en 
el plazo de un mes desde su presentación y, en su caso, fijará la periodicidad con la que 
la entidad deberá informar de su desarrollo.

b) Convocar los órganos de gobierno de la entidad, designando la persona que deba 
presidir la reunión y dar cuenta de la situación.

c) Suspender en sus funciones a todos o algunos de los directivos de la entidad, 
debiendo esta designar las personas que, aceptadas previamente por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, hayan de sustituirlos interinamente. Si la entidad no lo hiciera, 
podrá dicho Ministerio proceder a su designación.

d) Ordenar la ejecución de medidas correctoras de las tendencias desfavorables 
registradas en su desarrollo económico y en el cumplimiento de sus fines sociales durante 
los últimos ejercicios analizados.

e) Intervenir la entidad para comprobar y garantizar el correcto cumplimiento de 
órdenes concretas emanadas del citado Ministerio cuando, en otro caso, pudieran 
infringirse tales órdenes y de ello derivarse perjuicio mediato o inmediato para los 
trabajadores protegidos o la Seguridad Social.

f) Ordenar el cese en la colaboración en caso de infracción calificada como muy 
grave conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de 
agosto.

3. Para adoptar las medidas cautelares previstas en el apartado anterior, se instruirá 
el correspondiente procedimiento administrativo con audiencia previa de la entidad 
interesada. Tales medidas cesarán por acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social cuando hayan desaparecido las causas que las motivaron.

Las medidas cautelares son independientes de las sanciones que legalmente procedan 
por los mismos hechos, y de la responsabilidad mancomunada regulada en el apartado 
siguiente.
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4. La responsabilidad mancomunada de los empresarios asociados a las mutuas 
tendrá por objeto las siguientes obligaciones:

a) La reposición de la Reserva de Estabilización de Contingencias Profesionales 
hasta el nivel mínimo de cobertura, cuando la misma no alcance el 80 por ciento de su 
cuantía mínima, después de aplicarse las reservas en la forma establecida en el artículo 
95 y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo entienda necesario para garantizar la 
adecuada dispensación por la entidad de las prestaciones de la Seguridad Social o el 
cumplimento de sus obligaciones.

b) Los gastos indebidos por no corresponder a prestaciones, servicios u otros 
conceptos comprendidos en la colaboración en la gestión de la Seguridad Social.

c) Los excesos en los gastos de administración y por sanciones económicas 
impuestas.

d) Las retribuciones o indemnizaciones del personal al servicio de la mutua por 
cuantía superior a la establecida en las normas que regulen la relación laboral de aplicación 
o por superar las limitaciones legalmente establecidas.

e) La cancelación del déficit que resulte de la liquidación de la mutua, por la 
inexistencia de recursos suficientes una vez agotados los patrimonios en liquidación, 
incluido el patrimonio previsto en el artículo 93.

f) Las obligaciones contraídas por la mutua cuando la misma no las cumpla en la 
forma establecida legalmente.

g) Las obligaciones atribuidas a la mutua en virtud de la responsabilidad directa o 
subsidiaria, establecidas en el artículo 91.4.

La responsabilidad mancomunada se extenderá hasta el pago de las obligaciones 
contraídas durante el periodo de tiempo en el que haya permanecido asociado el 
empresario o sean consecuencia de operaciones realizadas durante el mismo. En caso de 
cese en la asociación, la responsabilidad prescribirá a los cinco años del cierre del ejercicio 
en que finalizó aquella.

El sistema que se aplique para determinar las derramas salvaguardará la igualdad de 
los derechos y obligaciones de los empresarios asociados y será proporcional al importe 
de las cuotas de la Seguridad Social que les corresponda satisfacer por las contingencias 
protegidas por la mutua.

Las derramas tienen el carácter de recursos públicos de la Seguridad Social. La 
declaración de los créditos que resulten de la derrama y, en general, de la aplicación de la 
responsabilidad mancomunada se realizará por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, quién establecerá el importe líquido de los mismos, reclamará su pago y 
determinará la forma, los medios, modalidades y condiciones aplicables hasta su extinción, 
en los términos establecidos en el artículo 91.5.

5. Asimismo, la mutua podrá hacer frente a esta responsabilidad mediante el 
patrimonio previsto en el artículo 93. En el caso de que este patrimonio no fuera suficiente 
para atender la citada responsabilidad a corto plazo, podrá autorizarse por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, a propuesta de la Junta General de la mutua, un plan de 
viabilidad y/o un aplazamiento en el que podrá no ser necesaria la constitución de 
garantías, en las condiciones y plazos que reglamentariamente se establezcan.

Artículo 101. Disolución y liquidación.

Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social cesarán en la colaboración en la 
gestión de la misma, produciéndose la disolución de la entidad, en los supuestos 
siguientes:

a) Acuerdo adoptado en Junta General Extraordinaria.
b) Fusión o absorción de la mutua.
c) Ausencia de alguno de los requisitos exigidos para su constitución o 

funcionamiento.
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d) Acuerdo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por incumplimiento del plan 
de viabilidad, rehabilitación o saneamiento previsto en el artículo 100.2.a), dentro del plazo 
establecido en la resolución que apruebe el mismo.

e) En el supuesto previsto en el artículo 100.2.f).
f) Cuando exista insuficiencia del patrimonio previsto en el artículo 93 para hacer 

frente al total de la responsabilidad mancomunada prevista en el artículo 100.5, o se 
incumplan el plan de viabilidad o el aplazamiento del mencionado artículo.

En los supuestos anteriores y conforme al procedimiento que se regulará 
reglamentariamente, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordará la disolución de 
la mutua, iniciándose seguidamente el proceso liquidatorio, cuyas operaciones y resultado 
requerirán la aprobación del mismo Ministerio. Los excedentes que resulten se ingresarán 
en la Tesorería General de la Seguridad Social para los fines del sistema, excepto los que 
se obtengan de la liquidación del patrimonio histórico, que se aplicarán a los fines 
establecidos en los estatutos una vez extinguidas las obligaciones de la mutua.

Aprobada la liquidación, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social acordará el cese 
de la entidad como mutua en liquidación, ordenará la cancelación de su inscripción 
registral y publicará el acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

En los supuestos de fusión y absorción no se iniciará proceso liquidatorio de las 
mutuas integradas. La mutua resultante de la fusión o la absorbente se subrogará en los 
derechos y obligaciones de las que se extingan.

Sección 3.ª Empresas

Artículo 102. Colaboración de las empresas.

1. Las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, 
podrán colaborar en la gestión de la Seguridad Social exclusivamente en alguna o algunas 
de las formas siguientes:

a) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones por incapacidad 
temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional y las prestaciones de 
asistencia sanitaria y recuperación profesional, incluido el subsidio consiguiente que 
corresponda durante la indicada situación.

b) Asumiendo directamente el pago, a su cargo, de las prestaciones económicas por 
incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, en las 
condiciones que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Las empresas que se acojan a esta forma de colaboración tendrán derecho a reducir 
la cuota a la Seguridad Social mediante la aplicación del coeficiente que, a tal efecto, fije 
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

c) Pagando a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora o mutua obligada, las 
prestaciones económicas por incapacidad temporal, así como las demás que puedan 
determinarse reglamentariamente.

2. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer con carácter 
obligatorio, para todas las empresas o para algunas de determinadas características, la 
colaboración en el pago de prestaciones a que se refiere el apartado c) anterior.

La colaboración obligatoria consiste en el pago por la empresa a sus trabajadores, a 
cargo de la entidad gestora o colaboradora, de las prestaciones económicas, 
compensándose su importe en la liquidación de las cotizaciones sociales que aquella debe 
ingresar. La empresa deberá comunicar a la entidad gestora, a través de los medios 
electrónicos establecidos, los datos obligación de la misma requeridos en el parte médico 
de baja, en los términos que se establezcan reglamentariamente. El Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social podrá suspender o dejar sin efecto la colaboración obligatoria cuando 
la empresa incumpla las obligaciones establecidas.
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3. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social determinará las condiciones por las 
que ha de regirse la colaboración prevista en los números anteriores del presente artículo.

4. La modalidad de colaboración de las empresas en la gestión de la Seguridad 
Social a que se refiere el apartado 1 podrá ser autorizada a agrupaciones de empresas, 
constituidas a este único efecto, siempre que reúnan las condiciones que determine el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

5. En la regulación de las modalidades de colaboración establecidas en las letras a) 
y b) del apartado 1 y en el apartado 4 se armonizará el interés particular por la mejora de 
prestaciones y medios de asistencia con las exigencias de la solidaridad nacional.

CAPÍTULO VII

Régimen económico

Sección 1.ª Patrimonio de la Seguridad Social

Artículo 103. Patrimonio.

1. Las cuotas, bienes, derechos, acciones y recursos de cualquier otro género de la 
Seguridad Social constituyen un patrimonio único afecto a sus fines, distinto del patrimonio 
del Estado.

2. La regulación del patrimonio de la Seguridad Social se regirá por las disposiciones 
específicas contenidas en la presente ley, en sus normas de aplicación y desarrollo y, en 
lo no previsto en las mismas, por lo establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del 
Patrimonio de las Administraciones Públicas. Las referencias que en dicha ley se efectúan 
a las Delegaciones de Economía y Hacienda, a la Dirección General del Patrimonio del 
Estado y al Ministerio de Hacienda se entenderán hechas, respectivamente, a las 
Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social, a la Dirección 
General de la Tesorería General de la Seguridad Social y al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

Artículo 104. Titularidad, adscripción, administración y custodia.

1. La titularidad del patrimonio único de la Seguridad Social corresponde a la 
Tesorería General de la Seguridad Social. Dicha titularidad, así como la adscripción, 
administración y custodia del referido patrimonio, se regirá por lo establecido en esta ley y 
demás disposiciones reglamentarias.

En todo caso, en relación con los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad 
Social que figuren adscritos o transferidos a otras administraciones públicas o a entidades 
de derecho público con personalidad jurídica propia o vinculadas o dependientes de las 
mismas, corresponden a estas las siguientes funciones, salvo que en el acuerdo de 
traspaso o en base al mismo se haya previsto otra cosa:

a) Realizar las reparaciones necesarias en orden a su conservación.
b) Efectuar las obras de mejora que estimen convenientes.
c) Ejercitar las acciones posesorias que, en defensa de dichos bienes, procedan en 

derecho.
d) Asumir, por subrogación, el pago de las obligaciones tributarias que afecten a 

dichos bienes.

Los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social adscritos a otras 
administraciones o entidades de derecho público, salvo que otra cosa se establezca en el 
acuerdo de traspaso o en base al mismo, revertirán a la Tesorería General de la Seguridad 
Social en el caso de no uso o cambio de destino para el que se adscribieron, conforme a 
lo dispuesto en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, siendo a cargo de 
la administración o entidad a la que fueron adscritos los gastos derivados de su 
conservación y mantenimiento, así como la subrogación en el pago de las obligaciones cv
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tributarias que afecten a los mismos, hasta la finalización del ejercicio económico en el que 
se produzca dicho cambio o falta de uso.

2. Los certificados que se libren con relación a los inventarios y documentos oficiales 
que se conserven en la Administración de la Seguridad Social serán suficientes para su 
titulación e inscripción en los registros oficiales correspondientes.

Artículo 105. Adquisición de bienes inmuebles.

1. La adquisición a título oneroso de bienes inmuebles de la Seguridad Social, para 
el cumplimiento de sus fines, se efectuará por la Tesorería General de la Seguridad Social 
mediante concurso público, salvo que, en atención a las peculiaridades de la necesidad a 
satisfacer o a la urgencia de la adquisición a efectuar, el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social autorice la adquisición directa.

2. Corresponde al Director General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
autorizar los contratos de adquisición de bienes inmuebles que dicho Instituto precise para 
el cumplimiento de sus fines, previo informe de la Tesorería General de la Seguridad 
Social. Será necesaria la autorización del Ministro de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, según la cuantía que se fije en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

3. Por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se determinará el procedimiento 
aplicable para la adquisición de los bienes afectos al cumplimiento de los fines de 
colaboración en la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

Artículo 106. Enajenación de bienes inmuebles y de títulos valores.

1. La enajenación de los bienes inmuebles integrados en el patrimonio de la 
Seguridad Social requerirá la oportuna autorización del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social cuando su valor, según tasación pericial, no exceda de las cuantías fijadas por la 
Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, o del Gobierno en los restantes 
casos.

La enajenación de los bienes señalados en el párrafo anterior se realizará mediante 
subasta pública, salvo cuando el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, autorice la enajenación directa. Esta podrá ser autorizada 
por el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social cuando se trate de bienes que no 
superen el valor fijado en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

2. La enajenación de títulos valores, ya sean estos de renta variable o fija, se 
efectuará previa autorización en los términos establecidos en el apartado anterior. Por 
excepción, los títulos admitidos a negociación en Mercados Oficiales se enajenarán 
necesariamente a través de los sistemas reconocidos en dichos mercados según la 
legislación vigente reguladora del mercado de valores, sin que se requiera autorización 
previa para su venta cuando esta venga exigida para atender al pago de prestaciones 
reglamentariamente reconocidas y el importe bruto de la venta no exceda el montante 
fijado por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. De las 
enajenaciones de tales títulos se dará cuenta inmediata al Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social.

Artículo 107. Arrendamiento y cesión de bienes inmuebles.

1. Los arrendamientos de bienes inmuebles que deba efectuar la Seguridad Social 
se concertarán mediante concurso público, salvo en aquellos casos en que, a juicio del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sea necesario o conveniente concertarlos de 
modo directo.

2. Corresponde al Director General del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria 
autorizar los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles que dicho Instituto precise 
para el cumplimiento de sus fines. Será necesaria la autorización de la persona titular del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuando su importe supere la cuantía 
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de renta anual establecida en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.

3. Por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se determinará el procedimiento 
aplicable para el arrendamiento de los bienes afectos al cumplimiento de los fines de 
colaboración en la gestión de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

4. Los bienes inmuebles del patrimonio de la Seguridad Social que no resulten 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, y respecto de los cuales no se considere 
conveniente su enajenación o explotación, podrán ser cedidos gratuitamente para fines de 
utilidad pública o de interés de la Seguridad Social por el titular del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social a propuesta de la Tesorería General de la Seguridad Social previa 
comunicación a la Dirección General de Patrimonio del Estado.

Artículo 108. Inembargabilidad.

Los bienes y derechos que integran el patrimonio de la Seguridad Social son 
inembargables. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de 
embargo ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos del 
patrimonio de la Seguridad Social, ni contra sus rentas, frutos o productos del mismo, 
siendo de aplicación, en su caso, lo dispuesto sobre esta materia en los artículos 23, 24 y 
25 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Sección 2.ª Recursos y sistemas financieros de la Seguridad Social

Artículo 109. Recursos generales.

1. Los recursos para la financiación de la Seguridad Social estarán constituidos por:

a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter 
permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones 
especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.

b) Las cuotas de las personas obligadas.
c) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de 

naturaleza análoga.
d) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos 

patrimoniales.
e) Cualesquiera otros ingresos, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional 

décima.

2. La acción protectora de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y 
universal, se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la 
Seguridad Social, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10.3, primer inciso, en 
relación con la letra c) del apartado 2 del mismo artículo, con excepción de las 
prestaciones y servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social y servicios 
sociales cuya gestión se halle transferida a las comunidades autónomas, en cuyo caso, 
la financiación se efectuará de conformidad con el sistema de financiación autonómica 
vigente en cada momento.

Las prestaciones contributivas, los gastos derivados de su gestión y los de 
funcionamiento de los servicios correspondientes a las funciones de afiliación, recaudación 
y gestión económico-financiera y patrimonial serán financiadas básicamente con los 
recursos a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado anterior, así como, en su 
caso, por las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas.

3. A los efectos previstos en el apartado anterior, la naturaleza de las prestaciones de 
la Seguridad Social será la siguiente:

a) Tienen naturaleza contributiva:

1.ª Las prestaciones económicas de la Seguridad Social, con excepción de las 
señaladas en la letra b) siguiente. cv
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2.ª La totalidad de las prestaciones derivadas de las contingencias de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales.

b) Tienen naturaleza no contributiva:

1.ª Las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria incluidos en la acción 
protectora de la Seguridad Social y los correspondientes a los servicios sociales, salvo que 
se deriven de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

2.ª Las pensiones no contributivas por invalidez y jubilación.
3.ª El subsidio por maternidad regulado en los artículos 181 y 182 de esta ley.
4.ª Los complementos por mínimos de las pensiones de la Seguridad Social.
5.ª Las prestaciones familiares reguladas en el capítulo I del título VI.

Artículo 110. Sistema financiero.

1. El sistema financiero de todos los regímenes que integran el sistema de la 
Seguridad Social será el de reparto, para todas las contingencias y situaciones amparadas 
por cada uno de ellos, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3.

2. En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un fondo de 
estabilización único para todo el sistema de la Seguridad Social, que tendrá por finalidad 
atender las necesidades originadas por desviaciones entre ingresos y gastos.

3. En materia de pensiones causadas por incapacidad permanente o muerte 
derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuya responsabilidad 
corresponda asumir a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, a 
las empresas declaradas responsables, se procederá a la capitalización del importe de 
dichas pensiones, debiendo las entidades señaladas constituir en la Tesorería General de 
la Seguridad Social, hasta el límite de su respectiva responsabilidad, los capitales coste 
correspondientes.

Por capital coste se entenderá el valor actual de dichas prestaciones, que se 
determinará en función de las características de cada pensión y aplicando los criterios 
técnicos-actuariales más apropiados, de forma que los importes que se obtengan 
garanticen la cobertura de las prestaciones con el grado de aproximación más adecuado 
y a cuyo efecto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social aprobará las tablas de 
mortalidad y la tasa de interés aplicables.

Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá establecer la obligación 
de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de reasegurar los riesgos asumidos 
que se determinen, a través de un régimen de reaseguro proporcional obligatorio y no 
proporcional facultativo o mediante cualquier otro sistema de compensación de resultados.

4. Las materias a que se refiere el presente artículo serán reguladas por los 
reglamentos a que alude el artículo 5.2.a).

Artículo 111. Inversiones.

Las reservas de estabilización que no hayan de destinarse de modo inmediato al 
cumplimiento de las obligaciones reglamentarias serán invertidas de forma que se 
coordinen las finalidades de carácter social con la obtención del grado de liquidez, 
rentabilidad y seguridad técnicamente preciso.

Sección 3.ª Presupuesto, intervención y contabilidad de la Seguridad Social

Artículo 112. Disposición general y normas reguladoras de la intervención.

1. El Presupuesto de la Seguridad Social, integrado en los Presupuestos Generales 
del Estado, se regirá por lo previsto en el título II de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, y la contabilidad y la intervención de la Seguridad Social, 
respectivamente, por lo previsto en los títulos V y VI de la misma ley, así como, en ambos 
casos, por las normas de la presente sección. cv
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2. A efectos de procurar una mejor y más eficaz ejecución y control presupuestario, 
el Gobierno, a propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado y a 
iniciativa de la Intervención General de la Seguridad Social, aprobará las normas para el 
ejercicio por esta última del control en las entidades que integran el sistema de la 
Seguridad Social.

En los hospitales y demás centros sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
la función interventora podrá ser sustituida por el control financiero de carácter permanente 
a cargo de la Intervención General de la Seguridad Social.

La Intervención General de la Administración del Estado podrá delegar en los 
interventores de la Seguridad Social el ejercicio de la función interventora respecto de 
todos los actos que realice el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria en nombre y por 
cuenta de la Administración del Estado.

Artículo 113. Modificación de créditos, remanentes e insuficiencias presupuestarias en el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

1. No obstante lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General 
Presupuestaria, todo incremento del gasto del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, con 
excepción del que pueda resultar de las generaciones de crédito, que no pueda financiarse 
con redistribución interna de sus créditos ni con cargo al remanente afecto a la entidad, se 
financiará durante el ejercicio por aportación del Estado.

2. Los remanentes derivados de una menor realización en el Presupuesto de 
dotaciones del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y los producidos por un incremento 
en los ingresos previstos por asistencia sanitaria serán utilizados para la financiación de 
los gastos de la citada entidad.

3. Se autoriza al titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a 
reflejar, mediante ampliaciones de crédito en el Presupuesto del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, las repercusiones que en el mismo tengan las variaciones que 
experimente la aportación del Estado. Corresponde asimismo al titular del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas la autorización de las modificaciones de crédito que 
se financien con cargo al remanente de dicha entidad.

Artículo 114. Amortización de adquisiciones.

El inmovilizado de la Seguridad Social deberá ser objeto de la amortización anual, 
dentro de los límites que fije el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por los 
principios y procedimientos establecidos en el Plan General de la Contabilidad Pública.

Artículo 115. Plan anual de auditorías.

1. El plan anual de auditorías de la Intervención General de la Administración del 
Estado incluirá el elaborado por la Intervención General de la Seguridad Social, en el que 
estarán comprendidas las entidades gestoras, servicios comunes, así como las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, de acuerdo con lo previsto en el artículo 98.2.

Para la ejecución del plan de auditorías de la Seguridad Social se podrá recabar la 
colaboración de empresas privadas, en caso de insuficiencia de los servicios de la 
Intervención General de la Seguridad Social, que deberán ajustarse a las normas e 
instrucciones que determine el centro directivo mencionado, el cual podrá efectuar las 
revisiones y controles de calidad que considere oportunos.

2. Para recabar la colaboración de las empresas privadas, será necesaria la inclusión 
de la autorización correspondiente en la orden a que se refiere la disposición adicional 
segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Será necesaria una orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cuando la financiación de la indicada 
colaboración se realice con cargo a créditos de los presupuestos de las entidades y 
servicios de la Seguridad Social adscritos a uno u otro departamento.
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Artículo 116. Cuentas de la Seguridad Social.

1. Las cuentas de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social se 
formarán y rendirán de acuerdo con los principios y normas establecidos en el título V de 
la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

2. Se autoriza a la persona titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social para 
que pueda disponer la no liquidación o, en su caso, la anulación y baja en contabilidad de 
todas aquellas liquidaciones de las que resulten deudas inferiores a la cuantía que se 
estime y fije como insuficiente para la cobertura del coste que su exacción y recaudación 
representen.

Sección 4.ª Fondo de reserva de la Seguridad Social

Artículo 117. Constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

En la Tesorería General de la Seguridad Social se constituirá un Fondo de Reserva de 
la Seguridad Social con la finalidad de atender a las necesidades futuras del sistema de la 
Seguridad Social en materia de prestaciones contributivas, en la forma y condiciones 
previstas en la presente ley.

Artículo 118. Dotación del Fondo.

1. Los excedentes de ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo 
y demás gastos necesarios para su gestión que, en su caso, resulten de la consignación 
presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación presupuestaria del mismo se destinarán 
prioritaria y mayoritariamente, siempre que las posibilidades económicas y la situación 
financiera del sistema de Seguridad Social lo permitan, al Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social.

2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 96.3, el excedente que resulte 
después de dotar la Reserva de Estabilización de Contingencias Comunes de las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social se ingresará en el Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social.

Artículo 119. Determinación del excedente presupuestario.

El excedente presupuestario será el correspondiente a las operaciones que financian 
prestaciones de carácter contributivo y demás gastos para su gestión del sistema de la 
Seguridad Social y, en concreto, en lo referente a las prestaciones contributivas, conforme 
a la delimitación establecida en el artículo 109.3.a), con exclusión del resultado obtenido 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

El excedente presupuestario por gastos relativos a prestaciones de naturaleza 
contributiva del sistema de la Seguridad Social en cada ejercicio económico será el 
constituido por la diferencia entre los derechos y las obligaciones por los importes 
reconocidos netos por operaciones no financieras, correspondientes a las Entidades 
Gestoras y Tesorería General de la Seguridad Social, corregida con arreglo a criterios de 
máxima prudencia, en la forma que reglamentariamente se establezca, respetando los 
principios y normas de contabilidad establecidos en el Plan General de Contabilidad 
Pública.

Artículo 120. Acuerdo para la dotación del Fondo y su materialización.

1. Las dotaciones efectivas y materializaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social, siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema lo 
permitan, serán las acordadas, al menos una vez en cada ejercicio económico, por el 
Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de 
Empleo y Seguridad Social, de Hacienda y Administraciones Públicas y de Economía y 
Competitividad.
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2. Los rendimientos de cualquier naturaleza que generen la cuenta del Fondo de 
Reserva y los activos financieros en que se hayan materializado las dotaciones del Fondo 
de Reserva se integrarán automáticamente en las dotaciones del fondo.

Artículo 121. Disposición de activos del Fondo.

La disposición de los activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social se destinará 
con carácter exclusivo a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás 
gastos necesarios para su gestión, y solo será posible en situaciones estructurales de 
déficit por operaciones no financieras del sistema de la Seguridad Social, no pudiendo 
exceder en cada año del tres por ciento de la suma de ambos conceptos y precisará de 
autorización previa del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los titulares de los 
Ministerios de Empleo y Seguridad Social, de Hacienda y Administraciones Públicas y de 
Economía y Competitividad.

Artículo 122. Gestión financiera del Fondo.

Los valores en que se materialice el Fondo de Reserva serán títulos emitidos por 
personas jurídicas públicas.

Reglamentariamente se determinarán los valores que han de constituir la cartera del 
Fondo de Reserva, grados de liquidez de la misma, supuestos de enajenación de los 
activos financieros que lo integran y demás actos de gestión financiera del Fondo de 
Reserva.

Artículo 123. Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

1. Al Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social le corresponde 
el superior asesoramiento, control y ordenación de la gestión económica del Fondo de 
Reserva.

2. Dicho comité estará presidido por el Secretario de Estado de la Seguridad Social 
y se compondrá, además, de:

a) Un vicepresidente primero, que será el Secretario de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa.

b) Un vicepresidente segundo, que será el Secretario de Estado de Presupuestos y 
Gastos.

c) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
d) El Director General del Tesoro.
e) El Interventor General de la Seguridad Social.
f) El Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva 

de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejercerá las funciones de secretario 
de la comisión, sin voz ni voto.

3. Las funciones de este comité serán las de formular propuestas de ordenación, 
asesoramiento, selección de valores que han de constituir la cartera del fondo, enajenación 
de activos financieros que lo integren y demás actuaciones que los mercados financieros 
aconsejen y el control superior de la gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 
así como elaborar el informe a presentar a las Cortes Generales sobre la evolución de 
dicho Fondo.

Artículo 124. Comisión Asesora de Inversiones del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social.

1. La Comisión Asesora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social tendrá como 
función asesorar al Comité de Gestión del Fondo de Reserva de la Seguridad Social en 
orden a la selección de los valores que han de constituir la cartera del Fondo, formulación 
de propuestas de adquisición de activos y de enajenación de los mismos y demás 
actuaciones financieras del Fondo. cv
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2. Esta comisión estará presidida por el Secretario de Estado de Economía y Apoyo 
a la Empresa y estará compuesta, además, por:

a) El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.
b) El Director General del Tesoro.
c) El Director General de Política Económica.
d) El Interventor General de la Seguridad Social.
e) El Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva 

de la Tesorería General de la Seguridad Social, que ejercerá las funciones de secretario 
de la comisión, con voz pero sin voto.

Artículo 125. Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

1. El conocimiento de la evolución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social 
corresponderá a la Comisión de Seguimiento del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social.

2. Esta Comisión de Seguimiento estará presidida por el Secretario de Estado de la 
Seguridad Social o persona que el mismo designe y se compondrá, además, de:

a) Tres representantes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, designados por 
el Secretario de Estado de la Seguridad Social.

b) Un representante del Ministerio de Economía y Competitividad.
c) Un representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
d) Cuatro representantes de las distintas organizaciones sindicales de mayor 

implantación.
e) Cuatro representantes de las organizaciones empresariales de mayor implantación.
f) El Subdirector General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva 

de la Tesorería General de la Seguridad Social actuará como secretario de la comisión, sin 
voz ni voto.

3. La Comisión de Seguimiento conocerá semestralmente de la evolución y 
composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, para lo cual el Comité de 
Gestión, la Comisión Asesora de Inversiones y la Tesorería General de la Seguridad Social 
facilitarán información sobre tales extremos con carácter previo a las reuniones que 
mantenga dicha comisión.

Artículo 126. Carácter de las operaciones de gestión e imputación presupuestaria.

Las materializaciones, inversiones, reinversiones, desinversiones y demás operaciones 
de adquisición, disposición y gestión de los activos financieros del Fondo de Reserva de la 
Seguridad Social correspondientes a cada ejercicio tendrán carácter extrapresupuestario 
y se imputarán definitivamente, al último día hábil del mismo, al presupuesto de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, conforme a la situación patrimonial del Fondo en dicha 
fecha, a cuyo efecto serán objeto de adecuación los créditos presupuestarios.

Artículo 127. Informe anual.

El Gobierno presentará a las Cortes Generales un informe anual sobre la evolución y 
composición del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Dicho informe será remitido por el Gobierno a las Cortes Generales a través de su 
Oficina Presupuestaria que lo pondrá a disposición de los Diputados, Senadores y las 
Comisiones parlamentarias.
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Sección 5.ª Contratación en la Seguridad Social

Artículo 128. Contratación.

El régimen de contratación de las entidades gestoras y servicios comunes de la 
Seguridad Social se ajustará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en 
el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en otras normas de 
desarrollo y complementarias, con las especialidades siguientes:

a) La facultad de celebrar contratos corresponde a los directores de las distintas 
entidades gestoras y servicios comunes, pero necesitarán autorización para aquellos cuya 
cuantía sea superior al límite fijado en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del 
Estado.

La autorización será adoptada, a propuesta de dichas entidades y servicios, por los 
titulares de los departamentos ministeriales a que se hallen adscritos y, en su caso, por el 
Consejo de Ministros, según las competencias definidas en el texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público.

b) Los directores de las entidades gestoras y servicios comunes no podrán delegar o 
desconcentrar la facultad de celebrar contratos, sin la autorización previa del titular del 
ministerio al que se hallen adscritos.

c) Los proyectos de obras que elaboren las entidades gestoras y servicios comunes 
de la Seguridad Social deberán ser supervisados por la oficina de supervisión de proyectos 
del departamento ministerial del que dependan, salvo que ya tuvieran establecidas oficinas 
propias, en cuyo caso serán estas las supervisoras de los mismos.

d) Los informes jurídicos o técnicos que preceptivamente se exijan en la legislación 
del Estado se podrán emitir por los órganos competentes en el ámbito de la Seguridad 
Social o de los ministerios respectivos.

CAPÍTULO VIII

Procedimientos y notificaciones en materia de Seguridad Social

Artículo 129. Normas de procedimiento.

1. La tramitación de las prestaciones y demás actos en materia de Seguridad Social, 
incluida la protección por desempleo, que no tengan carácter recaudatorio o sancionador 
se ajustará a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con las 
especialidades en ella previstas para tales actos en cuanto a impugnación y revisión de 
oficio, así como con las establecidas en este capítulo o en otras disposiciones que resulten 
de aplicación.

2. En caso de actuación por medio de representante, la representación deberá 
acreditarse por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna o 
mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante el órgano 
administrativo competente. A estos efectos, serán válidos los documentos normalizados de 
representación que apruebe la Administración de la Seguridad Social para determinados 
procedimientos.

3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, una vez transcurrido 
el plazo máximo para dictar resolución y notificarla fijado por la norma reguladora del 
procedimiento de que se trate sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá 
desestimada la petición por silencio administrativo.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los procedimientos relativos a la 
inscripción de empresas y a la afiliación, altas y bajas y variaciones de datos de los 
trabajadores iniciados a solicitud de los interesados, así como los de convenios especiales, 
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en los que la falta de resolución expresa en el plazo previsto tendrá como efecto la 
estimación de la respectiva solicitud por silencio administrativo.

Artículo 130. Tramitación electrónica de procedimientos en materia de prestaciones.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 38 y 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, 
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, podrán adoptarse y 
notificarse resoluciones de forma automatizada en los procedimientos de gestión tanto de 
la protección por desempleo previstos en el título III como de las restantes prestaciones del 
sistema de la Seguridad Social previstas en esta ley, excluidas las pensiones no 
contributivas.

A tal fin, mediante resolución del Director General del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social o del Servicio Público de Empleo Estatal, o del Director del Instituto Social de la 
Marina, según proceda, se establecerá previamente el procedimiento o procedimientos de 
que se trate y el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las 
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su 
caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente. Asimismo, se indicará el 
órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.

Artículo 131. Aportaciones de datos de Seguridad Social por medios electrónicos.

A efectos de la gestión recaudatoria de los recursos del sistema de la Seguridad 
Social, el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá determinar los 
supuestos y condiciones en que las empresas deberán presentar por medios electrónicos 
los datos relativos a sus actuaciones en materia de encuadramiento, cotización y 
recaudación en el ámbito de la Seguridad Social, así como cualesquiera otros exigidos en 
su normativa.

De igual modo, el titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social podrá determinar 
los supuestos y condiciones en que las empresas deberán presentar por medios 
electrónicos los partes de baja y alta, correspondientes a procesos de incapacidad 
temporal, de los trabajadores a su servicio.

Artículo 132. Notificaciones de actos administrativos por medios electrónicos.

1. Las notificaciones por medios electrónicos de actos administrativos en el ámbito 
de la Seguridad Social se efectuarán en la sede electrónica de la Seguridad Social, 
respecto a los sujetos obligados que se determinen por el titular del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social así como respecto a quienes, sin estar obligados, hubiesen optado por 
dicha clase de notificación.

Los sujetos no obligados a ser notificados por medios electrónicos en la sede 
electrónica de la Seguridad Social que no hubiesen optado por dicha forma de notificación 
serán notificados en el domicilio que expresamente hubiesen indicado para cada 
procedimiento y, en su defecto, en el que figure en los registros de la Administración de la 
Seguridad Social.

2. Las notificaciones de los actos administrativos que traigan causa o se dicten como 
consecuencia de los datos que deban comunicarse electrónicamente a través del Sistema 
RED, realizadas a los autorizados para dicha transmisión, se efectuarán obligatoriamente 
por medios electrónicos en la sede electrónica de la Seguridad Social, siendo válidas y 
vinculantes a todos los efectos legales para las empresas y sujetos obligados a los que se 
refieran dichos datos, salvo que estos últimos hubiesen manifestado su preferencia porque 
dicha notificación en sede electrónica se les efectúe directamente a ellos o a un tercero.

3. A los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
las notificaciones realizadas en la sede electrónica de la Seguridad Social se entenderán 
rechazadas, cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición del interesado del 
acto objeto de notificación, transcurran diez días naturales sin que se acceda a su 
contenido.
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4. En los supuestos previstos en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, las notificaciones que no hayan podido realizarse en la sede electrónica de la 
Seguridad Social o en el domicilio del interesado, conforme a lo indicado en los apartados 
anteriores, se practicarán exclusivamente por medio de un anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado», de acuerdo con la disposición adicional vigésima primera de 
la citada ley.

Fuera de los supuestos indicados en el párrafo anterior, los anuncios, acuerdos, 
resoluciones y comunicaciones emitidos por la Administración de la Seguridad Social en 
ejercicio de sus competencias, y cualesquiera otras informaciones de interés general de 
dicha administración, se publicarán en el Tablón de Anuncios de la Seguridad Social, 
situado en su sede electrónica y gestionado por la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social. Esta publicación tendrá carácter complementario con relación a aquellos actos en 
que una norma exija su publicación por otros medios.

Las publicaciones en dicho tablón se efectuarán en los términos que se determinen por 
orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

CAPÍTULO IX

Inspección e infracciones y sanciones en materia de Seguridad Social

Artículo 133. Competencias de la Inspección.

1. La inspección en materia de Seguridad Social se ejercerá a través de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, desarrollando las funciones y competencias que tiene 
atribuidas por la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, la presente ley y normas concordantes.

2. Específicamente corresponderá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social:

a) La vigilancia en el cumplimiento de las obligaciones que derivan de la presente ley 
y, en especial, de los fraudes y morosidad en el ingreso y recaudación de cuotas de la 
Seguridad Social.

b) La inspección de la gestión, funcionamiento y cumplimiento de la legislación que 
les sea de aplicación a las entidades colaboradoras en la gestión.

c) La asistencia técnica a entidades y organismos de la Seguridad Social, cuando les 
sea solicitada.

3. Las competencias transcritas serán ejercidas de acuerdo con las facultades y 
procedimientos establecidos en las disposiciones aplicables.

4. Lo dispuesto en la presente ley en materia de inspección no será de aplicación a 
los Regímenes Especiales de Funcionarios Civiles del Estado, Fuerzas Armadas y 
Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, en tanto no se disponga otra cosa 
por el Gobierno.

Artículo 134. Colaboración con la Inspección.

Las entidades gestoras y colaboradoras y los servicios comunes de la Seguridad 
Social prestarán su colaboración a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en orden 
a la vigilancia que esta tiene atribuida respecto al cumplimiento de las obligaciones de 
empresarios y trabajadores establecidas en la presente ley.

Artículo 135. Infracciones y sanciones.

1. En materia de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en la presente ley 
y en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

2. Las resoluciones relativas a las sanciones que las entidades gestoras de las 
prestaciones impongan a los trabajadores y beneficiarios de prestaciones, conforme a lo 
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establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
del Orden Social, serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social, 
previa reclamación ante la entidad gestora competente en la forma prevista en el 
artículo 71 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

TÍTULO II

Régimen General de la Seguridad Social

CAPÍTULO I

Campo de aplicación

Artículo 136. Extensión.

1. Estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General 
de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados a los que se 
refiere el artículo 7.1.a) de esta ley, salvo que por razón de su actividad deban quedar 
comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad 
Social.

2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en el apartado 
anterior:

a) Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y en 
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, así como en cualquier 
otro de los sistemas especiales a que se refiere el artículo 11, establecidos en el Régimen 
General de la Seguridad Social.

b) Los trabajadores por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de 
capital, aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de 
este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia de la 
sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 305.2.b).

c) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los consejeros y administradores 
de las sociedades de capital, siempre que no posean su control en los términos previstos 
por el artículo 305.2.b), cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de las 
funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su 
condición de trabajadores por cuenta de la misma.

Estos consejeros y administradores quedarán excluidos de la protección por 
desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

d) Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuya participación en el 
capital social se ajuste a lo establecido en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y Participadas, y aun cuando sean miembros de su 
órgano de administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las 
funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los términos 
previstos por el artículo 305.2.e).

e) Como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, los socios trabajadores de las 
sociedades laborales que, por su condición de administradores de las mismas, realicen 
funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su 
vinculación simultánea a la sociedad laboral mediante una relación laboral de carácter 
especial de alta dirección, y no posean su control en los términos previstos por el 
artículo 305.2.e).

Estos socios trabajadores quedarán excluidos de la protección por desempleo y del 
Fondo de Garantía Salarial, salvo cuando el número de socios de la sociedad laboral no 
supere los veinticinco.

f) El personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás 
oficinas o centros similares.
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g) Los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación, empaquetado, 
envasado y comercialización del plátano, tanto si dichas labores se llevan a cabo en el 
lugar de producción del producto como fuera del mismo, ya provengan de explotaciones 
propias o de terceros y ya se realicen individualmente o en común mediante cualquier tipo 
de asociación o agrupación, incluidas las cooperativas en sus distintas clases.

h) Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de 
carácter benéfico-social.

i) Los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos o 
dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas. Por acuerdo especial con la 
jerarquía eclesiástica competente se regulará la situación de los trabajadores laicos y 
seglares que presten sus servicios retribuidos a organismos o dependencias de la Iglesia 
y cuya misión primordial consista en ayudar directamente en la práctica del culto.

j) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares.
k) El personal civil no funcionario de las administraciones públicas y de las entidades 

y organismos vinculados o dependientes de ellas siempre que no estén incluidos en virtud 
de una ley especial en otro régimen obligatorio de previsión social.

l) El personal funcionario al servicio de las administraciones públicas y de las 
entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas, incluido su periodo de 
prácticas, salvo que estén incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado o en otro 
régimen en virtud de una ley especial.

m) El personal funcionario a que se refiere la disposición adicional tercera, en los 
términos previstos en ella.

n) Los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas que hayan 
ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad 
autónoma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso.

ñ) Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismos 
vinculados o dependientes de ellas, que no tengan la condición de funcionarios públicos.

o) Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas 
Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos 
Insulares Baleares que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva o parcial, a 
salvo de lo previsto en los artículos 74 y 75, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local.

p) Los cargos representativos de las organizaciones sindicales constituidas al 
amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, que ejerzan 
funciones sindicales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una 
retribución.

q) Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de la 
asimilación prevista en el apartado 1 mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

Artículo 137. Exclusiones.

No darán lugar a inclusión en este Régimen General los siguientes trabajos:

a) Los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios amistosos, 
benévolos o de buena vecindad.

b) Los que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la 
Seguridad Social.

c) Los realizados por los profesores universitarios eméritos, de conformidad con lo 
previsto en el apartado 2 de la disposición adicional vigésima segunda de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como por el personal 
licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la disposición adicional cuarta de la 
Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los 
servicios de salud.
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CAPÍTULO II

Inscripción de empresas y normas sobre afiliación, cotización y recaudación

Sección 1.ª Inscripción de empresas y afiliación de trabajadores

Artículo 138. Inscripción de empresas.

1. Los empresarios, como requisito previo e indispensable a la iniciación de sus 
actividades, solicitarán su inscripción en el Régimen General de la Seguridad Social, 
haciendo constar la entidad gestora o, en su caso, la mutua colaboradora con la Seguridad 
Social por la que hayan optado para proteger las contingencias profesionales, y en su 
caso, la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes del personal a su servicio.

Los empresarios deberán comunicar las variaciones que se produzcan de los datos 
facilitados al solicitar su inscripción, y en especial la referente al cambio de la entidad que 
deba asumir la cobertura de las contingencias indicadas anteriormente.

2. La inscripción se efectuará ante el correspondiente organismo de la Administración 
de la Seguridad Social, a nombre de la persona física o jurídica o entidad sin personalidad 
titular de la empresa.

3. A los efectos de la presente ley se considerará empresario, aunque su actividad no 
esté motivada por ánimo de lucro, a toda persona física o jurídica o entidad sin 
personalidad, pública o privada, por cuya cuenta trabajen las personas incluidas en el 
artículo 136.

Artículo 139. Afiliación, altas y bajas.

1. Los empresarios estarán obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la 
Seguridad Social de los trabajadores que ingresen a su servicio, así como a comunicar 
dicho ingreso y, en su caso, el cese en la empresa de tales trabajadores para que sean 
dados, respectivamente, de alta y de baja en el Régimen General.

2. En el caso de que el empresario incumpla las obligaciones que le impone el 
apartado anterior, el trabajador podrá instar su afiliación, alta o baja, directamente al 
organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. Dicho organismo 
podrá, también, efectuar tales actos de oficio en los supuestos a que se refiere el 
artículo 16.4 de esta ley.

3. El reconocimiento del derecho al alta y a la baja en el Régimen General 
corresponderá al organismo de la Administración de la Seguridad Social que 
reglamentariamente se establezca.

4. Salvo disposición legal expresa en contrario, la situación de alta del trabajador en 
este Régimen General condicionará la aplicación al mismo de las normas del presente 
título.

Artículo 140. Procedimiento y plazos.

1. El cumplimiento de las obligaciones que se establecen en los artículos anteriores 
se ajustará, en cuanto a la forma, plazos y procedimiento, a lo establecido 
reglamentariamente.

2. La afiliación y altas sucesivas solicitadas fuera de plazo por el empresario o el 
trabajador no tendrán efecto retroactivo alguno. Cuando tales actos se practiquen de 
oficio, su eficacia temporal e imputación de responsabilidades resultantes serán las que se 
determinan en esta ley y sus disposiciones de aplicación y desarrollo.
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Sección 2.ª Cotización

Subsección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 141. Sujetos obligados.

1. Estarán sujetos a la obligación de cotizar al Régimen General de la Seguridad 
Social los trabajadores y asimilados comprendidos en su campo de aplicación y los 
empresarios por cuya cuenta trabajen.

2. La cotización comprenderá dos aportaciones:

a) De los empresarios, y
b) de los trabajadores.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, por las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales la cotización completa correrá a cargo 
exclusivamente de los empresarios.

Artículo 142. Sujeto responsable.

1. El empresario es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar 
e ingresará las aportaciones propias y las de sus trabajadores, en su totalidad.

Responderán, asimismo, solidaria, subsidiariamente o mortis causa las personas o 
entidades sin personalidad a que se refieren los artículos 18 y 168.1 y 2.

La responsabilidad solidaria por sucesión en la titularidad de la explotación, industria o 
negocio que se establece en el citado artículo 168 se extiende a la totalidad de las deudas 
generadas con anterioridad al hecho de la sucesión. Se entenderá que existe dicha 
sucesión aun cuando sea una sociedad laboral la que continúe la explotación, industria o 
negocio, esté o no constituida por trabajadores que prestaran servicios por cuenta del 
empresario anterior.

En caso de que el empresario sea una sociedad o entidad disuelta y liquidada, sus 
obligaciones de cotización a la Seguridad Social pendientes se transmitirán a los socios o 
partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor 
de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

2. El empresario descontará a sus trabajadores, en el momento de hacerles efectivas 
sus retribuciones, la aportación que corresponda a cada uno de ellos. Si no efectuase el 
descuento en dicho momento no podrá realizarlo con posterioridad, quedando obligado a 
ingresar la totalidad de las cuotas a su exclusivo cargo.

En los justificantes de pago de dichas retribuciones, el empresario deberá informar a 
los trabajadores de la cuantía total de la cotización a la Seguridad Social indicando, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 141.2, la parte de la cotización que corresponde 
a la aportación del empresario y la parte correspondiente al trabajador, en los términos que 
reglamentariamente se determinen.

3. El empresario que habiendo efectuado tal descuento no ingrese dentro de plazo la 
parte de cuota correspondiente a sus trabajadores, incurrirá en responsabilidad ante ellos 
y ante los organismos de la Administración de la Seguridad Social afectados, sin perjuicio 
de las responsabilidades penal y administrativa que procedan.

Artículo 143. Nulidad de pactos.

Será nulo todo pacto, individual o colectivo, por el cual el trabajador asuma la obligación 
de pagar total o parcialmente la prima o parte de cuota a cargo del empresario.

Igualmente, será nulo todo pacto que pretenda alterar las bases de cotización que se 
fijan en el artículo 147.
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Artículo 144. Duración de la obligación de cotizar.

1. La obligación de cotizar nacerá con el inicio de la prestación del trabajo, incluido el 
período de prueba. La mera solicitud de la afiliación o alta del trabajador al organismo 
competente de la Administración de la Seguridad Social surtirá en todo caso idéntico 
efecto.

2. La obligación de cotizar se mantendrá por todo el período en que el trabajador esté 
en alta en el Régimen General o preste sus servicios, aunque estos revistan carácter 
discontinuo. Dicha obligación subsistirá asimismo respecto a los trabajadores que se 
encuentren cumpliendo deberes de carácter público o desempeñando cargos de 
representación sindical, siempre que ello no dé lugar a la excedencia en el trabajo.

3. Dicha obligación solo se extinguirá con la solicitud en regla de la baja en el 
Régimen General al organismo competente de la Administración de la Seguridad Social. 
Sin embargo, dicha comunicación no extinguirá la obligación de cotizar si continuase la 
prestación de trabajo.

4. La obligación de cotizar continuará en la situación de incapacidad temporal, 
cualquiera que sea su causa, en la de maternidad, en la de paternidad, en la de riesgo 
durante el embarazo y en la de riesgo durante la lactancia natural, así como en las demás 
situaciones previstas en el artículo 166 en que así se establezca reglamentariamente.

5. La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones de huelga y cierre 
patronal.

6. La obligación de cotizar por las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales existirá aunque la empresa, con infracción de lo dispuesto en 
esta ley, no tuviera establecida la protección de su personal, o de parte de él, respecto a 
dichas contingencias. En tal caso, las primas debidas se devengarán a favor de la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Artículo 145. Tipo de cotización.

1. El tipo de cotización tendrá carácter único para todo el ámbito de protección de 
este Régimen General. Su establecimiento y su distribución, para determinar las 
aportaciones respectivas del empresario y trabajador obligados a cotizar, se efectuarán en 
la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. El tipo de cotización se reducirá en el porcentaje o porcentajes correspondientes 
a aquellas situaciones y contingencias que no queden comprendidas en la acción 
protectora que se determine de acuerdo con lo previsto en el artículo 155.2, para quienes 
sean asimilados a trabajadores por cuenta ajena, así como para otros supuestos 
establecidos legal o reglamentariamente.

Artículo 146. Cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la cotización por las contingencias 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se realizará mediante la aplicación 
de los tipos de cotización establecidos para cada actividad económica, ocupación, o 
situación en la tarifa de primas establecida legalmente. Para el cálculo de dichos tipos de 
cotización se computará el coste de las prestaciones y las exigencias de los servicios 
preventivos y rehabilitadores.

2. De igual forma se podrán establecer, para las empresas que ofrezcan riesgos de 
enfermedades profesionales, tipos adicionales a la cotización de accidentes de trabajo, en 
relación a la peligrosidad de la industria o clase de trabajo y a la eficacia de los medios de 
prevención empleados.

3. La cuantía de los tipos de cotización a que se refieren los apartados anteriores 
podrá reducirse en el supuesto de empresas que se distingan por el empleo de medios 
eficaces de prevención. Asimismo, dicha cuantía podrá aumentarse en el caso de 
empresas que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
La reducción y el aumento previstos en este apartado no podrán exceder del 10 por ciento 
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de los tipos de cotización, si bien el aumento podrá llegar hasta un 20 por ciento en caso 
de reiterado incumplimiento de las aludidas obligaciones.

Artículo 147. Base de cotización.

1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por 
la acción protectora del Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea 
su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual 
tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser 
esta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena.

Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los 
doce meses del año.

Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y no disfrutadas 
y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral serán objeto de liquidación y 
cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato. La liquidación y 
cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun 
cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral 
durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de 
cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, serán aplicables las normas generales 
de cotización en los términos que reglamentariamente se determinen cuando, mediante 
ley o en ejecución de la misma, se establezca que la remuneración del trabajador debe 
incluir, conjuntamente con el salario, la parte proporcional correspondiente a las vacaciones 
devengadas.

2. Únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos:

a) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera 
de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, cuando utilice 
medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique 
mediante factura o documento equivalente.

b) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se desplace fuera 
de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, no comprendidos 
en el apartado anterior, así como para gastos normales de manutención y estancia 
generados en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que 
constituya su residencia, en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.

c) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, 
suspensiones y despidos.

Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y 
suspensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma 
sectorial o convenio colectivo aplicable.

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas en la cuantía 
establecida con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de 
la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud 
de convenio, pacto o contrato.

Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, 
estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera 
correspondido en el caso de que este hubiera sido declarado improcedente, y no se trate 
de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas 
incentivadas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido o 
cese como consecuencia de despidos colectivos, tramitados de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
o producidos por las causas previstas en el artículo 52.c) del citado texto refundido, 
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siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de 
producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no 
supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el 
despido improcedente.

d) Las prestaciones de la Seguridad Social, las mejoras de las prestaciones por 
incapacidad temporal concedidas por las empresas y las asignaciones destinadas por 
estas para satisfacer gastos de estudios dirigidos a la actualización, capacitación o 
reciclaje del personal a su servicio, cuando tales estudios vengan exigidos por el desarrollo 
de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

e) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.

3. Los empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social 
en cada período de liquidación el importe de todos los conceptos retributivos abonados a 
sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la 
Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2.e), el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social podrá establecer el cómputo de las horas extraordinarias, ya sea con carácter 
general, ya sea por sectores laborales en los que la prolongación de la jornada sea 
característica de su actividad.

Artículo 148. Topes máximo y mínimo de la base de cotización.

1. El tope máximo de la base de cotización, único para todas las actividades, 
categorías profesionales y contingencias incluidas en este Régimen, será el establecido, 
para cada año, en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2. El tope máximo de la base de cotización así establecido será aplicable igualmente 
en los casos de pluriempleo. A los efectos de esta ley se entenderá por pluriempleo la 
situación de quien trabaje en dos o más empresas distintas, en actividades que den lugar 
a su inclusión en el campo de aplicación de este Régimen General.

3. La base de cotización tendrá como tope mínimo la cuantía establecida en el 
artículo 19.2.

4. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social adecuará, en función de los días y 
horas trabajados, los topes mínimos y las bases mínimas fijados para cada grupo de 
categorías profesionales, en relación con los supuestos en que, por disposición legal, se 
establezca expresamente la cotización por días o por horas.

Artículo 149. Cotización adicional por horas extraordinarias.

La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas 
extraordinarias, con independencia de su cotización a efectos de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, estará sujeta a una cotización adicional por parte de 
empresarios y trabajadores, con arreglo a los tipos que se establezcan en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La cotización adicional por horas extraordinarias estructurales que superen el tope 
máximo de ochenta horas establecido en el artículo 35.2 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores se efectuará mediante la aplicación del tipo general de 
cotización establecido para las horas extraordinarias en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado.

Artículo 150. Normalización.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social establecerá la normalización de las bases 
de cotización que resulten con arreglo a lo establecido en la presente sección.
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Subsección 2.ª Cotización en supuestos especiales

Artículo 151. Cotización en contratos de corta duración.

En los contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea inferior a siete días, 
la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en 
un 36 por ciento. Dicho incremento no será de aplicación a los contratos de interinidad ni 
a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios.

Artículo 152. Cotización con sesenta y cinco o más años.

1. Los empresarios y trabajadores quedarán exentos de cotizar a la Seguridad Social 
por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas, 
respecto de aquellos trabajadores por cuenta ajena con contratos de trabajo de carácter 
indefinido, así como de los socios trabajadores o de trabajo de las cooperativas, siempre 
que se encuentren en alguno de estos supuestos:

a) Sesenta y cinco años de edad y treinta y ocho años y seis meses de cotización.
b) Sesenta y siete años de edad y treinta y siete años de cotización.

En todos los casos citados, a efectos del cómputo de años de cotización no se tomarán 
en cuenta las partes proporcionales de pagas extraordinarias.

2. Si al cumplir la edad correspondiente a que se refiere el apartado anterior el 
trabajador no tuviere cotizados el número de años en cada caso requerido, la exención 
prevista en este artículo será aplicable a partir de la fecha en que se acrediten los años de 
cotización exigidos para cada supuesto.

3. Las exenciones establecidas en este artículo no serán aplicables a las cotizaciones 
relativas a trabajadores que presten sus servicios en las Administraciones Públicas o en 
los organismos públicos regulados en el título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

4. La exoneración de la cotización prevista en este artículo comprenderá también las 
aportaciones por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.

Artículo 153. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo.

Durante la realización de un trabajo por cuenta ajena compatible con la pensión de 
jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los empresarios y los 
trabajadores cotizarán al Régimen General únicamente por incapacidad temporal y por 
contingencias profesionales, según la normativa reguladora de dicho Régimen, si bien 
quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8 por ciento sobre la base 
de cotización por contingencias comunes, no computable a efectos de prestaciones, que 
se distribuirá entre ellos, corriendo a cargo del empresario el 6 por ciento y del trabajador 
el 2 por ciento.

Sección 3.ª Recaudación

Artículo. 154. Normas generales.

1. A efectos de lo dispuesto en el capítulo III del título I de esta ley, los empresarios 
y, en su caso, las personas señaladas en los artículos 18 y 168.1 y 2, serán los obligados 
a ingresar la totalidad de las cuotas de este Régimen General en el plazo, lugar y forma 
establecidos en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.

2. Serán imputables a los sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de 
cotizar los recargos y el interés de demora establecidos en los artículos 30 y 31.

3. El ingreso de las cuotas fuera de plazo reglamentario se efectuará con arreglo al 
tipo de cotización vigente en la fecha en que las cuotas se devengaron.
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CAPÍTULO III

Aspectos comunes de la acción protectora

Artículo 155. Alcance de la acción protectora.

1. La acción protectora del Régimen General será la establecida en el artículo 42, 
con excepción de la protección por cese de actividad y las prestaciones no contributivas.

Las prestaciones y beneficios se facilitarán en las condiciones que se determinan en 
el presente título y en sus disposiciones reglamentarias.

2. En el supuesto de asimilación a trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el 
artículo 136.2.q), la propia norma en la que se disponga dicha asimilación determinará el 
alcance de la protección otorgada.

Artículo 156. Concepto de accidente de trabajo.

1. Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra 
con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.

2. Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:

a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de 

cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en 
que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.

c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo 
distintas a las de su grupo profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las 
órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la 
empresa.

d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando 
unos y otros tengan conexión con el trabajo.

e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo siguiente, que contraiga el trabajador 
con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo 
por causa exclusiva la ejecución del mismo.

f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que 
se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, 
duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan 
complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o 
tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el 
paciente para su curación.

3. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de 
trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.

4. No obstante lo establecido en los apartados anteriores, no tendrán la consideración 
de accidente de trabajo:

a) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por esta 
la que sea de tal naturaleza que no guarde relación alguna con el trabajo que se ejecutaba 
al ocurrir el accidente.

En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y 
otros fenómenos análogos de la naturaleza.

b) Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

5. No impedirán la calificación de un accidente como de trabajo:

a) La imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un 
trabajo y se derive de la confianza que este inspira.
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b) La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero 
de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el 
trabajo.

Artículo 157. Concepto de enfermedad profesional.

Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se 
apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley, y que esté provocada 
por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada 
enfermedad profesional.

En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para 
la inclusión en dicho cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban 
ser incorporadas al mismo. Dicho procedimiento comprenderá, en todo caso, como trámite 
preceptivo, el informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Artículo 158. Concepto de accidente no laboral y de enfermedad común.

1. Se considerará accidente no laboral el que, conforme a lo establecido en el 
artículo 156, no tenga el carácter de accidente de trabajo.

2. Se considerará que constituyen enfermedad común las alteraciones de la salud 
que no tengan la condición de accidentes de trabajo ni de enfermedades profesionales, 
conforme a lo dispuesto, respectivamente, en los apartados 2.e), f) y g) del artículo 156 y 
en el artículo 157.

Artículo 159. Concepto de las restantes contingencias.

El concepto legal de las restantes contingencias será el que resulte de las condiciones 
exigidas para el reconocimiento del derecho a las prestaciones otorgadas en consideración 
a cada una de ellas.

Artículo 160. Riesgos catastróficos.

En ningún caso serán objeto de protección por el Régimen General los riesgos 
declarados catastróficos al amparo de su legislación especial.

CAPÍTULO IV

Normas generales en materia de prestaciones

Artículo 161. Cuantía de las prestaciones.

1. La cuantía de las prestaciones económicas no determinada en la presente ley será 
fijada en sus normas de desarrollo.

2. La cuantía de las pensiones y de las demás prestaciones cuyo importe se calcule 
sobre una base reguladora se determinará en función de la totalidad de las bases por las 
que se haya cotizado durante los períodos que se señalen para cada una de ellas.

La cotización adicional por horas extraordinarias a que se refiere el artículo 149 no 
será computable a efectos de determinar la base reguladora de las prestaciones.

En todo caso, la base reguladora de cada prestación no podrá rebasar el tope máximo 
de la base de cotización previsto en el artículo 148.

3. En los casos de pluriempleo, la base reguladora de las prestaciones se determinará 
en función de la suma de las bases por las que se haya cotizado en las distintas empresas, 
siendo de aplicación a la base reguladora así determinada el tope máximo a que se refiere 
el apartado anterior.

4. Por los períodos de actividad en los que no se hayan efectuado cotizaciones por 
contingencias comunes, en los términos previstos en el artículo 152, a efectos de 
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determinar la base reguladora de las prestaciones excluidas de cotización, las bases de 
cotización correspondientes a las mensualidades de cada ejercicio económico exentas de 
cotización no podrán ser superiores al resultado de incrementar el promedio de las bases 
de cotización del año natural inmediatamente anterior en el porcentaje de variación media 
conocida del Índice de Precios de Consumo en el último año indicado más dos puntos 
porcentuales.

Artículo 162. Caracteres de las prestaciones.

1. Las prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social tendrán los 
caracteres establecidos genéricamente en el artículo 44.

2. Las prestaciones que deban satisfacer los empresarios a su cargo, conforme a lo 
establecido en el artículo 167.2 y en el párrafo segundo del artículo 173.1, o por su 
colaboración en la gestión y, en su caso, las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social en régimen de liquidación, tendrán el carácter de créditos privilegiados, gozando, al 
efecto, del régimen establecido en el artículo 32 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación al recargo de 
prestaciones a que se refiere el artículo 164.

Artículo 163. Incompatibilidad de pensiones.

1. Las pensiones de este Régimen General serán incompatibles entre sí cuando 
coincidan en un mismo beneficiario, a no ser que expresamente se disponga lo contrario, 
legal o reglamentariamente. En caso de incompatibilidad, quien pudiera tener derecho a 
dos o más pensiones optará por una de ellas.

2. El régimen de incompatibilidad establecido en el apartado anterior será también 
aplicable a la indemnización a tanto alzado prevista en el artículo 196.2 como prestación 
sustitutiva de pensión de incapacidad permanente en el grado de total.

Artículo 164. Recargo de las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo 
o enfermedad profesional.

1. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo 
o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 
por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros 
o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan 
inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas 
generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal 
a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás 
condiciones del trabajador.

2. La responsabilidad del pago del recargo establecido en el apartado anterior 
recaerá directamente sobre el empresario infractor y no podrá ser objeto de seguro alguno, 
siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, 
compensarla o trasmitirla.

3. La responsabilidad que regula este artículo es independiente y compatible con las 
de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

Artículo 165. Condiciones del derecho a las prestaciones.

1. Para causar derecho a las prestaciones del Régimen General, las personas 
incluidas en su campo de aplicación habrán de cumplir, además de los requisitos 
particulares exigidos para acceder a cada una de ellas, el requisito general de estar 
afiliadas y en alta en dicho Régimen o en situación asimilada a la de alta al sobrevenir la 
contingencia o situación protegida, salvo disposición legal expresa en contrario.

2. En las prestaciones cuyo reconocimiento o cuantía esté subordinado, además, al 
cumplimiento de determinados períodos de cotización, solamente serán computables a cv
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tales efectos las cotizaciones efectivamente realizadas o las expresamente asimiladas a 
ellas en esta ley o en sus disposiciones reglamentarias.

3. Las cuotas correspondientes a la situación de incapacidad temporal, de 
maternidad, de paternidad, de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia 
natural serán computables a efectos de los distintos períodos previos de cotización 
exigidos para el derecho a las prestaciones.

4. No se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones 
derivadas de accidente, sea o no de trabajo, o de enfermedad profesional, salvo disposición 
legal expresa en contrario.

5. El período de suspensión con reserva del puesto de trabajo, contemplado en el 
artículo 48.10 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para supuestos 
de violencia de género, tendrá la consideración de período de cotización efectiva a efectos 
de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia, maternidad, desempleo y cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

6. El período por maternidad o paternidad que subsista a la fecha de extinción del 
contrato de trabajo, o que se inicie durante la percepción de la prestación por desempleo, 
será considerado como período de cotización efectiva a efectos de las correspondientes 
prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad, paternidad y cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave.

Artículo 166. Situaciones asimiladas a la de alta.

1. A los efectos indicados en el artículo 165.1, la situación legal de desempleo total 
durante la que el trabajador perciba prestación por dicha contingencia será asimilada a la 
de alta.

2. También tendrá la consideración de situación asimilada a la de alta, con cotización, 
salvo en lo que respecta a los subsidios por riesgo durante el embarazo y por riesgo 
durante la lactancia natural, la situación del trabajador durante el período correspondiente 
a vacaciones anuales retribuidas que no hayan sido disfrutadas por el mismo con 
anterioridad a la finalización del contrato.

3. Los casos de excedencia forzosa, traslado por la empresa fuera del territorio 
nacional, convenio especial con la Administración de la Seguridad Social y los demás que 
señale el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrán ser asimilados a la situación de 
alta para determinadas contingencias, con el alcance y condiciones que reglamentariamente 
se establezcan.

4. Los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación de este Régimen 
General se considerarán, de pleno derecho, en situación de alta a efectos de accidentes 
de trabajo, enfermedades profesionales y desempleo, aunque su empresario hubiera 
incumplido sus obligaciones. Igual norma se aplicará a los exclusivos efectos de la 
asistencia sanitaria por enfermedad común, maternidad y accidente no laboral.

5. El Gobierno, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y 
previa la determinación de los recursos financieros precisos, podrá extender la presunción 
de alta a que se refiere el apartado anterior a alguna o algunas de las restantes 
contingencias reguladas en el presente título.

6. Lo establecido en los dos apartados anteriores se entenderá sin perjuicio de la 
obligación de los empresarios de solicitar el alta de sus trabajadores en el Régimen 
General, conforme a lo dispuesto en el artículo 139, y de la responsabilidad empresarial 
que resulte procedente de acuerdo con lo previsto en el artículo siguiente.

7. Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador permanecerá en 
situación de alta especial en la Seguridad Social.
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Artículo 167. Responsabilidad en orden a las prestaciones.

1. Cuando se haya causado derecho a una prestación por haberse cumplido las 
condiciones a que se refiere el artículo 165, la responsabilidad correspondiente se 
imputará, de acuerdo con sus respectivas competencias, a las entidades gestoras, mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social o empresarios que colaboren en la gestión o, en su 
caso, a los servicios comunes.

2. El incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas y de 
cotización determinará la exigencia de responsabilidad, en cuanto al pago de las 
prestaciones, previa la fijación de los supuestos de imputación y de su alcance y la 
regulación del procedimiento para hacerla efectiva.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, las entidades gestoras, mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, los servicios comunes procederán, 
de acuerdo con sus respectivas competencias, al pago de las prestaciones a los 
beneficiarios en aquellos casos, incluidos en dicho apartado, en los que así se determine 
reglamentariamente, con la consiguiente subrogación en los derechos y acciones de tales 
beneficiarios. El indicado pago procederá aun cuando se trate de empresas desaparecidas 
o de aquellas que por su especial naturaleza no puedan ser objeto de procedimiento de 
apremio. Igualmente, las mencionadas entidades, mutuas y servicios asumirán el pago de 
las prestaciones, en la medida en que se atenúe el alcance de la responsabilidad de los 
empresarios respecto a dicho pago.

El anticipo de las prestaciones, en ningún caso, podrá exceder de la cantidad 
equivalente a dos veces y media el importe del indicador público de renta de efectos 
múltiples vigente en el momento del hecho causante o, en su caso, del importe del capital 
coste necesario para el pago anticipado, con el límite indicado por las entidades gestoras, 
mutuas o servicios. En todo caso, el cálculo del importe de las prestaciones o del capital 
coste para el pago de las mismas por las mutuas o empresas declaradas responsables de 
aquellas incluirá el interés de capitalización y el recargo por falta de aseguramiento 
establecido pero con exclusión del recargo por falta de medidas de seguridad y salud en 
el trabajo a que se refiere el artículo 164.

Los derechos y acciones que, por subrogación en los derechos y acciones de los 
beneficiarios, correspondan a aquellas entidades, mutuas o servicios frente al empresario 
declarado responsable de prestaciones por resolución administrativa o judicial o frente a 
las entidades de la Seguridad Social en funciones de garantía, únicamente podrán 
ejercitarse contra el responsable subsidiario tras la previa declaración administrativa o 
judicial de insolvencia, provisional o definitiva, de dicho empresario.

Cuando, en virtud de lo dispuesto en este apartado, las entidades gestoras, las mutuas 
y, en su caso, los servicios comunes se subrogasen en los derechos y acciones de los 
beneficiarios, aquellos podrán utilizar frente al empresario responsable la misma vía 
administrativa o judicial que se hubiera seguido para la efectividad del derecho y de la 
acción objeto de subrogación.

4. Corresponderá a la entidad gestora competente la declaración, en vía 
administrativa, de la responsabilidad en orden a las prestaciones cualquiera que sea la 
prestación de que se trate, así como de la entidad que, en su caso, deba anticipar aquella 
o constituir el correspondiente capital coste.

Artículo 168. Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 42 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores para las contratas y subcontratas de obras y servicios 
correspondientes a la propia actividad del empresario contratante, cuando un empresario 
haya sido declarado responsable, en todo o en parte, del pago de una prestación, a tenor 
de lo previsto en el artículo anterior, si la correspondiente obra o industria estuviera 
contratada, el propietario de esta responderá de las obligaciones del empresario si el 
mismo fuese declarado insolvente.
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No habrá lugar a esta responsabilidad subsidiaria cuando la obra contratada se refiera 
exclusivamente a las reparaciones que pueda contratar el titular de un hogar respecto a su 
vivienda.

2. En los casos de sucesión en la titularidad de la explotación, industria o negocio, el 
adquirente responderá solidariamente con el anterior o con sus herederos del pago de las 
prestaciones causadas antes de dicha sucesión. La misma responsabilidad se establece 
entre el empresario cedente y cesionario en los casos de cesión temporal de mano de 
obra, aunque sea a título amistoso o no lucrativo, sin perjuicio de lo establecido en el 
art. 16.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo 
temporal.

Reglamentariamente se regulará la expedición de certificados por la Administración de 
la Seguridad Social que impliquen garantía de no responsabilidad para los adquirentes.

3. Cuando la prestación haya tenido como origen supuestos de hecho que impliquen 
responsabilidad criminal o civil de alguna persona, incluido el empresario, la prestación 
será hecha efectiva, cumplidas las demás condiciones, por la entidad gestora, servicio 
común o mutua colaboradora con la Seguridad Social, en su caso, sin perjuicio de aquellas 
responsabilidades. En estos casos, el trabajador o sus derechohabientes podrán exigir las 
indemnizaciones procedentes de los presuntos responsables criminal o civilmente.

Con independencia de las acciones que ejerciten los trabajadores o sus 
causahabientes, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o comunidad autónoma 
correspondiente y, en su caso, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, tendrán 
derecho a reclamar al tercero responsable o, en su caso, al subrogado legal o 
contractualmente en sus obligaciones, el coste de las prestaciones sanitarias que hubiesen 
satisfecho. Igual derecho asistirá, en su caso, al empresario que colabore en la gestión de 
la asistencia sanitaria, conforme a lo previsto en la presente ley.

Para ejercitar el derecho al resarcimiento a que se refiere el párrafo anterior, la entidad 
gestora que en el mismo se señala y, en su caso, las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o empresarios, tendrán plena facultad para personarse directamente en 
el procedimiento penal o civil seguido para hacer efectiva la indemnización, así como para 
promoverlo directamente, considerándose como terceros perjudicados al efecto del 
artículo 113 del Código Penal.

CAPÍTULO V

Incapacidad temporal

Artículo 169. Concepto.

1. Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal:

a) Las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, 
mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido 
para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables 
por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser 
dado de alta médica por curación.

b) Los períodos de observación por enfermedad profesional en los que se prescriba 
la baja en el trabajo durante los mismos, con una duración máxima de seis meses, 
prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la 
enfermedad.

2. A efectos del período máximo de duración de la situación de incapacidad temporal 
que se señala en la letra a) del apartado anterior, y de su posible prórroga, se computarán 
los períodos de recaída y de observación.

Se considerará que existe recaída en un mismo proceso cuando se produzca una 
nueva baja médica por la misma o similar patología dentro de los ciento ochenta días 
naturales siguientes a la fecha de efectos del alta médica anterior.
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Artículo 170. Competencias sobre los procesos de incapacidad temporal.

1. Hasta el cumplimiento del plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días 
de los procesos de incapacidad temporal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social 
ejercerá, a través de los inspectores médicos adscritos a dicha entidad, las mismas 
competencias que la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano 
equivalente del respectivo servicio público de salud, para emitir un alta médica a todos los 
efectos.

Cuando el alta haya sido expedida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
este será el único competente, a través de sus propios inspectores médicos, para emitir 
una nueva baja médica producida por la misma o similar patología en los ciento ochenta 
días siguientes a la citada alta médica.

2. Agotado el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días indicado en el 
apartado anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos 
competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, 
será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de 
ciento ochenta días más, o bien para determinar la iniciación de un expediente de 
incapacidad permanente, o bien para emitir el alta médica, por curación o por 
incomparecencia injustificada a los reconocimientos médicos convocados por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social será el único competente para emitir una nueva baja médica en la situación de 
incapacidad temporal producida, por la misma o similar patología, en los ciento ochenta 
días naturales posteriores a la citada alta médica.

Frente a la resolución por la cual el Instituto Nacional de la Seguridad Social acuerde 
el alta médica conforme a lo indicado en el párrafo anterior, el interesado podrá manifestar, 
en el plazo máximo de cuatro días naturales, su disconformidad ante la inspección médica 
del servicio público de salud. Si esta discrepara del criterio de la entidad gestora tendrá la 
facultad de proponerle, en el plazo máximo de siete días naturales, la reconsideración de 
su decisión, especificando las razones y fundamento de su discrepancia.

Si la inspección médica se pronunciara confirmando la decisión de la entidad gestora 
o si no se produjera pronunciamiento alguno en los once días naturales siguientes a la 
fecha de la resolución, la mencionada alta médica adquirirá plenos efectos. Durante el 
período de tiempo transcurrido entre la fecha del alta médica y aquella en la que la misma 
adquiera plenos efectos se considerará prorrogada la situación de incapacidad temporal.

Si, en el aludido plazo máximo de siete días naturales, la inspección médica hubiera 
manifestado su discrepancia con la resolución de la entidad gestora, esta se pronunciará 
expresamente en los siete días naturales siguientes, notificando al interesado la 
correspondiente resolución, que será también comunicada a la inspección médica. Si la 
entidad gestora, en función de la propuesta formulada, reconsiderara el alta médica, se 
reconocerá al interesado la prórroga de su situación de incapacidad temporal a todos los 
efectos. Si, por el contrario, la entidad gestora se reafirmara en su decisión, para lo cual 
aportará las pruebas complementarias que la fundamenten, solo se prorrogará la situación 
de incapacidad temporal hasta la fecha de la última resolución.

3. En el desarrollo reglamentario de este artículo, se regulará la forma de efectuar las 
comunicaciones previstas en el mismo, así como la obligación de poner en conocimiento 
de las empresas las decisiones que se adopten y que les afecten.

4. Asimismo, reglamentariamente se regulará el procedimiento administrativo de 
revisión, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y a instancia del interesado, de las 
altas que expidan las entidades colaboradoras en los procesos de incapacidad temporal.

5. Los procesos de impugnación de las altas médicas emitidas por el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social se regirán por lo establecido en los artículos 71 y 140 de 
la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
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Artículo 171. Prestación económica.

La prestación económica en las diversas situaciones constitutivas de incapacidad 
temporal consistirá en un subsidio equivalente a un tanto por ciento sobre la base 
reguladora, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en esta ley y en 
sus normas de desarrollo.

Artículo 172. Beneficiarios.

Serán beneficiarios del subsidio por incapacidad temporal las personas incluidas en 
este Régimen General que se encuentren en cualquiera de las situaciones determinadas 
en el artículo 169, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el 
artículo 165.1, acrediten los siguientes períodos mínimos de cotización:

a) En caso de enfermedad común, ciento ochenta días dentro de los cinco años 
inmediatamente anteriores al hecho causante.

b) En caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se 
exigirá ningún período previo de cotización.

Artículo 173. Nacimiento y duración del derecho al subsidio.

1. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, el subsidio se abonará 
desde el día siguiente al de la baja en el trabajo, estando a cargo del empresario el salario 
íntegro correspondiente al día de la baja.

En caso de enfermedad común o de accidente no laboral, el subsidio se abonará a 
partir del cuarto día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto de 
baja, ambos inclusive, el subsidio estará a cargo del empresario.

2. El subsidio se abonará mientras el beneficiario se encuentre en situación de 
incapacidad temporal, conforme a lo establecido en el artículo 169.

3. Durante las situaciones de huelga y cierre patronal el trabajador no tendrá derecho 
a la prestación económica por incapacidad temporal.

Artículo 174. Extinción del derecho al subsidio.

1. El derecho al subsidio se extinguirá por el transcurso del plazo máximo de 
quinientos cuarenta y cinco días naturales desde la baja médica; por alta médica por 
curación o mejoría que permita al trabajador realizar su trabajo habitual; por ser dado de 
alta el trabajador con o sin declaración de incapacidad permanente; por el reconocimiento 
de la pensión de jubilación; por la incomparecencia injustificada a cualquiera de las 
convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por los médicos 
adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social o a la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social; o por fallecimiento.

A efectos de determinar la duración del subsidio, se computarán los períodos de 
recaída en un mismo proceso.

Cuando, iniciado un expediente de incapacidad permanente antes de que hubieran 
transcurrido los quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración del subsidio de 
incapacidad temporal, se denegara el derecho a la prestación de incapacidad permanente, 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para emitir, dentro de 
los ciento ochenta días naturales posteriores a la resolución denegatoria, una nueva baja 
médica por la misma o similar patología, a través de los órganos competentes para evaluar, 
calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador. En estos casos 
se reanudará el proceso de incapacidad temporal hasta el cumplimiento de los quinientos 
cuarenta y cinco días, como máximo.

2. Cuando el derecho al subsidio se extinga por el transcurso del período de 
quinientos cuarenta y cinco días naturales fijado en el apartado anterior, se examinará 
necesariamente, en el plazo máximo de tres meses, el estado del incapacitado a efectos 
de su calificación, en el grado de incapacidad permanente que corresponda.
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No obstante, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento 
médico por la expectativa de recuperación o la mejora del estado del trabajador, con vistas 
a su reincorporación laboral, la situación clínica del interesado hiciera aconsejable demorar 
la citada calificación, esta podrá retrasarse por el período preciso, sin que en ningún caso 
se puedan rebasar los setecientos treinta días naturales sumados los de incapacidad 
temporal y los de prolongación de sus efectos.

Durante los períodos previstos en este apartado, de tres meses y de demora de la 
calificación, no subsistirá la obligación de cotizar.

3. Extinguido el derecho a la prestación de incapacidad temporal por el transcurso 
del plazo de quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración, con o sin declaración 
de incapacidad permanente, solo podrá generarse derecho a la prestación económica de 
incapacidad temporal por la misma o similar patología, si media un período superior a 
ciento ochenta días naturales, a contar desde la resolución de la incapacidad permanente.

Este nuevo derecho se causará siempre que el trabajador reúna, en la fecha de la 
nueva baja médica, los requisitos exigidos para ser beneficiario del subsidio de incapacidad 
temporal derivado de enfermedad común o profesional, o de accidente, sea o no de 
trabajo. A estos efectos, para acreditar el período de cotización necesario para acceder al 
subsidio de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, se computarán 
exclusivamente las cotizaciones efectuadas a partir de la resolución de la incapacidad 
permanente.

No obstante, aun cuando se trate de la misma o similar patología y no hubiesen 
transcurrido ciento ochenta días naturales desde la denegación de la incapacidad 
permanente, podrá iniciarse un nuevo proceso de incapacidad temporal, por una sola vez, 
cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos competentes 
para evaluar, calificar y revisar la situación de incapacidad permanente del trabajador, 
considere que el trabajador puede recuperar su capacidad laboral. Para ello, el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social acordará la baja a los exclusivos efectos de la prestación 
económica por incapacidad temporal.

4. El alta médica con propuesta de incapacidad permanente, expedida antes de que 
el proceso hubiera alcanzado los trescientos sesenta y cinco días de duración, extinguirá 
la situación de incapacidad temporal.

Si, al agotamiento del plazo de trescientos sesenta y cinco días, el Instituto Nacional 
de la Seguridad Social acordase la iniciación de un expediente de incapacidad permanente, 
la situación de incapacidad temporal se extinguirá en la fecha de cumplimiento del indicado 
plazo. Cuando, en el ejercicio de las competencias previstas en el artículo 170.2, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social hubiese acordado la prórroga expresa de la 
situación de incapacidad temporal, y durante la misma iniciase un expediente de 
incapacidad permanente, la situación de incapacidad temporal se extinguirá en la fecha de 
la resolución por la que se acuerde dicha iniciación.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando la extinción se 
produjera por alta médica con propuesta de incapacidad permanente, por acuerdo del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social de iniciación de expediente de incapacidad 
permanente, o por el transcurso de los quinientos cuarenta y cinco días naturales, el 
trabajador estará en la situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad 
temporal hasta que se califique la incapacidad permanente.

En los supuestos a los que se refiere el párrafo anterior, los efectos de la prestación 
económica de incapacidad permanente coincidirán con la fecha de la resolución de la 
entidad gestora por la que se reconozca, salvo que la misma sea superior a la que venía 
percibiendo el trabajador en concepto de prolongación de los efectos de la incapacidad 
temporal, en cuyo caso se retrotraerán aquellos efectos al día siguiente al de extinción de 
la incapacidad temporal.

En el supuesto de extinción de la incapacidad temporal, anterior al agotamiento de los 
quinientos cuarenta y cinco días naturales de duración de la misma, sin que exista ulterior 
declaración de incapacidad permanente, subsistirá la obligación de cotizar mientras no se 
extinga la relación laboral o hasta la extinción del citado plazo de quinientos cuarenta y 
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cinco días naturales, de producirse con posterioridad dicha declaración de inexistencia de 
incapacidad permanente.

Artículo 175. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio.

1. El derecho al subsidio por incapacidad temporal podrá ser denegado, anulado o 
suspendido:

a) Cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar 
dicha prestación.

b) Cuando el beneficiario trabaje por cuenta propia o ajena.

2. También podrá ser suspendido el derecho al subsidio cuando, sin causa razonable, 
el beneficiario rechace o abandone el tratamiento que le fuere indicado.

3. La incomparecencia del beneficiario a cualquiera de las convocatorias realizadas 
por los médicos adscritos al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social para examen y reconocimiento médico producirá la 
suspensión cautelar del derecho, al objeto de comprobar si aquella fue o no justificada. 
Reglamentariamente se regulará el procedimiento de suspensión del derecho y sus efectos.

Artículo 176. Periodos de observación y obligaciones especiales en caso de enfermedad 
profesional.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 169.1.b), se considerará como período de 
observación el tiempo necesario para el estudio médico de la enfermedad profesional 
cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se entenderá sin perjuicio de las obligaciones 
establecidas, o que puedan establecerse en lo sucesivo, a cargo de este Régimen General 
o de los empresarios, cuando por causa de enfermedad profesional se acuerde respecto 
de un trabajador el traslado de puesto de trabajo, su baja en la empresa u otras medidas 
análogas.

CAPÍTULO VI

Maternidad

Sección 1.ª Supuesto general

Artículo 177. Situaciones protegidas.

A efectos de la prestación por maternidad prevista en esta sección, se consideran 
situaciones protegidas la maternidad, la adopción, la guarda con fines de adopción y el 
acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las 
comunidades autónomas que lo regulen, siempre que, en este último caso, su duración no 
sea inferior a un año, durante los períodos de descanso que por tales situaciones se 
disfruten, de acuerdo con lo previsto en el los apartados 4, 5 y 6 del artículo 48 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el artículo 49. a) y b) de la 
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 178. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarios del subsidio por maternidad las personas incluidas en este 
Régimen General, cualquiera que sea su sexo, que disfruten de los descansos referidos 
en el artículo anterior, siempre que, además de reunir la condición general exigida en el 
artículo 165.1 y las demás que reglamentariamente se establezcan, acrediten los 
siguientes períodos mínimos de cotización:

a) Si el trabajador tiene menos de veintiún años de edad en la fecha del parto o en la 
fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o de cv
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la resolución judicial por la que se constituye la adopción, no se exigirá período mínimo de 
cotización.

b) Si el trabajador tiene cumplidos veintiún años de edad y es menor de veintiséis en 
la fecha del parto o en la fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda 
con fines de adopción o de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el 
período mínimo de cotización exigido será de noventa días cotizados dentro de los siete 
años inmediatamente anteriores al momento de inicio del descanso. Se considerará 
cumplido el mencionado requisito si, alternativamente, el trabajador acredita ciento ochenta 
días cotizados a lo largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.

c) Si el trabajador tiene cumplidos veintiséis años de edad en la fecha del parto o en 
la fecha de la decisión administrativa de acogimiento o de guarda con fines de adopción o 
de la resolución judicial por la que se constituye la adopción, el período mínimo de 
cotización exigido será de ciento ochenta días dentro de los siete años inmediatamente 
anteriores al momento de inicio del descanso. Se considerará cumplido el mencionado 
requisito si, alternativamente, el trabajador acredita trescientos sesenta días cotizados a lo 
largo de su vida laboral, con anterioridad a esta última fecha.

2. En el supuesto de parto, y con aplicación exclusiva a la madre biológica, la edad 
señalada en el apartado anterior será la que tenga cumplida la interesada en el momento 
de inicio del descanso, tomándose como referente el momento del parto a efectos de 
verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, en su caso, corresponda.

3. En los supuestos de adopción internacional previstos en el segundo párrafo del 
artículo 48.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el párrafo 
séptimo del artículo 49.b) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la edad señalada en el apartado 1 será la que tengan cumplida los 
interesados en el momento de inicio del descanso, tomándose como referente el momento 
de la resolución a efectos de verificar la acreditación del período mínimo de cotización que, 
en su caso, corresponda.

Artículo 179. Prestación económica

1. La prestación económica por maternidad consistirá en un subsidio equivalente 
al 100 por ciento de la base reguladora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora 
será equivalente a la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal, 
derivada de contingencias comunes.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, el subsidio podrá reconocerse por 
el Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante resolución provisional teniendo en 
cuenta la última base de cotización por contingencias comunes que conste en las bases 
de datos corporativas del sistema, en tanto no esté incorporada a las mismas la base de 
cotización por contingencias comunes correspondiente al mes inmediatamente anterior al 
del inicio del descanso o del permiso por maternidad.

Si posteriormente se comprobase que la base de cotización por contingencias 
comunes del mes inmediatamente anterior al de inicio del descanso o permiso fuese 
diferente a la utilizada en la resolución provisional, se recalculará la prestación y se emitirá 
resolución definitiva. Si la base no hubiese variado, la resolución provisional devendrá 
definitiva en un plazo de tres meses desde su emisión.

Artículo 180. Pérdida o suspensión del derecho al subsidio por maternidad.

El derecho al subsidio por maternidad podrá ser denegado, anulado o suspendido, 
cuando el beneficiario hubiera actuado fraudulentamente para obtener o conservar dicha 
prestación, así como cuando trabajara por cuenta propia o ajena durante los 
correspondientes periodos de descanso.
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Sección 2.ª Supuesto especial

Artículo 181. Beneficiarias.

Serán beneficiarias del subsidio por maternidad previsto en esta sección las 
trabajadoras incluidas en este Régimen General que, en caso de parto, reúnan todos los 
requisitos establecidos para acceder a la prestación por maternidad regulada en la sección 
anterior, salvo el período mínimo de cotización establecido en el artículo 178.

Artículo 182. Prestación económica

1. La prestación económica por maternidad regulada en esta sección tendrá la 
consideración de no contributiva a los efectos del artículo 109.

2. La cuantía de la prestación será igual al 100 por ciento del indicador público de 
renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en cada momento, salvo que la base reguladora 
calculada conforme al artículo 179 o al artículo 248 fuese de cuantía inferior, en cuyo caso 
se estará a esta.

3. La duración de la prestación será de cuarenta y dos días naturales a contar desde 
el parto, pudiendo denegarse, anularse o suspenderse el derecho por las mismas causas 
establecidas en el artículo 180.

Dicha duración se incrementará en 14 días naturales en los siguientes supuestos:

a) Nacimiento de hijo en una familia numerosa o en la que, con tal motivo, adquiera 
dicha condición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de 
Protección a las Familias Numerosas.

b) Nacimiento de hijo en una familia monoparental, entendiendo por tal la constituida 
por un solo progenitor con el que convive el hijo nacido y que constituye el sustentador 
único de la familia.

c) Parto múltiple, entendiendo que existe el mismo cuando el número de nacidos sea 
igual o superior a dos.

d) Discapacidad de la madre o del hijo en un grado igual o superior al 65 por ciento.

El incremento de la duración es único, sin que proceda su acumulación cuando 
concurran dos o más circunstancias de las señaladas.

CAPÍTULO VII

Paternidad

Artículo 183. Situación protegida

A efectos de la prestación por paternidad, se considerarán situaciones protegidas el 
nacimiento de hijo, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento, de 
conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que lo 
regulen, siempre que en este último caso su duración no sea inferior a un año, durante el 
período de suspensión que, por tales situaciones, se disfrute de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 48.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o durante el 
período de permiso que se disfrute, en los mismos supuestos, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 49.c) de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 184. Beneficiarios.

Serán beneficiarios del subsidio por paternidad las personas incluidas en este Régimen 
General que disfruten de la suspensión referida en el artículo anterior, siempre que, 
reuniendo la condición general exigida en el artículo 165.1, acrediten un período mínimo 
de cotización de ciento ochenta días dentro de los siete años inmediatamente anteriores a 
la fecha de inicio de dicha suspensión, o, alternativamente, trescientos sesenta días a lo 
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largo de su vida laboral con anterioridad a la mencionada fecha, y reúnan las demás 
condiciones que reglamentariamente se determinen.

Artículo 185. Prestación económica.

La prestación económica por paternidad consistirá en un subsidio que se determinará 
en la forma establecida por el artículo 179 para la prestación por maternidad, y podrá ser 
denegada, anulada o suspendida por las mismas causas establecidas para esta última.

CAPÍTULO VIII

Riesgo durante el embarazo

Artículo 186. Situación protegida.

A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, se considera 
situación protegida el periodo de suspensión del contrato de trabajo en los supuestos en 
que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con 
su estado, en los términos previstos en el artículo 26.3 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte 
técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados.

La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo tendrá la 
naturaleza de prestación derivada de contingencias profesionales.

Artículo 187. Prestación económica.

1. La prestación económica por riesgo durante el embarazo se reconocerá a la mujer 
trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta ley para la prestación 
económica de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, con las 
particularidades establecidas en los apartados siguientes.

2. La prestación económica nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato 
de trabajo y finalizará el día anterior a aquel en que se inicie la suspensión del contrato de 
trabajo por maternidad o al de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de 
trabajo anterior o a otro compatible con su estado.

3. La prestación económica consistirá en un subsidio equivalente al 100 por cien de 
la base reguladora correspondiente. A tales efectos, la base reguladora será equivalente a 
la que esté establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de 
contingencias profesionales.

4. La gestión y el pago de la prestación económica por riesgo durante el embarazo 
corresponderá a la entidad gestora o a la mutua colaboradora con la Seguridad Social en 
función de la entidad con la que la empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos 
profesionales.

CAPÍTULO IX

Riesgo durante la lactancia natural

Artículo 188. Situación protegida.

A los efectos de la prestación económica por riesgo durante la lactancia natural, se 
considera situación protegida el período de suspensión del contrato de trabajo en los 
supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro 
compatible con su situación, en los términos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no 
resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos 
justificados.
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Artículo 189. Prestación económica.

La prestación económica por riesgo durante la lactancia natural se reconocerá a la 
mujer trabajadora en los términos y condiciones previstos en esta ley para la prestación 
económica por riesgo durante el embarazo, y se extinguirá en el momento en que el hijo 
cumpla nueve meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a 
su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación, en cuyo caso se 
extinguirá el día anterior al de dicha reincorporación.

CAPÍTULO X

Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave

Artículo 190. Situación protegida.

A efectos de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u 
otra enfermedad grave, se considera situación protegida la reducción de la jornada de 
trabajo de al menos un 50 por ciento que, de acuerdo con lo previsto en el párrafo tercero 
del artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, lleven a 
cabo los progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores de 
carácter permanente, cuando ambos trabajen, para el cuidado directo, continuo y 
permanente del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y 
carcinomas) o por cualquier otra enfermedad grave que requiera ingreso hospitalario de 
larga duración, durante el tiempo de hospitalización y tratamiento continuado de la 
enfermedad.

La acreditación de que el menor padece cáncer u otra enfermedad grave, así como de 
la necesidad de hospitalización y tratamiento, y de cuidado durante el mismo, en los 
términos indicados en el apartado anterior, se realizará mediante informe del servicio 
público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma 
correspondiente.

Reglamentariamente se determinarán las enfermedades consideradas graves, a 
efectos del reconocimiento de la prestación económica prevista en este capítulo.

Artículo 191. Beneficiarios.

1. Para el acceso al derecho a la prestación económica de cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, se exigirán los mismos requisitos y en los 
mismos términos y condiciones que los establecidos para la prestación de maternidad 
regulada en la sección 1.ª del capítulo VI.

2. Cuando concurran en ambos progenitores, adoptantes, guardadores con fines de 
adopción o acogedores de carácter permanente, las circunstancias necesarias para tener 
la condición de beneficiarios de la prestación, el derecho a percibirla solo podrá ser 
reconocido a favor de uno de ellos.

3. Las previsiones contenidas en este capítulo no serán aplicables a los funcionarios 
públicos, que se regirán por lo establecido en el artículo 49.e) de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y en la normativa que lo desarrolle.

Artículo 192. Prestación económica.

1. La prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave consistirá en un subsidio equivalente al 100 por ciento de la base 
reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de 
contingencias profesionales, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de 
trabajo.

2. Esta prestación se extinguirá cuando, previo informe del servicio público de salud 
u órgano administrativo sanitario de la comunidad autónoma correspondiente, cese la 
necesidad del cuidado directo, continuo y permanente, del hijo o del menor sujeto a cv
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acogimiento o a guarda con fines de adopción del beneficiario, o cuando el menor cumpla 
los 18 años.

3. La gestión y el pago de la prestación económica corresponderá a la mutua 
colaboradora con la Seguridad Social o, en su caso, a la entidad gestora con la que la 
empresa tenga concertada la cobertura de los riesgos profesionales.

CAPÍTULO XI

Incapacidad permanente contributiva

Artículo 193. Concepto.

1. La incapacidad permanente contributiva es la situación del trabajador que, 
después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones 
anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente 
definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la 
posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del incapacitado, si dicha posibilidad 
se estima médicamente como incierta o a largo plazo.

Las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de la afiliación del 
interesado en la Seguridad Social no impedirán la calificación de la situación de 
incapacidad permanente, cuando se trate de personas con discapacidad y con 
posterioridad a la afiliación tales reducciones se hayan agravado, provocando por sí 
mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías una disminución o anulación 
de la capacidad laboral que tenía el interesado en el momento de su afiliación.

2. La incapacidad permanente habrá de derivarse de la situación de incapacidad 
temporal, salvo que afecte a quienes carezcan de protección en cuanto a dicha incapacidad 
temporal, bien por encontrarse en una situación asimilada a la de alta, de conformidad con 
lo previsto en el artículo 166, que no la comprenda, bien en los supuestos de asimilación 
a trabajadores por cuenta ajena, en los que se dé la misma circunstancia, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 155.2, bien en los casos de acceso a la incapacidad permanente 
desde la situación de no alta, a tenor de lo previsto en el artículo 195.4.

Artículo 194. Grados de incapacidad permanente.

1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se 
clasificará, en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo del 
interesado, valorado de acuerdo con la lista de enfermedades que se apruebe 
reglamentariamente en los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial.
b) Incapacidad permanente total.
c) Incapacidad permanente absoluta.
d) Gran invalidez.

2. La calificación de la incapacidad permanente en sus distintos grados se 
determinará en función del porcentaje de reducción de la capacidad de trabajo que 
reglamentariamente se establezca.

A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la 
incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que 
ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquella estaba encuadrada, antes de 
producirse el hecho causante de la incapacidad permanente.

3. La lista de enfermedades, la valoración de las mismas, a efectos de la reducción 
de la capacidad de trabajo, y la determinación de los distintos grados de incapacidad, así 
como el régimen de incompatibilidades de los mismos, serán objeto de desarrollo 
reglamentario por el Gobierno, previo informe del Consejo General del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social.
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Artículo 195. Beneficiarios.

1. Tendrán derecho a las prestaciones por incapacidad permanente las personas 
incluidas en el Régimen General que sean declaradas en tal situación y que, además de 
reunir la condición general exigida en el artículo 165.1, hubieran cubierto el período mínimo 
de cotización que se determina en los apartados 2 y 3 de este artículo, salvo que aquella 
sea debida a accidente, sea o no laboral, o a enfermedad profesional, en cuyo caso no 
será exigido ningún período previo de cotización.

No se reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada 
de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho causante, tenga 
la edad prevista en el artículo 205.1.a) y reúna los requisitos para acceder a la pensión de 
jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

2. En el caso de incapacidad permanente parcial, el período mínimo de cotización 
exigible será de mil ochocientos días, que han de estar comprendidos en los diez años 
inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal 
de la que se derive la incapacidad permanente.

El Gobierno, mediante real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, podrá modificar el período de cotización que para la indicada prestación 
se exige en este apartado.

3. En el caso de pensiones por incapacidad permanente, el período mínimo de 
cotización exigible será:

a) Si el sujeto causante tiene menos de treinta y un años de edad, la tercera parte del 
tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los dieciséis años y la del hecho 
causante de la pensión.

b) Si el causante tiene cumplidos treinta y un años de edad, la cuarta parte del tiempo 
transcurrido entre la fecha en que cumplió los veinte años y la del hecho causante de la 
pensión, con un mínimo, en todo caso, de cinco años. En este supuesto, al menos la 
quinta parte del período de cotización exigible deberá estar comprendida dentro de los 
diez años inmediatamente anteriores al hecho causante.

En los supuestos en que se acceda a la pensión de incapacidad permanente desde 
una situación de alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de los 
diez años, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, una quinta parte del 
período de cotización exigible, se computará, hacia atrás, desde la fecha en que cesó la 
obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior y respecto de la determinación de la 
base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido, respectivamente, en el 
artículo 197, apartados 1, 2 y 4.

4. No obstante lo establecido en el apartado 1, las pensiones de incapacidad 
permanente en los grados de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez derivadas 
de contingencias comunes podrán causarse aunque los interesados no se encuentren en 
el momento del hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta.

En tales supuestos, el período mínimo de cotización exigible será, en todo caso, de 
quince años, distribuidos en la forma prevista en el último inciso del apartado 3.b).

5. Para causar pensión en el Régimen General y en otro u otros del sistema de la 
Seguridad Social, en los casos a que se refiere el apartado anterior, será necesario que 
las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante 
quince años.

Artículo 196. Prestaciones económicas.

1. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente parcial, 
consistirá en una cantidad a tanto alzado.

2. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente total 
consistirá en una pensión vitalicia, que podrá excepcionalmente ser sustituida por una 
indemnización a tanto alzado cuando el beneficiario fuese menor de sesenta años. cv
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Los declarados afectos de incapacidad permanente total percibirán la pensión prevista 
en el párrafo anterior incrementada en el porcentaje que reglamentariamente se determine, 
cuando por su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales 
y laborales del lugar de residencia, se presuma la dificultad de obtener empleo en actividad 
distinta de la habitual anterior.

La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total derivada de enfermedad 
común no podrá resultar inferior al 55 por ciento de la base mínima de cotización para 
mayores de dieciocho años, en términos anuales, vigente en cada momento.

3. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente absoluta 
consistirá en una pensión vitalicia.

4. Si el trabajador fuese calificado como gran inválido, tendrá derecho a una pensión 
vitalicia según lo establecido en los apartados anteriores, incrementándose su cuantía con 
un complemento, destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda. 
El importe de dicho complemento será equivalente al resultado de sumar el 45 por ciento 
de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30 por 
ciento de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de 
la que derive la situación de incapacidad permanente. En ningún caso el complemento 
señalado podrá tener un importe inferior al 45 por ciento de la pensión percibida, sin el 
complemento, por el trabajador.

5. En los casos en que el trabajador, con sesenta y siete o más años acceda a la 
pensión de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes, por no reunir los 
requisitos para el reconocimiento del derecho a pensión de jubilación, la cuantía de la 
pensión de incapacidad permanente será equivalente al resultado de aplicar a la 
correspondiente base reguladora el porcentaje que corresponda al período mínimo de 
cotización que esté establecido, en cada momento, para el acceso a la pensión de 
jubilación. Cuando la incapacidad permanente derive de enfermedad común, se 
considerará como base reguladora el resultado de aplicar únicamente lo establecido en la 
norma a) del apartado 1 del artículo 197.

6. Las prestaciones a que se refiere el presente artículo se harán efectivas en la 
cuantía y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo de esta ley.

Artículo 197. Base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de 
contingencias comunes.

1. La base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad común se determinará de conformidad con las siguientes normas:

a) Se hallará el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotización del 
interesado durante los 96 meses anteriores al mes previo al del hecho causante.

El cómputo de dichas bases se realizará conforme a las siguientes reglas, de las que 
es expresión matemática la fórmula que figura al final de las mismas:

1.ª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores al mes previo al 
del hecho causante se computarán en su valor nominal.

2.ª Las restantes bases de cotización se actualizarán de acuerdo con la evolución 
que haya experimentado el Índice de Precios de Consumo desde los meses a que aquellas 
correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período de bases 
no actualizables a que se refiere la regla anterior.
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Siendo:

Br = Base reguladora.
Bi = Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante.
Ii = Índice General de Precios al Consumo del mes i-ésimo anterior al mes previo al del 

hecho causante.

Siendo i = 1,2,...,96.

b) Al resultado obtenido en razón a lo establecido en la norma anterior se le aplicará 
el porcentaje que corresponda en función de los años de cotización, según la escala 
prevista en el artículo 210.1, considerándose a tal efecto como cotizados los años que le 
resten al interesado, en la fecha del hecho causante, para cumplir la edad ordinaria de 
jubilación vigente en cada momento. En el caso de no alcanzarse quince años de 
cotización, el porcentaje aplicable será del 50 por ciento.

El importe resultante constituirá la base reguladora a la que, para obtener la cuantía de 
la pensión que corresponda, habrá de aplicarse el porcentaje previsto para el grado de 
incapacidad reconocido.

2. En los supuestos en que se exija un período mínimo de cotización inferior a ocho 
años, la base reguladora se obtendrá de forma análoga a la establecida en el apartado 
anterior, pero computando bases mensuales de cotización en número igual al de meses de 
que conste el período mínimo exigible, sin tener en cuenta las fracciones de mes, y 
excluyendo, en todo caso, de la actualización las bases correspondientes a los veinticuatro 
meses inmediatamente anteriores al mes previo a aquel en que se produzca el hecho 
causante.

3. Respecto a las pensiones de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez 
derivadas de accidente no laboral a que se refiere artículo 195.4, para el cómputo de su 
base reguladora, se aplicarán las reglas previstas en el apartado 1.a) del presente artículo.

4. Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora 
aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las 
primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas 
las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 50 por ciento de dicha 
base mínima.

En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en cuenta para la 
determinación de la base reguladora, la obligación de cotizar exista solo durante una parte 
del mismo, procederá la integración señalada en el párrafo anterior, por la parte del mes 
en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente 
al primer período no alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada. En tal 
supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía.

Artículo 198. Compatibilidades en el percibo de prestaciones económicas por incapacidad 
permanente.

1. En caso de incapacidad permanente total, la pensión vitalicia correspondiente será 
compatible con el salario que pueda percibir el trabajador en la misma empresa o en otra 
distinta, siempre y cuando las funciones no coincidan con aquellas que dieron lugar a la 
incapacidad permanente total.

De igual forma podrá determinarse la incompatibilidad entre la percepción del 
incremento previsto en el artículo 196.2, párrafo segundo, y la realización de trabajos, por 
cuenta propia o ajena, incluidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad 
Social.

2. Las pensiones vitalicias en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran 
invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, 
compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su 
capacidad de trabajo a efectos de revisión.
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3. El disfrute de la pensión de incapacidad permanente absoluta y de gran invalidez 
a partir de la edad de acceso a la pensión de jubilación será incompatible con el desempeño 
por el pensionista de un trabajo, por cuenta propia o por cuenta ajena, que determine su 
inclusión en alguno de los regímenes del Sistema de la Seguridad Social, en los mismos 
términos y condiciones que los regulados para la pensión de jubilación en su modalidad 
contributiva en el artículo 213.1.

Artículo 199. Norma especial sobre incapacidad permanente derivada de enfermedad 
profesional.

Las disposiciones de desarrollo de la presente ley adaptarán, en cuanto a 
enfermedades profesionales, las normas de este capítulo a las peculiaridades y 
características especiales de dicha contingencia.

Artículo 200. Calificación y revisión.

1. Corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los órganos 
que reglamentariamente se establezcan y en todas las fases del procedimiento, declarar 
la situación de incapacidad permanente, a los efectos de reconocimiento de las 
prestaciones económicas a que se refiere este capítulo.

2. Toda resolución, inicial o de revisión, por la que se reconozca el derecho a las 
prestaciones de incapacidad permanente, en cualquiera de sus grados, o se confirme el 
grado reconocido previamente, hará constar necesariamente el plazo a partir del cual se 
podrá instar la revisión por agravación o mejoría del estado incapacitante profesional, 
en tanto que el beneficiario no haya cumplido la edad mínima establecida en el 
artículo 205.1.a), para acceder al derecho a la pensión de jubilación. Este plazo será 
vinculante para todos los sujetos que puedan promover la revisión.

No obstante lo anterior, si el pensionista de incapacidad permanente estuviera 
ejerciendo cualquier trabajo, por cuenta ajena o propia, el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social podrá, de oficio o a instancia del propio interesado, promover la revisión, con 
independencia de que haya o no transcurrido el plazo señalado en la resolución.

Las revisiones fundadas en error de diagnóstico podrán llevarse a cabo en cualquier 
momento, en tanto el interesado no haya cumplido la edad a que se refiere el primer 
párrafo de este apartado.

3. Las disposiciones que desarrollen la presente ley regularán el procedimiento de 
revisión y la modificación y transformación de las prestaciones económicas que se 
hubiesen reconocido al trabajador, así como los derechos y obligaciones que a 
consecuencia de dichos cambios correspondan a las entidades gestoras o colaboradoras 
y servicios comunes que tengan a su cargo tales prestaciones.

Cuando, como consecuencia de revisiones por mejoría del estado incapacitante 
profesional proceda reintegrar, parcialmente o en su totalidad, la parte no consumida de 
los capitales coste constituidos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o 
por las empresas que hubieran sido declaradas responsables de su ingreso, este último no 
tendrá la consideración de ingreso indebido, a los efectos previstos en el artículo 26, 
apartados 1, 2, 3 y 5 de esta ley, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 24 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

4. Las pensiones de incapacidad permanente, cuando sus beneficiarios cumplan la 
edad de sesenta y siete años, pasarán a denominarse pensiones de jubilación. La nueva 
denominación no implicará modificación alguna, respecto de las condiciones de la 
prestación que se viniese percibiendo.
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CAPÍTULO XII

Lesiones permanentes no incapacitantes

Artículo 201. Indemnizaciones por baremo.

Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por 
accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una 
incapacidad permanente conforme a lo establecido en el capítulo anterior, supongan una 
disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el 
baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de esta ley, serán indemnizadas, por una 
sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se determinen, por la entidad que 
estuviera obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, todo ello sin 
perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.

Artículo 202. Beneficiarios.

Serán beneficiarios de las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior los 
trabajadores integrados en este Régimen General que reúnan la condición general exigida 
en el artículo 165.1 y hayan sido dados de alta médica.

Artículo 203. Incompatibilidad con las prestaciones por incapacidad permanente.

Las indemnizaciones a tanto alzado que procedan por las lesiones, mutilaciones y 
deformidades que se regulan en este capítulo serán incompatibles con las prestaciones 
económicas establecidas para la incapacidad permanente, salvo en el caso de que dichas 
lesiones, mutilaciones y deformidades sean totalmente independientes de las que hayan 
sido tomadas en consideración para declarar tal incapacidad permanente y el grado de la 
misma.

CAPÍTULO XIII

Jubilación en su modalidad contributiva

Artículo 204. Concepto.

La prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad contributiva, será 
única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será reconocida, 
en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, 
alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena.

Artículo 205. Beneficiarios.

1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación regulada en este capítulo, las personas 
incluidas en el Régimen General que, además de la general exigida en el artículo 165.1, 
reúnan las siguientes condiciones:

a) Haber cumplido sesenta y siete años de edad, o sesenta y cinco años cuando se 
acrediten treinta y ocho años y seis meses de cotización, sin que se tenga en cuenta la 
parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán años y meses completos, 
sin que se equiparen a ellos las fracciones de los mismos.

b) Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales 
al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente 
anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cómputo de los años 
cotizados no se tendrá en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas 
extraordinarias.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103403

En los supuestos en que se acceda a la pensión de jubilación desde una situación de 
alta o asimilada a la de alta, sin obligación de cotizar, el período de dos años a que se 
refiere el párrafo anterior deberá estar comprendido dentro de los quince años 
inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior, y respecto de la determinación de la 
base reguladora de la pensión, se aplicará lo establecido en el artículo 209.1.

2. También tendrán derecho a la pensión de jubilación, quienes se encuentren en 
situación de prolongación de efectos económicos de la incapacidad temporal y reúnan las 
condiciones que se establecen en el apartado 1.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 1, la pensión de 
jubilación podrá causarse, aunque los interesados no se encuentren en el momento del 
hecho causante en alta o situación asimilada a la de alta, siempre que reúnan los requisitos 
de edad y cotización contemplados en el citado apartado 1.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, para causar pensión en el Régimen General 
y en otro u otros del sistema de la Seguridad Social será necesario que las cotizaciones 
acreditadas en cada uno de ellos se superpongan, al menos, durante quince años.

Artículo 206. Jubilación anticipada por razón de la actividad o en caso de discapacidad.

1. La edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se refiere el artículo 
205.1.a) podrá ser rebajada por real decreto, a propuesta del titular del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos 
sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y acusen 
elevados índices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados 
acrediten en la respectiva profesión o trabajo el mínimo de actividad que se establezca.

A tales efectos, se establecerá reglamentariamente el procedimiento general que debe 
observarse para rebajar la edad de jubilación, que incluirá la realización previa de estudios 
sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del 
trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral de los trabajadores y los 
requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad.

El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilación solo procederá 
cuando no sea posible la modificación de las condiciones de trabajo y conllevará los 
ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero.

2. De igual modo, la edad mínima de acceso a la pensión de jubilación a que se 
refiere el artículo 205.1.a) podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en 
un grado igual o superior al 65 por ciento, en los términos contenidos en el correspondiente 
real decreto acordado a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
o también en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en 
este último supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas 
respecto de las que existan evidencias de que determinan de forma generalizada y 
apreciable una reducción de la esperanza de vida.

3. La aplicación de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningún 
caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con una edad 
inferior a la de cincuenta y dos años.

Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no serán tenidos en cuenta, en 
ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a la jubilación parcial, a los 
beneficios establecidos en el artículo 210.2, y a cualquier otra modalidad de jubilación 
anticipada.

Artículo 207. Jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador.

1. El acceso a la jubilación anticipada derivada del cese en el trabajo por causa no 
imputable a la libre voluntad del trabajador exigirá los siguientes requisitos:

a) Tener cumplida una edad que sea inferior en cuatro años, como máximo, a la edad 
que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a) sin que 
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a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el 
artículo anterior.

b) Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo 
durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la 
solicitud de la jubilación.

c) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de 33 años, sin que, a tales 
efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos 
exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar 
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

d) Que el cese en el trabajo se haya producido como consecuencia de una situación 
de reestructuración empresarial que impida la continuidad de la relación laboral. A estos 
efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que podrán dar derecho al acceso 
a esta modalidad de jubilación anticipada serán las siguientes:

1.ª El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

2.ª El despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, conforme al artículo 52.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

3.ª La extinción del contrato por resolución judicial, conforme al artículo 64 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal.

4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.

5.ª La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor 
constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En los supuestos contemplados en las causas 1.ª y 2.ª, para poder acceder a esta 
modalidad de jubilación anticipada, será necesario que el trabajador acredite haber 
percibido la indemnización correspondiente derivada de la extinción del contrato de trabajo 
o haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de 
impugnación de la decisión extintiva.

El percibo de la indemnización se acreditará mediante documento de la transferencia 
bancaria recibida o documentación acreditativa equivalente.

La extinción de la relación laboral de la mujer trabajadora como consecuencia de ser 
víctima de la violencia de género dará acceso a esta modalidad de jubilación anticipada.

2. En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este artículo, la 
pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de 
trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la 
edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el 
artículo 205.1.a), de los siguientes coeficientes en función del período de cotización 
acreditado:

1.º Coeficiente del 1,875 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización inferior a treinta y ocho años y seis meses.

2.º Coeficiente del 1,750 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a treinta y ocho años y seis meses e inferior a cuarenta y un 
años y seis meses.

3.º Coeficiente del 1,625 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a cuarenta y un años y seis meses e inferior a cuarenta y cuatro 
años y seis meses.

4.º Coeficiente del 1,500 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a cuarenta y cuatro años y seis meses.
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A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará 
como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante 
el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad 
legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el 
artículo 205.1.a).

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que 
se equipare a un período la fracción del mismo.

Artículo 208. Jubilación anticipada por voluntad del interesado.

1. El acceso a la jubilación anticipada por voluntad del interesado exigirá los 
siguientes requisitos:

a) Tener cumplida una edad que sea inferior en dos años, como máximo, a la edad 
que en cada caso resulte de aplicación según lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que 
a estos efectos resulten de aplicación los coeficientes reductores a que se refiere el 
artículo 206.

b) Acreditar un período mínimo de cotización efectiva de treinta y cinco años, sin que, 
a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos 
exclusivos efectos, solo se computará el período de prestación del servicio militar 
obligatorio o de la prestación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

c) Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de 
jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la 
pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento 
de los sesenta y cinco años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta 
fórmula de jubilación anticipada.

2. En los casos de acceso a la jubilación anticipada a que se refiere este artículo, la 
pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada trimestre o fracción de 
trimestre que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la 
edad legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el 
artículo 205.1.a), de los siguientes coeficientes en función del período de cotización 
acreditado:

a) Coeficiente del 2 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización inferior a treinta y ocho años y seis meses.

b) Coeficiente del 1,875 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a treinta y ocho años y seis meses e inferior a cuarenta y un 
años y seis meses.

c) Coeficiente del 1,750 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a cuarenta y un años y seis meses e inferior a cuarenta y cuatro 
años y seis meses.

d) Coeficiente del 1,625 por ciento por trimestre cuando se acredite un período de 
cotización igual o superior a cuarenta y cuatro años y seis meses.

A los exclusivos efectos de determinar dicha edad legal de jubilación, se considerará 
como tal la que le hubiera correspondido al trabajador de haber seguido cotizando durante 
el plazo comprendido entre la fecha del hecho causante y el cumplimiento de la edad 
legal de jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de lo establecido en el 
artículo 205.1.a).

Para el cómputo de los períodos de cotización se tomarán períodos completos, sin que 
se equipare a un período la fracción del mismo.

Artículo 209. Base reguladora de la pensión de jubilación.

1. La base reguladora de la pensión de jubilación será el cociente que resulte de 
dividir por trescientos cincuenta, las bases de cotización del interesado durante los 
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trescientos meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

a) El cómputo de las referidas bases de cotización se realizará conforme a las 
siguientes reglas, de las que es expresión matemática la fórmula que figura al final de la 
presente letra:

1.ª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores al mes previo al 
del hecho causante se computarán en su valor nominal.

2.ª Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya 
experimentado el Índice de Precios de Consumo desde el mes a que aquellas 
correspondan, hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período a que se 
refiere la regla anterior.

Siendo:

Br = Base reguladora.
Bi= Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante.
Ii = Índice general de precios al consumo del mes i-ésimo anterior al mes previo al del 

hecho causante.

Siendo i = 1,2,...,300

b) Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora 
aparecieran meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las 
primeras cuarenta y ocho mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas 
las existentes en cada momento, y el resto de mensualidades con el 50 por ciento de dicha 
base mínima.

En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en cuenta para la 
determinación de la base reguladora, la obligación de cotizar exista solo durante una parte 
del mismo, procederá la integración señalada en el párrafo anterior, por la parte del mes 
en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base de cotización correspondiente 
al primer período no alcance la cuantía de la base mínima mensual señalada. En tal 
supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 161.2, para la determinación de la 
base reguladora de la pensión de jubilación no se podrán computar los incrementos de las 
bases de cotización producidos en los dos últimos años, que sean consecuencia de 
aumentos salariales superiores al incremento medio interanual experimentado en el 
convenio colectivo aplicable o, en su defecto, en el correspondiente sector.

3. Se exceptúan de la norma general establecida en el apartado anterior los 
incrementos salariales que sean consecuencia de la aplicación estricta de las normas 
contenidas en disposiciones legales y convenios colectivos sobre antigüedad y ascensos 
reglamentarios de categoría profesional.

Quedarán asimismo exceptuados, en los términos contenidos en el párrafo anterior, 
aquellos incrementos salariales que deriven de cualquier otro concepto retributivo 
establecido con carácter general y regulado en las citadas disposiciones legales o 
convenios colectivos.

No obstante, la referida norma general será de aplicación cuando los incrementos 
salariales a que se refiere este apartado se produzcan exclusivamente por decisión 
unilateral de la empresa en virtud de sus facultades organizativas. cv
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4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, en ningún caso se computarán 
aquellos incrementos salariales que excedan del límite establecido en el apartado 2 y que 
hayan sido pactados exclusiva o fundamentalmente en función del cumplimiento de una 
determinada edad próxima a la jubilación.

5. A efectos del cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación en las 
situaciones de pluriempleo, las bases por las que se haya cotizado a las diversas empresas 
se computarán en su totalidad, sin que la suma de dichas bases pueda exceder del límite 
máximo de cotización vigente en cada momento.

Artículo 210. Cuantía de la pensión.

1. La cuantía de la pensión de jubilación se determinará aplicando a la base 
reguladora, calculada conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, los porcentajes 
siguientes:

a) Por los primeros quince años cotizados, el 50 por ciento.
b) A partir del año decimosexto, por cada mes adicional de cotización, comprendido 

entre los meses uno y doscientos cuarenta y ocho, se añadirá el 0,19 por ciento, y por 
cada uno de los que rebasen el mes doscientos cuarenta y ocho, se añadirá el 0,18 por 
ciento, sin que el porcentaje aplicable a la base reguladora supere el 100 por cien, salvo 
en el supuesto a que se refiere el apartado siguiente.

A la cuantía así determinada le será de aplicación el factor de sostenibilidad que 
corresponda en cada momento, según lo establecido en el artículo siguiente.

2. Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior a la que resulte 
de aplicar en cada caso lo establecido en el artículo 205.1.a), siempre que al cumplir esta 
edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización establecido en el artículo 
205.1.b), se reconocerá al interesado un porcentaje adicional por cada año completo 
cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, 
cuya cuantía estará en función de los años de cotización acreditados en la primera de las 
fechas indicadas, según la siguiente escala:

a) Hasta veinticinco años cotizados, el 2 por ciento.
b) Entre veinticinco y treinta y siete años cotizados, el 2,75 por ciento.
c) A partir de treinta y siete años cotizados, el 4 por ciento.

El porcentaje adicional obtenido según lo establecido en el párrafo anterior se sumará 
al que con carácter general corresponda al interesado de acuerdo con el apartado 1, 
aplicándose el porcentaje resultante a la respectiva base reguladora a efectos de 
determinar la cuantía de la pensión, que no podrá ser superior en ningún caso al límite 
establecido en el artículo 57.

En el supuesto de que la cuantía de la pensión reconocida alcance el indicado límite 
sin aplicar el porcentaje adicional o aplicándolo solo parcialmente, el interesado tendrá 
derecho, además, a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrá aplicando 
al importe de dicho límite vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado 
para determinar la cuantía de la pensión, redondeado a la unidad más próxima por exceso. 
La citada cantidad se devengará por meses vencidos y se abonará en catorce pagas, sin 
que la suma de su importe y el de la pensión o pensiones que tuviera reconocidas el 
interesado, en cómputo anual, pueda superar la cuantía del tope máximo de la base de 
cotización vigente en cada momento, también en cómputo anual.

El beneficio establecido en este apartado no será de aplicación en los supuestos de 
jubilación parcial, ni en el de jubilación flexible a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 213.1.

3. Cuando para determinar la cuantía de una pensión de jubilación hubieran de 
aplicarse coeficientes reductores por edad en el momento del hecho causante, aquellos se 
aplicarán sobre el importe de la pensión resultante de aplicar a la base reguladora el 
porcentaje que corresponda por meses de cotización. Una vez aplicados los referidos 
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coeficientes reductores, el importe resultante de la pensión no podrá ser superior a la 
cuantía que resulte de reducir el tope máximo de pensión en un 0,50 por ciento por cada 
trimestre o fracción de trimestre de anticipación.

4. El coeficiente del 0,50 por ciento a que se refiere el apartado anterior no será de 
aplicación en los casos de jubilaciones anticipadas conforme a las previsiones del artículo 
206, en relación con los grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de 
naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, o con las personas con 
discapacidad.

Artículo 211. Factor de sostenibilidad de la pensión de jubilación.

1. El factor de sostenibilidad se define como un instrumento que con carácter 
automático permite vincular el importe de las pensiones de jubilación del sistema de la 
Seguridad Social a la evolución de la esperanza de vida de los pensionistas, a través de la 
fórmula que se regula en el apartado 4, ajustando las cuantías que percibirán aquellos que 
se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes.

2. El factor de sostenibilidad se aplicará por una sola vez para la determinación del 
importe inicial de las pensiones de jubilación.

3. Para el cálculo del factor de sostenibilidad se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos:

a) Las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de 
la Seguridad Social elaboradas por la propia Administración de la Seguridad Social.

b) La edad de sesenta y siete años como edad de referencia.

4. La formulación matemática del factor de sostenibilidad es la siguiente:

FSt = FSt-1 * e*
67

Siendo:

FS = Factor de sostenibilidad.
FS2018 = 1.
t = Año de aplicación del factor, que tomará valores desde el año 2019 en adelante.
e*67 = Valor que se calcula cada cinco años y que representa la variación interanual, en 

un periodo quinquenal, de la esperanza de vida a los sesenta y siete años, obtenida esta 
según las tablas de mortalidad de la población pensionista de jubilación del sistema de la 
Seguridad Social.

La fórmula de cálculo de e*
67 es la siguiente para cada uno de los periodos 

quinquenales:

Para el cálculo del factor de sostenibilidad en el periodo 2019 a 2023, ambos inclusive, e*
67 

tomará el valor

siendo el numerador la esperanza de vida a los sesenta y siete años en el año 2012 y el 
denominador la esperanza de vida a los sesenta y siete años en el año 2017.

Para el cálculo del factor de sostenibilidad en el periodo 2024 a 2028, ambos inclusive, e*
67 

tomará el valor

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103409

siendo el numerador la esperanza de vida a los sesenta y siete años en el año 2017 y el 
denominador la esperanza de vida a los sesenta y siete años en el año 2022.

Y así sucesivamente.
Para la aplicación del factor de sostenibilidad, se utilizarán los cuatro primeros 

decimales.
5. Con periodicidad quinquenal, se revisará la variación interanual de la esperanza 

de vida a tener en cuenta para calcular el valor del factor de sostenibilidad.
6. El factor de sostenibilidad se aplicará sin perjuicio del derecho que en su caso 

tenga el interesado al percibo del complemento por mínimos, conforme a lo que al respecto 
se establezca en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

7. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal emitirá opinión conforme a 
lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, de creación 
de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto de los valores 
calculados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para la determinación del factor 
de sostenibilidad.

8. El factor de sostenibilidad se aplicará con absoluta transparencia, publicándose el 
seguimiento sistemático de la esperanza de vida. De igual manera, y con ocasión del 
reconocimiento de su pensión inicial, se informará a los pensionistas sobre el efecto del 
factor de sostenibilidad en el cálculo de la misma.

Artículo 212. Imprescriptibilidad.

El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación es imprescriptible, sin perjuicio 
de que, en los supuestos de jubilación en situación de alta, los efectos de tal reconocimiento 
se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que se presente la 
correspondiente solicitud.

Artículo 213. Incompatibilidades.

1. El disfrute de la pensión de jubilación será incompatible con el trabajo del 
pensionista, con las salvedades y en los términos que legal o reglamentariamente se 
determinen.

No obstante lo anterior, las personas que accedan a la jubilación podrán compatibilizar 
el percibo de la pensión con un trabajo a tiempo parcial en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. Durante dicha situación, se minorará el percibo de la 
pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del 
pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.

2. El desempeño de un puesto de trabajo en el sector público delimitado en el párrafo 
segundo del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, es incompatible con la percepción 
de pensión de jubilación, en su modalidad contributiva.

La percepción de la pensión indicada quedará en suspenso por el tiempo que dure el 
desempeño de dicho puesto, sin que ello afecte a sus revalorizaciones.

La incompatibilidad a que se refiere este apartado no será de aplicación a los 
profesores universitarios eméritos ni al personal licenciado sanitario emérito a los que se 
refiere el artículo 137.c).

3. También será incompatible el percibo de la pensión de jubilación, en su modalidad 
contributiva, con el desempeño de los altos cargos a los que se refiere el artículo 1 de la 
Ley 3/2015, de 30 de mayo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado.

4. El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización de 
trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo 
interprofesional, en cómputo anual. Quienes realicen estas actividades económicas no 
estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social.

Las actividades especificadas en el párrafo anterior, por las que no se cotice, no 
generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad Social.
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Artículo 214. Pensión de jubilación y envejecimiento activo.

1. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 213, el disfrute de la pensión de 
jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier 
trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:

a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en 
cada caso resulte de aplicación, según lo establecido en el artículo 205.1.a), sin que, a 
tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de 
la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.

b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la 
cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100 por ciento.

c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.

2. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente 
al 50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si 
procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el 
momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo, excluido, en todo caso, el 
complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice 
el pensionista.

La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos para las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se mantenga el 
trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se 
reducirá en un 50 por ciento.

3. El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a 
la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.

4. El beneficiario tendrá la consideración de pensionista a todos los efectos.
5. Finalizada la relación laboral por cuenta ajena o producido el cese en la actividad 

por cuenta propia, se restablecerá el percibo íntegro de la pensión de jubilación.
6. Las empresas en las que se compatibilice la prestación de servicios con el disfrute 

de la pensión de jubilación conforme a lo dispuesto en este artículo no deberán haber 
adoptado decisiones extintivas improcedentes en los seis meses anteriores a dicha 
compatibilidad. La limitación afectará únicamente a la cobertura de aquellos puestos de 
trabajo del mismo grupo profesional que los afectados por la extinción.

Una vez iniciada la compatibilidad entre pensión y trabajo, la empresa deberá 
mantener, durante la vigencia del contrato de trabajo del pensionista de jubilación, el nivel 
de empleo existente en la misma antes de su inicio. A este respecto se tomará como 
referencia el promedio diario de trabajadores de alta en la empresa en el periodo de los 
noventa días anteriores a la compatibilidad, calculado como el cociente que resulte de 
dividir entre noventa la suma de los trabajadores que estuvieran en alta en la empresa en 
los noventa días inmediatamente anteriores a su inicio.

No se considerarán incumplidas la obligaciones de mantenimiento del empleo 
anteriores cuando el contrato de trabajo se extinga por causas objetivas o por despido 
disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las 
extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o 
realización de la obra o servicio objeto del contrato.

7. La regulación contenida en este artículo se entenderá aplicable sin perjuicio del 
régimen jurídico previsto para cualesquiera otras modalidades de compatibilidad entre 
pensión y trabajo, establecidas legal o reglamentariamente.

Las previsiones de este artículo no serán aplicables en los supuestos de desempeño 
de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público, delimitado en el párrafo segundo 
del artículo 1.1 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, que será incompatible con la percepción de 
la pensión de jubilación.
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Artículo 215. Jubilación parcial.

1. Los trabajadores que hayan cumplido la edad a que se refiere el artículo 205.1.a) 
y reúnan los requisitos para causar derecho a la pensión de jubilación, siempre que se 
produzca una reducción de su jornada de trabajo comprendida entre un mínimo del 25 por 
ciento y un máximo del 50 por ciento, podrán acceder a la jubilación parcial sin necesidad 
de la celebración simultánea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se 
entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.

2. Asimismo, siempre que con carácter simultáneo se celebre un contrato de relevo 
en los términos previstos en el artículo 12.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial 
cuando reúnan los siguientes requisitos:

a) Tener cumplida en la fecha del hecho causante una edad de sesenta y cinco años, 
o de sesenta y tres cuando se acrediten treinta y seis años y seis meses de cotización, sin 
que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de 
jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.

b) Acreditar un período de antigüedad en la empresa de, al menos, seis años 
inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se computará la 
antigüedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesión de empresa en 
los términos previstos en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.

c) Que la reducción de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mínimo 
de un 25 por ciento y un máximo del 50 por ciento, o del 75 por ciento para los supuestos 
en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de 
duración indefinida, siempre que se acrediten el resto de los requisitos. Dichos porcentajes 
se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.

d) Acreditar un período de cotización de treinta y tres años en la fecha del hecho 
causante de la jubilación parcial, sin que a estos efectos se tenga en cuenta la parte 
proporcional correspondiente por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, solo 
se computará el período de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación 
social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

En el supuesto de personas con discapacidad en grado igual o superior al 33 por 
ciento, el período de cotización exigido será de veinticinco años.

e) Que exista una correspondencia entre las bases de cotización del trabajador 
relevista y del jubilado parcial, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no 
podrá ser inferior al 65 por ciento del promedio de las bases de cotización correspondientes 
a los seis últimos meses del período de base reguladora de la pensión de jubilación parcial.

f) Los contratos de relevo que se establezcan como consecuencia de una jubilación 
parcial tendrán, como mínimo, una duración igual al tiempo que le falte al trabajador 
sustituido para alcanzar la edad de jubilación a que se refiere el artículo 205.1 a).

En los casos a que se refiere la letra c), en que el contrato de relevo sea de carácter 
indefinido y a tiempo completo, deberá mantenerse al menos durante una duración igual 
al resultado de sumar dos años al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar 
la edad de jubilación a que se refiere el artículo 205.1.a). En el supuesto de que el contrato 
se extinga antes de alcanzar la duración mínima indicada, el empresario estará obligado a 
celebrar un nuevo contrato en los mismos términos del extinguido, por el tiempo restante. 
En caso de incumplimiento por parte del empresario de las condiciones establecidas en el 
presente artículo en materia de contrato de relevo, será responsable del reintegro de la 
pensión que haya percibido el pensionista a tiempo parcial.

g) Sin perjuicio de la reducción de jornada a que se refiere la letra c), durante el 
período de disfrute de la jubilación parcial, empresa y trabajador cotizarán por la base de 
cotización que, en su caso, hubiese correspondido de seguir trabajando este a jornada 
completa.
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3. El disfrute de la pensión de jubilación parcial en ambos supuestos será compatible 
con un puesto de trabajo a tiempo parcial.

4. El régimen jurídico de la jubilación parcial a que se refieren los apartados anteriores 
será el que reglamentariamente se establezca.

5. Podrán acogerse a la jubilación parcial regulada en este artículo los socios 
trabajadores o de trabajo de las cooperativas, asimilados a trabajadores por cuenta ajena 
en los términos del artículo 14, que reduzcan su jornada y derechos económicos en las 
condiciones previstas en el artículo 12.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, y cumplan los requisitos establecidos en el apartado 2 de este artículo, 
cuando la cooperativa concierte con un socio de duración determinada de la misma o con 
un desempleado la realización, en calidad de socio trabajador o de socio de trabajo, de la 
jornada dejada vacante por el socio que se jubila parcialmente, con las mismas 
condiciones establecidas para la celebración de un contrato de relevo en el artículo 12.7 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y conforme a lo previsto en 
este artículo.

CAPÍTULO XIV

Muerte y supervivencia

Artículo 216. Prestaciones.

1. En caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, cuando concurran los requisitos 
exigibles se reconocerán, según los supuestos, alguna o algunas de las prestaciones 
siguientes:

a) Un auxilio por defunción.
b) Una pensión vitalicia de viudedad.
c) Una prestación temporal de viudedad.
d) Una pensión de orfandad.
e) Una pensión vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares.

2. En caso de muerte causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional se 
reconocerá, además, una indemnización a tanto alzado.

Artículo 217. Sujetos causantes.

1. Podrán causar derecho a las prestaciones enumeradas en el artículo anterior:

a) Las personas incluidas en el Régimen General que cumplan la condición general 
exigida en el artículo 165.1

b) Los perceptores de los subsidios de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo, maternidad, paternidad o riesgo durante la lactancia natural, que cumplan el 
período de cotización que, en su caso, esté establecido.

c) Los titulares de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente.

2. Se reputarán de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo o de 
enfermedad profesional quienes tengan reconocida por tales contingencias una 
incapacidad permanente absoluta o la condición de gran inválido.

Si no se da el supuesto previsto en el párrafo anterior, deberá probarse que la muerte 
ha sido debida al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional. En caso de accidente 
de trabajo dicha prueba solo se admitirá si el fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los 
cinco años siguientes a la fecha del accidente. En caso de enfermedad profesional se 
admitirá tal prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido.

3. Los trabajadores que hubieran desaparecido con ocasión de un accidente, sea o 
no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que se hayan 
tenido noticias suyas durante los noventa días naturales siguientes al del accidente, 
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podrán causar las prestaciones por muerte y supervivencia, excepción hecha del auxilio 
por defunción. Los efectos económicos de las prestaciones se retrotraerán a la fecha del 
accidente, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Artículo 218. Auxilio por defunción.

El fallecimiento del causante dará derecho a la percepción inmediata de un auxilio por 
defunción para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado. Se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este 
orden: por el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los 
términos regulados en el artículo 221, los hijos y los parientes del fallecido que conviviesen 
con él habitualmente.

Artículo 219. Pensión de viudedad del cónyuge superviviente.

1. Tendrá derecho a la pensión de viudedad, con carácter vitalicio, salvo que se 
produzca alguna de las causas de extinción que legal o reglamentariamente se 
establezcan, el cónyuge superviviente de alguna de las personas a que se refiere el 
artículo 217.1, siempre que si el sujeto causante se encontrase en alta o en situación 
asimilada a la de alta en la fecha de su fallecimiento hubiera completado un período de 
cotización de quinientos días, dentro de los cinco años inmediatamente anteriores a la 
fecha del hecho causante de la pensión. En los supuestos en que esta se cause desde 
una situación de alta o de asimilada a la de alta sin obligación de cotizar, el período de 
cotización de quinientos días deberá estar comprendido dentro de los cinco años 
inmediatamente anteriores a la fecha en que cesó la obligación de cotizar. En cualquier 
caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad 
profesional, no se exigirá ningún período previo de cotización.

También tendrá derecho a la pensión de viudedad el cónyuge superviviente aunque el 
causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situación asimilada a 
la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un período mínimo de cotización de 
quince años.

2. En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derivara de 
enfermedad común, no sobrevenida tras el vínculo conyugal, se requerirá, además, que el 
matrimonio se hubiera celebrado con un año de antelación como mínimo a la fecha del 
fallecimiento o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exigirá dicha 
duración del vínculo matrimonial cuando en la fecha de celebración del mismo se acreditara 
un período de convivencia con el causante, en los términos establecidos en el artículo 221.2, 
que, sumado al de duración del matrimonio, hubiera superado los dos años.

Artículo 220. Pensión de viudedad en supuestos de separación, divorcio o nulidad 
matrimonial.

1. En los casos de separación o divorcio, el derecho a la pensión de viudedad 
corresponderá a quien, concurriendo los requisitos en cada caso exigidos en el artículo 219, 
sea o haya sido cónyuge legítimo, en este último caso siempre que no hubiera contraído 
nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere 
el artículo siguiente.

Asimismo, se requerirá que las personas divorciadas o separadas judicialmente sean 
acreedoras de la pensión compensatoria a que se refiere el artículo 97 del Código Civil y 
esta quedara extinguida a la muerte del causante. En el supuesto de que la cuantía de la 
pensión de viudedad fuera superior a la pensión compensatoria, aquella se disminuirá 
hasta alcanzar la cuantía de esta última.

En todo caso, tendrán derecho a la pensión de viudedad las mujeres que, aun no 
siendo acreedoras de pensión compensatoria, pudieran acreditar que eran víctimas de 
violencia de género en el momento de la separación judicial o el divorcio mediante 
sentencia firme, o archivo de la causa por extinción de la responsabilidad penal por 
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fallecimiento; en defecto de sentencia, a través de la orden de protección dictada a su 
favor o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de 
violencia de género, así como por cualquier otro medio de prueba admitido en Derecho.

2. Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con 
derecho a pensión, esta será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido por cada 
uno de ellos con el causante, garantizándose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del 
cónyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cónyuge, conviviera con el causante 
en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensión de viudedad en los 
términos a que se refiere el artículo siguiente.

3. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión de viudedad corresponderá 
al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnización a que se 
refiere el artículo 98 del Código Civil, siempre que no hubiera contraído nuevas nupcias o 
hubiera constituido una pareja de hecho en los términos a que se refiere el artículo 
siguiente. Dicha pensión será reconocida en cuantía proporcional al tiempo vivido con el 
causante, sin perjuicio de los límites que puedan resultar por la aplicación de lo previsto en 
el apartado anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.

Artículo 221. Pensión de viudedad de parejas de hecho.

1. Cumplidos los requisitos de alta y cotización establecidos en el artículo 219, tendrá 
asimismo derecho a la pensión de viudedad quien se encontrase unido al causante en el 
momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos 
durante el año natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y 
de los del causante habidos en el mismo período. Dicho porcentaje será del 25 por ciento 
en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad.

No obstante, también se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los 
ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo 
interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberá concurrir 
tanto en el momento del hecho causante de la prestación, como durante el período de su 
percepción. El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del salario mínimo 
interprofesional vigente, por cada hijo común con derecho a la pensión de orfandad que 
conviva con el sobreviviente.

Se considerarán como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital así como los 
de carácter patrimonial, en los términos en que son computados para el reconocimiento de 
los complementos por mínimos de pensiones establecidos en el artículo 59.

2. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará pareja de hecho la 
constituida, con análoga relación de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallándose 
impedidos para contraer matrimonio, no tengan vínculo matrimonial con otra persona y 
acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia 
estable y notoria con carácter inmediato al fallecimiento del causante y con una duración 
ininterrumpida no inferior a cinco años.

La existencia de pareja de hecho se acreditará mediante certificación de la inscripción 
en alguno de los registros específicos existentes en las comunidades autónomas o 
ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento público en el que conste la 
constitución de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripción como la formalización del 
correspondiente documento público deberán haberse producido con una antelación 
mínima de dos años con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.

Artículo 222. Prestación temporal de viudedad.

Cuando el cónyuge superviviente no pueda acceder al derecho a pensión de 
viudedad por no acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duración de 
un año o, alternativamente, por la inexistencia de hijos comunes y concurran el resto de 
requisitos enumerados en el artículo 219, tendrá derecho a una prestación temporal en 
cuantía igual a la de la pensión de viudedad que le hubiera correspondido y con una 
duración de dos años.
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Artículo 223. Compatibilidad y extinción de las prestaciones de viudedad.

1. La pensión de viudedad será compatible con cualesquiera rentas de trabajo, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 221.

La pensión de viudedad, causada en los términos del segundo párrafo del artículo 
219.1, será incompatible con el reconocimiento de otra pensión de viudedad, en cualquiera 
de los regímenes de la Seguridad Social, salvo que las cotizaciones acreditadas en cada 
uno de los regímenes se superpongan, al menos, durante quince años.

2. El derecho a pensión de viudedad se extinguirá, en todos los supuestos, cuando 
el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los términos 
regulados en el artículo 221, sin perjuicio de las excepciones establecidas 
reglamentariamente.

3. Lo previsto en el presente artículo resulta de aplicación a la prestación temporal de 
viudedad.

Artículo 224. Pensión de orfandad

1. Tendrán derecho a la pensión de orfandad, en régimen de igualdad, cada uno de 
los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza de su filiación, siempre que, al 
fallecer el causante, sean menores de veintiún años o estén incapacitados para el trabajo 
y que el causante se encontrase en alta o situación asimilada a la de alta, o fuera 
pensionista en los términos del artículo 217.1.c).

Será de aplicación, asimismo, a las pensiones de orfandad lo previsto en el segundo 
párrafo del artículo 219.1.

2. Podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad, siempre que en la fecha del 
fallecimiento del causante fuera menor de veinticinco años, el hijo del causante que no 
efectúe un trabajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos 
que obtenga resulten inferiores, en cómputo anual, a la cuantía vigente para el salario 
mínimo interprofesional, también en cómputo anual.

Si el huérfano estuviera cursando estudios y cumpliera los veinticinco años durante el 
transcurso del curso escolar, la percepción de la pensión de orfandad se mantendrá hasta 
el día primero del mes inmediatamente posterior al del inicio del siguiente curso académico.

3. La pensión de orfandad se abonará a quien tenga a su cargo a los beneficiarios, 
según determinación reglamentaria.

Artículo 225. Compatibilidad de la pensión de orfandad.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior, la pensión de 
orfandad será compatible con cualquier renta de trabajo de quien sea o haya sido cónyuge 
del causante, o del propio huérfano, así como, en su caso, con la pensión de viudedad que 
aquel perciba.

Será de aplicación a las pensiones de orfandad lo previsto, respecto de las pensiones 
de viudedad, en el segundo párrafo del artículo 223.1.

2. Los huérfanos incapacitados para el trabajo con derecho a pensión de orfandad, 
cuando perciban otra pensión de la Seguridad Social en razón a la misma incapacidad, 
podrán optar entre una u otra. Cuando el huérfano haya sido declarado incapacitado 
para el trabajo con anterioridad al cumplimiento de la edad de dieciocho años, la pensión 
de orfandad que viniera percibiendo será compatible con la de incapacidad permanente 
que pudiera causar, después de los dieciocho años, como consecuencia de unas 
lesiones distintas a las que dieron lugar a la pensión de orfandad, o en su caso, con la 
pensión de jubilación que pudiera causar en virtud del trabajo que realice por cuenta 
propia o ajena.

3. Reglamentariamente se determinarán los efectos de la concurrencia en los mismos 
beneficiarios de pensiones de orfandad causadas por el padre y la madre.
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Artículo 226. Prestaciones en favor de familiares.

1. En las normas de desarrollo de esta ley se determinarán aquellos otros familiares 
o asimilados que, reuniendo las condiciones que para cada uno de ellos se establezcan y 
previa prueba de su dependencia económica del causante, tendrán derecho a pensión o 
subsidio por muerte de este, en la cuantía que respectivamente se fije.

Será de aplicación a las prestaciones en favor de familiares lo establecido en el párrafo 
segundo del artículo 219.1.

2. En todo caso, se reconocerá derecho a pensión a los hijos o hermanos de 
beneficiarios de pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente, en 
quienes se den, en los términos que se establezcan reglamentariamente, las siguientes 
circunstancias:

a) Haber convivido con el causante y a su cargo.
b) Ser mayores de cuarenta y cinco años y solteros, divorciados o viudos.
c) Acreditar dedicación prolongada al cuidado del causante.
d) Carecer de medios propios de vida.

3. La duración de los subsidios temporales por muerte y supervivencia será objeto de 
determinación en las normas de desarrollo de esta ley.

4. A efectos de estas prestaciones, quienes se encuentren en situación legal de 
separación tendrán, respecto de sus ascendientes o descendientes, los mismos derechos 
que los que les corresponderían de estar disuelto su matrimonio.

5. Será de aplicación a las pensiones en favor de familiares lo previsto para las 
pensiones de viudedad en el segundo párrafo del artículo 223.1.

Artículo 227. Indemnización especial a tanto alzado.

1. En el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el 
cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados 
en el artículo 221 y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado, 
cuya cuantía uniforme se determinará en las normas de desarrollo de esta ley.

En los supuestos de separación, divorcio o nulidad será de aplicación, en su caso, lo 
previsto en el artículo 220.

2. Cuando no existieran otros familiares con derecho a pensión por muerte y 
supervivencia, el padre o la madre que vivieran a expensas del trabajador fallecido, 
siempre que no tengan, con motivo de la muerte de este, derecho a las prestaciones a que 
se refiere el artículo anterior, percibirán la indemnización que se establece en el apartado 1 
del presente artículo.

Artículo 228. Base reguladora de las prestaciones por muerte y supervivencia derivadas 
de contingencias comunes.

Para el cálculo de la base reguladora en los supuestos de prestaciones derivadas de 
contingencias comunes se computará la totalidad de las bases por las que se haya 
efectuado la cotización durante el periodo establecido reglamentariamente anterior al mes 
previo al del hecho causante.

Artículo 229. Límite de las cuantías de las pensiones.

1. La suma de las cuantías de las pensiones por muerte y supervivencia no podrá 
exceder del importe de la base reguladora que corresponda, conforme a lo previsto en el 
artículo 161.2, en función de las cotizaciones efectuadas por el causante. Esta limitación 
se aplicará a la determinación inicial de las expresadas cuantías, pero no afectará a las 
revalorizaciones periódicas de las pensiones que procedan en lo sucesivo, conforme a lo 
previsto en el artículo 58.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103417

2. A los efectos de la limitación establecida en este artículo, las pensiones de 
orfandad tendrán preferencia sobre las pensiones a favor de otros familiares. Asimismo, y 
por lo que respecta a estas últimas prestaciones, se establece el siguiente orden de 
preferencia:

1.º Nietos y hermanos del causante, menores de dieciocho años o mayores 
incapacitados.

2.º Padre y madre del causante.
3.º Abuelos y abuelas del causante.
4.º Hijos y hermanos del titular de una pensión contributiva de jubilación o incapacidad 

permanente mayores de cuarenta y cinco años y que reúnan los demás requisitos 
establecidos.

3. Sin perjuicio de lo previsto con carácter general en este artículo, el límite 
establecido podrá ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad 
con una pensión de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base 
reguladora para el cálculo de esta última sea del 70 por ciento, si bien, en ningún caso, la 
suma de las pensiones de orfandad podrá superar el 48 por ciento de la base reguladora 
que corresponda.

Artículo 230. Imprescriptibilidad.

El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia, con 
excepción del auxilio por defunción, será imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos 
de tal reconocimiento se produzcan a partir de los tres meses anteriores a la fecha en que 
se presente la correspondiente solicitud.

Artículo 231. Impedimento para ser beneficiario de las prestaciones de muerte y 
supervivencia.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género, no podrá tener la condición de beneficiario de las prestaciones de muerte y 
supervivencia que hubieran podido corresponderle, quien fuera condenado por sentencia 
firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, cuando 
la víctima fuera el sujeto causante de la prestación.

2. La entidad gestora podrá revisar, por sí misma y en cualquier momento, la 
resolución por la cual hubiera reconocido el derecho a una prestación de muerte y 
supervivencia a quien fuera condenado por sentencia firme en el supuesto indicado, 
viniendo el mismo obligado a devolver las cantidades que, en su caso, hubiera percibido 
por tal concepto.

La facultad de revisión de oficio a que se refiere el párrafo anterior no estará sujeta a 
plazo, si bien la obligación de reintegro del importe de las prestaciones percibidas 
prescribirá en el plazo previsto en el artículo 55.3. En todo caso, la prescripción de esta 
obligación se interrumpirá cuando recaiga resolución judicial de la que se deriven indicios 
racionales de que el sujeto investigado es responsable de un delito doloso de homicidio, 
así como por la tramitación del proceso penal y de los diferentes recursos.

En el acuerdo de inicio del procedimiento de revisión del reconocimiento de la 
prestación a que se refiere este artículo se acordará, si no se hubiera producido antes, la 
suspensión cautelar de su percibo hasta la resolución firme que ponga fin a dicho 
procedimiento.

Artículo 232. Suspensión cautelar del abono de las prestaciones de muerte y 
supervivencia, en determinados supuestos.

1. La entidad gestora suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones de 
muerte y supervivencia que, en su caso, hubiera reconocido, cuando recaiga resolución 
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judicial de la que se deriven indicios racionales de que el sujeto investigado es responsable 
de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto 
causante de la prestación, con efectos del día primero del mes siguiente a aquel en que le 
sea comunicada tal circunstancia.

Cuando la entidad gestora tenga conocimiento, antes o durante el trámite del 
procedimiento para el reconocimiento de la prestación de muerte y supervivencia, de que 
ha recaído contra el solicitante resolución judicial de la que deriven indicios racionales de 
criminalidad por la comisión del indicado delito, procederá a su reconocimiento si 
concurrieran todos los restantes requisitos para ello, con suspensión cautelar de su abono 
desde la fecha en que hubiera debido tener efectos económicos.

En los casos indicados en los dos párrafos precedentes, la suspensión cautelar se 
mantendrá hasta que recaiga sentencia firme u otra resolución firme que ponga fin al 
procedimiento penal, o determine la no culpabilidad del beneficiario.

Si el beneficiario de la prestación fuera finalmente condenado por sentencia firme por 
la comisión del indicado delito, procederá la revisión del reconocimiento y, en su caso, el 
reintegro de las prestaciones percibidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 231. 
Cuando recaiga sentencia absolutoria o resolución judicial firme que declare la no 
culpabilidad del beneficiario, se rehabilitará el pago de la prestación suspendida con los 
efectos que hubieran procedido de no haberse acordado la suspensión, una vez 
descontadas, en su caso, las cantidades satisfechas en concepto de obligación de 
alimentos conforme a lo dispuesto en el apartado 3.

2. No obstante, si recayera sentencia absolutoria en primera instancia y esta fuera 
recurrida, la suspensión cautelar se alzará hasta la resolución del recurso por sentencia 
firme. En este caso, si la sentencia firme recaída en dicho recurso fuese también 
absolutoria, se abonarán al beneficiario las prestaciones dejadas de percibir desde que se 
acordó la suspensión cautelar hasta que se alzó esta, con descuento de las cantidades 
que, en su caso, se hubieran satisfecho a terceros en concepto de obligación de alimentos 
conforme a lo dispuesto en el apartado 3. Por el contrario, si la sentencia firme recaída en 
el recurso resultara condenatoria, procederá la revisión del reconocimiento de la prestación 
así como la devolución de las prestaciones percibidas por el condenado, conforme a lo 
indicado en el apartado 1 de este artículo, incluidas las correspondientes al período en que 
estuvo alzada la suspensión.

3. Durante la suspensión del pago de una pensión de viudedad, acordada conforme 
a lo previsto en este artículo, se podrán hacer efectivas con cargo a la misma, hasta el 
límite del importe que le hubiera correspondido por tal concepto al beneficiario de dicha 
pensión, las obligaciones de alimentos a favor de los titulares de pensión de orfandad o en 
favor de familiares causada por la víctima del delito, siempre que dichos titulares hubieran 
de ser beneficiarios de los incrementos a que se refiere el artículo 233 si finalmente 
recayera sentencia firme condenatoria de aquel. La cantidad a percibir en concepto de 
alimentos por cada uno de los pensionistas de orfandad o en favor de familiares no podrá 
superar el importe que, en cada momento, le hubiera correspondido por dicho incremento.

Artículo 233. Incremento de las pensiones de orfandad y en favor de familiares, en 
determinados supuestos.

1. Cuando, a tenor de lo establecido en el artículo 231, el condenado por sentencia 
firme por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas no 
pudiese adquirir la condición de beneficiario de la pensión de viudedad, o la hubiese 
perdido, los hijos del mismo que sean titulares de la pensión de orfandad causada por la 
víctima del delito tendrán derecho al incremento previsto reglamentariamente para los 
casos de orfandad absoluta.

Los titulares de la pensión en favor de familiares podrán, en esos mismos supuestos, 
ser beneficiarios del incremento previsto reglamentariamente, siempre y cuando no haya 
otras personas con derecho a pensión de muerte y supervivencia causada por la víctima.

2. Los efectos económicos del citado incremento se retrotraerán a la fecha de 
efectos del reconocimiento inicial de la pensión de orfandad o en favor de familiares, cv
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cuando no se hubiera reconocido previamente la pensión de viudedad a quien resulte 
condenado por sentencia firme. En otro caso, dichos efectos económicos se iniciarán a 
partir de la fecha en que hubiera cesado el pago de la pensión de viudedad, como 
consecuencia de la revisión de su reconocimiento por la entidad gestora conforme a lo 
previsto en el artículo 231 o, en su caso, a partir de la fecha de la suspensión cautelar 
contemplada en el artículo 232.

En todo caso, el abono del incremento de la pensión de orfandad o en favor de 
familiares por los períodos en que el condenado hubiera percibido la pensión de viudedad 
solo podrá llevarse a cabo una vez que este haga efectivo su reintegro, sin que la entidad 
gestora, de no producirse el reintegro, sea responsable subsidiaria ni solidaria del abono 
al pensionista de orfandad o en favor de familiares del incremento señalado, ni venga 
obligada a su anticipo.

De las cantidades que correspondan en concepto de incremento de la pensión de 
orfandad o en favor de familiares se descontará, en su caso, el importe que por alimentos 
hubiera percibido su beneficiario a cargo de la pensión de viudedad suspendida, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 232.

Artículo 234. Abono de las pensiones de orfandad, en determinados supuestos.

En el caso de que los hijos de quien fuera condenado por sentencia firme por la 
comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas, en los términos 
señalados en el artículo 231, siendo menores de edad o personas con capacidad 
judicialmente modificada, fueran beneficiarios de pensión de orfandad causada por la 
víctima, dicha pensión no le será abonable a la persona condenada.

En todo caso, la entidad gestora pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal la 
existencia de la pensión de orfandad, así como toda resolución judicial de la que se deriven 
indicios racionales de que el progenitor es responsable de un delito doloso de homicidio 
para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 158 del Código Civil, proceda, en 
su caso, a instar la adopción de las medidas oportunas en relación con la persona física o 
institución tutelar del menor o persona con capacidad judicialmente modificada a las que 
debe abonarse la pensión de orfandad. Adoptadas dichas medidas con motivo de dicha 
situación procesal, la entidad gestora, cuando así proceda, comunicará también al 
Ministerio Fiscal la resolución por la que se ponga fin al proceso y la firmeza o no de la 
resolución judicial en que se acuerde.

CAPÍTULO XV

Protección a la familia

Artículo 235. Periodos de cotización asimilados por parto.

A efectos de las pensiones contributivas de jubilación y de incapacidad permanente, se 
computarán a favor de la trabajadora solicitante de la pensión un total de ciento doce días 
completos de cotización por cada parto de un solo hijo y de catorce días más por cada hijo 
a partir del segundo, este incluido, si el parto fuera múltiple, salvo que, por ser trabajadora 
o funcionaria en el momento del parto, se hubiera cotizado durante la totalidad de las 
dieciséis semanas o durante el tiempo que corresponda si el parto fuese múltiple.

Artículo 236. Beneficios por cuidado de hijos o menores.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, se computará como periodo 
cotizado a todos los efectos, salvo para el cumplimiento del período mínimo de cotización 
exigido, aquel en el que se haya interrumpido la cotización a causa de la extinción de la 
relación laboral o de la finalización del cobro de prestaciones por desempleo cuando tales 
circunstancias se hayan producido entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los 
tres meses anteriores a la adopción o acogimiento permanente de un menor, y la 
finalización del sexto año posterior a dicha situación. cv
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El período computable como cotizado será como máximo de doscientos setenta días 
por hijo o menor adoptado o acogido, sin que en ningún caso pueda ser superior a la 
interrupción real de la cotización.

Este beneficio solo se reconocerá a uno de los progenitores. En caso de controversia 
entre ellos se otorgará el derecho a la madre.

2. En cualquier caso, la aplicación de los beneficios establecidos en este artículo no 
podrá dar lugar a que el período de cuidado de hijo o menor, considerado como período 
cotizado, supere cinco años por beneficiario. Esta limitación se aplicará, de igual modo, 
cuando los mencionados beneficios concurran con los contemplados en el artículo 237.1.

Artículo 237. Prestación familiar en su modalidad contributiva.

1. Los períodos de hasta tres años de excedencia que los trabajadores, de acuerdo 
con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, disfruten 
en razón del cuidado de cada hijo o menor en régimen de acogimiento permanente o de 
guarda con fines de adopción, tendrán la consideración de periodo de cotización efectiva 
a efectos de las correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, 
incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

2. De igual modo, se considerará efectivamente cotizado a los efectos de las 
prestaciones indicadas en el apartado anterior, el primer año del período de excedencia que 
los trabajadores disfruten, de acuerdo con el artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, en razón del cuidado de otros familiares, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad, no puedan valerse por sí mismos, y no desempeñen una actividad retribuida.

3. Las cotizaciones realizadas durante los dos primeros años del período de 
reducción de jornada por cuidado de menor previsto en el primer párrafo del artículo 37.6 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se computarán 
incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera 
mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, a efectos de las prestaciones 
señaladas en el apartado 1. Dicho incremento vendrá exclusivamente referido al primer 
año en los supuestos de reducción de jornada contemplados en el segundo párrafo del 
mencionado artículo.

Las cotizaciones realizadas durante los periodos en que se reduce la jornada según lo 
previsto en el tercer párrafo del artículo 37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, se computarán incrementadas hasta el 100 por cien de la cuantía que 
hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin dicha reducción la jornada de trabajo, 
a efectos de las prestaciones por jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural e incapacidad temporal.

4. Cuando las situaciones de excedencia señaladas en los apartados 1 y 2 hubieran 
estado precedidas por una reducción de jornada en los términos previstos en el artículo 
37.6 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, a efectos de la 
consideración como cotizados de los períodos de excedencia que correspondan, las 
cotizaciones realizadas durante la reducción de jornada se computarán incrementadas 
hasta el 100 por cien de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido sin 
dicha reducción la jornada de trabajo.

CAPÍTULO XVI

Disposiciones comunes del Régimen General

Sección 1.ª Mejoras voluntarias de la acción protectora del Régimen General

Artículo 238. Mejoras de la acción protectora.

1. Las mejoras voluntarias de la acción protectora de este Régimen General podrán 
efectuarse a través de: cv
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a) Mejora directa de las prestaciones.
b) Establecimiento de tipos de cotización adicionales.

2. La concesión de mejoras voluntarias por las empresas deberá ajustarse a lo 
establecido en esta sección y en las normas dictadas para su aplicación y desarrollo.

Artículo 239. Mejora directa de las prestaciones.

Las empresas podrán mejorar directamente las prestaciones de este Régimen 
General, costeándolas a su exclusivo cargo. Excepcionalmente, y previa aprobación del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá establecerse una aportación económica a 
cargo de los trabajadores, siempre que se les faculte para acogerse o no, individual y 
voluntariamente, a las mejoras concedidas por los empresarios con tal condición.

No obstante el carácter voluntario para los empresarios de la implantación de las 
mejoras a que este artículo se refiere, cuando al amparo de las mismas un trabajador haya 
causado el derecho a la mejora de una prestación periódica, ese derecho no podrá ser 
anulado o disminuido si no es de acuerdo con las normas que regulan su reconocimiento.

Artículo 240. Modos de gestión de la mejora directa.

1. Las empresas, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, podrán 
realizar la mejora de prestaciones a que se refiere el artículo anterior por sí mismas o a 
través de la Administración de la Seguridad Social, fundaciones laborales, montepíos y 
mutualidades de previsión social o entidades aseguradoras de cualquier clase.

2. Las fundaciones laborales legalmente constituidas para el cumplimiento de los 
fines que les sean propios gozarán del trato fiscal y de las demás exenciones concedidas, 
en los términos que las normas aplicables establezcan.

Artículo 241. Mejora por establecimiento de tipos de cotización adicionales.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a instancia de los interesados, podrá 
aprobar cotizaciones adicionales efectuadas mediante el aumento del tipo de cotización al 
que se refiere el artículo 145, con destino a la revalorización de las pensiones u otras 
prestaciones periódicas ya causadas y financiadas con cargo al mismo o para mejorar las 
futuras.

Sección 2.ª Disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo en el Régimen General

Artículo 242. Incumplimientos en materia de accidentes de trabajo.

El incumplimiento por parte de las empresas de las órdenes de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y de las resoluciones de la autoridad laboral en materia de 
paralización de trabajos que no cumplan las normas de seguridad y salud se equiparará, 
respecto de los accidentes de trabajo que en tal caso pudieran producirse, a la falta de 
formalización de la protección por dicha contingencia de los trabajadores afectados, con 
independencia de cualquier otra responsabilidad o sanción a que hubiera lugar.

Artículo 243. Normas específicas para enfermedades profesionales.

1. Todas las empresas que hayan de cubrir puestos de trabajo con riesgo de 
enfermedades profesionales están obligadas a practicar un reconocimiento médico previo 
a la admisión de los trabajadores que hayan de ocupar aquellos y a realizar los 
reconocimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las 
normas que, al efecto, apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

2. Los reconocimientos serán a cargo de la empresa y tendrán el carácter de 
obligatorios para el trabajador, a quien abonará aquella, si a ello hubiera lugar, los gastos 
de desplazamiento y la totalidad del salario que por tal causa pueda dejar de percibir.
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3. Las indicadas empresas no podrán contratar trabajadores que en el reconocimiento 
médico no hayan sido calificados como aptos para desempeñar los puestos de trabajo de 
que se trate. Igual prohibición se establece respecto a la continuación del trabajador en su 
puesto de trabajo cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos 
sucesivos.

4. Las disposiciones de aplicación y desarrollo determinarán los casos excepcionales 
en los que, por exigencias de hecho de la contratación laboral, se pueda conceder un 
plazo para efectuar los reconocimientos inmediatamente después de la iniciación del 
trabajo.

Artículo 244. Responsabilidades por falta de reconocimientos médicos.

1. Las entidades gestoras y las colaboradoras con la Seguridad Social están 
obligadas, antes de tomar a su cargo la protección por accidente de trabajo y enfermedad 
profesional del personal empleado en empresas con riesgo específico de esta última 
contingencia, a conocer el certificado del reconocimiento médico previo a que se refiere el 
artículo anterior, haciendo constar en la documentación correspondiente que tal obligación 
ha sido cumplida. De igual forma deberán conocer las entidades mencionadas los 
resultados de los reconocimientos médicos periódicos.

2. El incumplimiento por parte de la empresa de la obligación de efectuar los 
reconocimientos médicos previos o periódicos la constituirá en responsable directa de 
todas las prestaciones que puedan derivarse, en tales casos, de enfermedad profesional, 
tanto si la empresa estuviera asociada a una mutua colaboradora con la Seguridad Social, 
como si tuviera cubierta la protección de dicha contingencia en una entidad gestora.

3. El incumplimiento por las mutuas de lo dispuesto en el apartado 1 les hará incurrir 
en las siguientes responsabilidades:

a) Obligación de ingresar en el Fondo de Contingencias Profesionales de la 
Seguridad Social a que se refiere el artículo 97, el importe de las primas percibidas, con un 
recargo que podrá llegar al 100 por ciento de dicho importe.

b) Obligación de ingresar, con el destino antes fijado, una cantidad igual a la que 
equivalgan las responsabilidades a cargo de la empresa, en los supuestos a que se refiere 
el apartado anterior de este artículo, incluyéndose entre tales responsabilidades las que 
procedan de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164.

c) Anulación, en caso de reincidencia, de la autorización para colaborar en la gestión.
d) Cualesquiera otras responsabilidades que procedan de acuerdo con lo dispuesto 

en esta ley y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

CAPÍTULO XVII

Disposiciones aplicables a determinados trabajadores del Régimen General

Sección 1.ª Trabajadores contratados a tiempo parcial

Artículo 245. Protección social.

1. La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo parcial se regirá 
por el principio de asimilación del trabajador a tiempo parcial al trabajador a tiempo 
completo y específicamente por lo establecido en este capítulo y en los artículos 269.2 
y 270.1 con relación a la protección por desempleo.

2. Las reglas contenidas en esta sección serán de aplicación a los trabajadores con 
contrato a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial y contrato fijo-discontinuo, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 16 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, comprendidos en el campo de aplicación del Régimen 
General, incluidos los trabajadores a tiempo parcial o fijos discontinuos pertenecientes al 
Sistema Especial para Empleados de Hogar.
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Artículo 246. Cotización.

1. La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que se recaudan 
conjuntamente con las cuotas de aquella será siempre mensual y estará constituida por las 
retribuciones efectivamente percibidas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias 
como complementarias.

2. La base de cotización así determinada no podrá ser inferior a las cantidades que 
reglamentariamente se determinen.

3. Las horas complementarias cotizarán a la Seguridad Social sobre las mismas 
bases y tipos que las horas ordinarias.

Artículo 247. Cómputo de los periodos de cotización.

A efectos de acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las 
prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad 
temporal, maternidad y paternidad, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya 
permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la 
jornada realizada en cada uno de ellos.

A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el porcentaje de 
la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada realizada por un trabajador a 
tiempo completo comparable, se aplicará sobre el período de alta con contrato a tiempo 
parcial, siendo el resultado el número de días que se considerarán efectivamente cotizados 
en cada período.

Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días cotizados a tiempo 
completo, siendo el resultado el total de días de cotización acreditados computables para 
el acceso a las prestaciones.

b) Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se procederá 
a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el porcentaje que representa el 
número de días trabajados y acreditados como cotizados, de acuerdo con lo establecido 
en la letra a), sobre el total de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. 
En caso de tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el cálculo del coeficiente global 
de parcialidad se realizará exclusivamente sobre los últimos cinco años. Si se trata del 
subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente global de parcialidad se calculará 
sobre los últimos siete años o, en su caso, sobre toda la vida laboral.

c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo parcial para 
cada una de las prestaciones económicas que lo tengan establecido, será el resultado de 
aplicar al período regulado con carácter general el coeficiente global de parcialidad a que 
se refiere la letra b).

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente prestación 
económica, se exija que parte o la totalidad del período mínimo de cotización exigido esté 
comprendido en un plazo de tiempo determinado, el coeficiente global de parcialidad se 
aplicará para fijar el período de cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de 
estar comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con carácter 
general para la respectiva prestación.

Artículo 248. Cuantía de las prestaciones económicas.

1. En la determinación de la base reguladora de las prestaciones económicas se 
tendrán en cuenta las siguientes reglas:

a) La base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad permanente se 
calculará conforme a la regla general.

b) La base reguladora diaria de las prestaciones por maternidad y por paternidad, 
será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa 
durante el año anterior a la fecha del hecho causante entre trescientos sesenta y cinco.
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No obstante, las prestaciones por maternidad y paternidad podrán reconocerse 
mediante resolución provisional conforme a lo previsto en el artículo 179.2.

c) La base reguladora diaria de la prestación por incapacidad temporal será el 
resultado de dividir la suma de las bases de cotización a tiempo parcial acreditadas desde 
la última alta laboral, con un máximo de tres meses inmediatamente anteriores al del 
hecho causante, entre el número de días naturales comprendidos en el período.

La prestación económica se abonará durante todos los días naturales en que el 
interesado se encuentre en la situación de incapacidad temporal.

2. A efectos de calcular las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente 
derivada de enfermedad común, la integración de los períodos durante los que no haya 
habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de entre 
las aplicables en cada momento, correspondiente al número de horas contratadas en 
último término.

3. A efectos de determinar la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad 
permanente derivada de enfermedad común, el número de días cotizados que resulten de 
lo establecido en el segundo párrafo de la letra a) del artículo 247, se incrementará con la 
aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior 
al período de alta a tiempo parcial.

El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se determinará conforme a 
la escala general a que se refiere el artículo 210.1, con la siguiente excepción:

Cuando el interesado acredite un período de cotización inferior a quince años, 
considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a tiempo parcial 
incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar sobre la 
respectiva base reguladora será el equivalente al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje 
que represente el período de cotización acreditado por el trabajador sobre quince años.

Sección 2.ª Trabajadores contratados para la formación y el aprendizaje.

Artículo 249. Acción protectora.

1. La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la 
formación y el aprendizaje comprenderá todas las contingencias, situaciones protegibles y 
prestaciones de aquella, incluido el desempleo.

Respecto a la protección por desempleo, resultará de aplicación lo establecido en el 
título III con las especialidades previstas en el artículo 290.

2. En el supuesto de los contratos para la formación y el aprendizaje suscritos con 
alumnos trabajadores en los programas de escuelas taller, casas de oficios y talleres de 
empleo, la acción protectora de la Seguridad Social comprenderá las mismas 
contingencias, situaciones protegibles y prestaciones que para el resto de trabajadores 
contratados bajo esta modalidad, a excepción del desempleo.

CAPÍTULO XVIII

Sistemas Especiales para Empleados de Hogar y para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios

Sección 1.ª Sistema especial para empleados de hogar

Artículo 250. Ámbito de aplicación.

1. Quedarán comprendidos en este Sistema Especial para Empleados de Hogar los 
trabajadores sujetos a la relación laboral especial a que se refiere el artículo 2.1.b) del 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Quedarán excluidos de este sistema especial los trabajadores que presten servicios 
domésticos no contratados directamente por los titulares del hogar familiar, sino a través 
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de empresas, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimoséptima de la 
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de Seguridad Social.

2. El régimen jurídico de este Sistema Especial será el establecido en este título II y 
en sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que en ellas se 
establezcan.

Artículo 251. Acción protectora.

Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar tendrán 
derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los términos y condiciones 
establecidos en este Régimen General de la Seguridad Social, con las siguientes 
peculiaridades:

a) El subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común o accidente 
no laboral, se abonará a partir del noveno día de la baja en el trabajo, estando a cargo del 
empleador el abono de la prestación al trabajador desde los días cuarto al octavo de la 
citada baja, ambos inclusive.

b) El pago de subsidio por incapacidad temporal causado por los trabajadores 
incluidos en este sistema especial se efectuará directamente por la entidad a la que 
corresponda su gestión, no procediendo el pago delegado del mismo.

c) Con respecto a las contingencias profesionales del Sistema Especial para 
Empleados de Hogar, no será de aplicación el régimen de responsabilidades en orden a 
las prestaciones regulado en el artículo 167.

d) La acción protectora del Sistema Especial para Empleados de Hogar no 
comprenderá la correspondiente al desempleo.

Sección 2.ª Sistema especial para trabajadores por cuenta ajena agrarios

Artículo 252. Ámbito de aplicación.

1. Quedarán comprendidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios quienes realicen labores agrarias, sean propiamente agrícolas, forestales 
o pecuarias o sean complementarias o auxiliares de las mismas, en explotaciones agrarias, 
así como los empresarios a los que presten sus servicios en los términos que 
reglamentariamente se establezcan.

No obstante, no tendrán la consideración de labores agrarias las operaciones de 
manipulado, empaquetado, envasado y comercialización del plátano, a que se refiere el 
artículo 136.2.g), aunque para el mismo empresario presten servicios otros trabajadores 
dedicados a la obtención directa, almacenamiento y transporte a los lugares de 
acondicionamiento y acopio del propio producto y todo ello sin perjuicio de lo establecido 
respecto de su venta en el último párrafo del artículo 2.1 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, 
de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

2. El régimen jurídico de este Sistema Especial será el establecido en este título II y 
en sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que en ellas se 
establezcan.

Artículo 253. Reglas de inclusión.

1. La inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
establecido en el Régimen General, que se producirá como consecuencia y de forma 
simultánea al alta en dicho régimen, determinará la obligación de cotizar, tanto durante los 
períodos de actividad por la realización de labores agrarias como durante los períodos de 
inactividad en dichas labores, con la consiguiente alta en el Régimen General y con arreglo 
a lo dispuesto en los apartados siguientes.

A los efectos indicados en el párrafo anterior, se entenderá que existen períodos de 
inactividad dentro de un mes natural cuando el número de jornadas reales en él realizadas cv
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sea inferior al 76,67 por ciento de los días naturales en que el trabajador figure incluido en 
el sistema especial en dicho mes.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, no existirán períodos de inactividad 
dentro del mes natural cuando el trabajador realice en él, para un mismo empresario, un 
mínimo de cinco jornadas reales semanales en cumplimiento de lo establecido en el 
convenio colectivo que resulte de aplicación.

2. Para quedar incluido en este sistema especial durante los períodos de inactividad 
serán requisitos necesarios que el trabajador haya realizado un mínimo de 30 jornadas 
reales en un período continuado de trescientos sesenta y cinco días y que solicite 
expresamente la inclusión dentro de los tres meses naturales siguientes al de la realización 
de la última de dichas jornadas.

Una vez cumplidos los requisitos señalados en el párrafo anterior, la inclusión en el 
sistema especial y la cotización durante los períodos de inactividad en las labores agrarias 
tendrán efectos a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se haya 
presentado la solicitud de inclusión.

3. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se computarán todas las 
jornadas reales efectuadas por el trabajador en el período indicado, incluidas las prestadas 
en un mismo día para distintos empresarios.

A efectos del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 2, se asimilarán a 
jornadas reales los días en que los trabajadores se encuentren en las situaciones de 
incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, maternidad, paternidad, 
riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, procedentes de un 
período de actividad en este sistema especial; los períodos de percepción de prestaciones 
por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial, así como los días en que 
aquellos se encuentren en alta en algún régimen de la Seguridad Social como 
consecuencia de programas de fomento de empleo agrario.

4. La exclusión del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
durante los períodos de inactividad, con la consiguiente baja en el Régimen General, 
podrá producirse:

a) A solicitud del trabajador, en cuyo caso los efectos de la exclusión tendrán lugar 
desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de aquella ante la Tesorería 
General de la Seguridad Social.

b) De oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, en los siguientes 
supuestos:

1.º Cuando el trabajador no realice un mínimo de 30 jornadas de labores agrarias en 
un período continuado de trescientos sesenta y cinco días, computados desde el siguiente 
a aquel en que finalice el período anterior.

Los efectos de la exclusión, en este supuesto, tendrán lugar desde el día primero del 
mes siguiente al de la notificación de la resolución por la que se acuerde aquella.

2.º Por falta de abono de las cuotas correspondientes a períodos de inactividad 
durante dos mensualidades consecutivas.

Los efectos de la exclusión, en este supuesto, tendrán lugar desde el día primero del 
mes siguiente a la segunda mensualidad no ingresada, salvo que el trabajador se 
encuentre, en esa fecha, en situación de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, 
riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, en cuyo caso tales 
efectos tendrán lugar desde el día primero del mes siguiente a aquel en que finalice la 
percepción de la correspondiente prestación económica, de no haberse abonado antes las 
cuotas debidas.

La exclusión a que se refiere este apartado no impedirá que, en caso de nuevos 
períodos de actividad en las labores agrarias, los trabajadores queden incluidos en el 
sistema especial durante los días en que presten sus servicios, con las consiguientes altas 
y bajas en el Régimen General y la cotización que corresponda por tales períodos.
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5. De haberse procedido a la exclusión de este sistema especial durante los períodos 
de inactividad por alguna de las causas señaladas en el apartado anterior, procederá la 
reincorporación en él cuando los trabajadores por cuenta ajena agrarios cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Haber realizado un mínimo de treinta jornadas reales dentro del período 
continuado de trescientos sesenta y cinco días anteriores a la fecha de efectos del reinicio 
de la cotización por períodos de inactividad.

Este requisito no será exigible cuando el trabajador solicite su reincorporación en el 
sistema especial tras haber quedado excluido del mismo voluntariamente, con ocasión del 
desempeño de otra actividad que hubiera determinado su alta en cualquier régimen de la 
Seguridad Social o de encontrarse en una situación asimilada a la de alta que hubiera 
resultado computable para acceder a cualquiera de las prestaciones comprendidas en la 
acción protectora a que se refiere el artículo 256. Para ello, deberá presentarse la solicitud 
correspondiente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de efectos de la baja en la 
citada actividad o de la extinción de la situación asimilada antes señalada.

b) Estar al corriente en el ingreso de las cuotas correspondientes a períodos de 
inactividad.

Los efectos de la reincorporación en el sistema especial, a efectos de la cotización 
durante los períodos de inactividad, tendrán lugar:

1.º Cuando la exclusión se hubiera producido voluntariamente, desde el día primero 
del mes siguiente al de la presentación de la solicitud de reincorporación por parte del 
trabajador.

En el supuesto de que el trabajador provenga de una situación de alta por otra actividad 
o de una situación asimilada a la de alta y solicite su reincorporación dentro de los tres 
meses antes señalados, podrá optar porque sus efectos tengan lugar bien desde la fecha 
de efectos de la baja por esa otra actividad o de la extinción de dicha situación asimilada 
o bien desde el día primero del mes siguiente al de presentación de la solicitud.

2.º Cuando la exclusión se hubiera producido de oficio por incumplimiento del 
requisito relativo a la realización del mínimo de jornadas reales exigido, desde el día 
primero del mes siguiente al del cumplimiento de dicho requisito.

3.º Cuando la exclusión se hubiera producido de oficio por falta de ingreso de la 
cotización correspondiente a los períodos de inactividad, desde el día primero del mes 
siguiente al de la presentación de la solicitud de reincorporación salvo que el trabajador 
opte porque los efectos tengan lugar desde el día primero del mes de ingreso de las 
cuotas debidas.

Artículo 254. Afiliación, altas, bajas y variaciones de datos.

La afiliación y las altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores agrarios por 
cuenta ajena se tramitarán en los términos, plazos y condiciones establecidos en los 
artículos 139 y 140 y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, de contratarse a trabajadores 
eventuales o fijos discontinuos el mismo día en que comiencen su prestación de servicios, 
las solicitudes de alta podrán presentarse hasta las doce horas de dicho día, cuando no 
haya sido posible formalizarlas con anterioridad al inicio de dicha jornada. No obstante, si 
la jornada de trabajo finalizase antes de las doce horas, las solicitudes de alta deberán 
presentarse antes de la finalización de esa jornada.

Artículo 255. Cotización.

1. La cotización correspondiente a los trabajadores incluidos en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y a los empresarios a los que presten sus 
servicios se ajustará a lo dispuesto para el Régimen General de la Seguridad Social, con 
las particularidades establecidas en los apartados siguientes.
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2. Durante los períodos de actividad en las labores agrarias se aplicarán las 
siguientes reglas:

a) El empresario será el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de 
cotizar en los términos del artículo 142, debiendo comunicar, asimismo, las jornadas reales 
realizadas por sus trabajadores en el plazo que reglamentariamente se determine.

b)  La cotización podrá efectuarse, a opción del empresario, por bases diarias, en 
función de las jornadas reales realizadas, o por bases mensuales. De no ejercitarse 
expresamente dicha opción, se aplicará la modalidad de bases mensuales de cotización.

La modalidad de cotización por bases mensuales resultará obligatoria para los 
trabajadores agrarios por cuenta ajena con contrato indefinido, sin incluir entre ellos a los 
que presten servicios con carácter fijo discontinuo, respecto a los cuales tendrá carácter 
opcional.

c) Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales se 
determinarán conforme a lo dispuesto en el artículo 147.

Cuando la cotización se efectúe por bases diarias, lo indicado en el párrafo anterior se 
entenderá referido a cada jornada real realizada, sin que pueda ser inferior a la base 
mínima diaria de cotización que se establezca en cada ejercicio por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado.

d)  Los tipos de cotización aplicables, respecto a las contingencias comunes, serán 
los establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a cada 
ejercicio, y respecto a las contingencias profesionales, los establecidos para cada actividad 
económica, ocupación, o situación, en la tarifa de primas establecidas legalmente.

e) La cotización por desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional 
se efectuará con arreglo a la base de cotización por contingencias profesionales.

Los tipos de cotización aplicables para la cotización por estos conceptos serán los 
siguientes:

1.º Para la contingencia de desempleo, los fijados en cada ejercicio por la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

2.º Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,10 por ciento, a cargo 
exclusivo del empresario.

3.º Para la cotización por formación profesional, el 0,18 por ciento, siendo el 0,15 por 
ciento a cargo del empresario y el 0,03 por ciento a cargo del trabajador.

3. Durante los períodos de inactividad en las labores agrarias se aplicarán las 
siguientes reglas:

a) El propio trabajador será el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación 
de cotizar y del ingreso de las cuotas correspondientes.

b) La cotización tendrá carácter mensual y se calculará mediante la fórmula que se 
determine en la Ley de Presupuestos Generales del Estado correspondiente a cada 
ejercicio.

c) La base de cotización aplicable será la base mínima vigente en cada momento, 
por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de la escala de grupos de 
cotización del Régimen General.

d) El tipo de cotización aplicable será el 11,50 por ciento.

4. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante 
los períodos de actividad, se aplicarán las siguientes reglas:

a) El empresario deberá ingresar únicamente las aportaciones a su cargo.
Las aportaciones a cargo del trabajador serán ingresadas por la entidad que efectúe el 

pago directo de las prestaciones correspondientes a las situaciones indicadas.
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b) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato indefinido, la cotización 
durante las referidas situaciones se efectuará con arreglo a las normas generales del 
Régimen General.

c) Respecto de los trabajadores agrarios con contrato temporal y fijo discontinuo, 
resultará de aplicación lo establecido en la letra b) en cuanto a los días contratados en los 
que no hayan podido prestar sus servicios por encontrarse en alguna de las situaciones 
antes indicadas.

Respecto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos 
trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización correspondiente a los periodos de 
inactividad, excepto en los supuestos de percepción de los subsidios por maternidad y 
paternidad, que tendrán la consideración de períodos de cotización efectiva a efectos de 
las correspondientes prestaciones por jubilación, incapacidad permanente y muerte y 
supervivencia.

5. En este sistema especial no resultará de aplicación el incremento de la aportación 
empresarial a la cuota por contingencias comunes que para los contratos de trabajo 
temporales cuya duración efectiva sea inferior a siete días se prevé en el artículo 151.

Artículo 256. Acción protectora.

1. Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los términos 
y condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social, con las 
peculiaridades que se señalan en los apartados siguientes.

2. Para el reconocimiento de las correspondientes prestaciones económicas será 
necesario que los trabajadores se hallen al corriente en el pago de las cotizaciones 
correspondientes a los períodos de inactividad, de cuyo ingreso son responsables.

3. Durante los períodos de inactividad, la acción protectora del sistema especial 
comprenderá las prestaciones económicas por maternidad, paternidad, incapacidad 
permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes, así como 
jubilación.

4. Para el acceso a las modalidades de jubilación anticipada previstas en los 
artículos 207 y 208 y a efectos de acreditar el requisito del período mínimo de cotización 
efectiva establecido para ellas en tal artículo, será necesario que, en los últimos diez años 
cotizados, al menos seis correspondan a períodos de actividad efectiva en este sistema 
especial. A estos efectos, se computarán también los períodos de percepción de 
prestaciones por desempleo de nivel contributivo en este sistema especial.

5. Durante la situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común y en 
los términos reglamentariamente establecidos, la cuantía de la base reguladora del 
subsidio no podrá ser superior al promedio mensual de la base de cotización 
correspondiente a los días efectivamente trabajados durante los últimos doce meses 
anteriores a la baja médica.

6. La prestación económica por incapacidad temporal causada por los trabajadores 
incluidos en el sistema especial será abonada directamente por la entidad a la que 
corresponda su gestión, no procediendo el pago delegado de la misma, a excepción de los 
supuestos en que aquellos estén percibiendo la prestación contributiva por desempleo y 
pasen a la situación de incapacidad temporal, a que se refiere el artículo 283.2.

7. Para el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente 
derivada de contingencias comunes y de jubilación causadas por los trabajadores agrarios 
por cuenta ajena respecto de los periodos cotizados en este sistema especial solo se 
tendrán en cuenta los períodos realmente cotizados, no resultando de aplicación lo previsto 
en los artículos 197.4 y 209.1.b).

8. Respecto a la protección por desempleo, resultará de aplicación lo establecido en 
el título III con las particularidades previstas en la sección 1.ª del capítulo V de dicho título.
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CAPÍTULO XIX

Gestión

Artículo 257. Gestión y colaboración en la gestión.

La gestión del Régimen General de la Seguridad Social, así como la colaboración en 
la gestión por parte de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y empresas, se 
regirá por lo dispuesto en los capítulos V y VI del título I.

Artículo 258. Conciertos para la prestación de servicios administrativos y sanitarios.

Para el mejor desempeño de sus funciones, los organismos de la Administración de la 
Seguridad Social, de acuerdo con sus respectivas competencias, podrán concertar con 
entidades públicas o privadas la mera prestación de servicios administrativos, sanitarios o 
de recuperación profesional.

Los conciertos que al efecto se establezcan serán aprobados por los departamentos 
ministeriales competentes y la compensación económica que en los mismos se estipule no 
podrá consistir en la entrega de un porcentaje de las cuotas de este Régimen General ni 
entrañar, en forma alguna, sustitución en la función gestora encomendada a aquellos 
organismos.

CAPÍTULO XX

Régimen financiero

Artículo 259. Sistema financiero.

El sistema financiero del Régimen General de la Seguridad Social será el previsto en 
el artículo 110, con las particularidades que, en materia de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, se establecen en el artículo siguiente.

Artículo 260. Normas específicas en materia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

1. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social y, en su caso, las empresas 
responsables constituirán en la Tesorería General de la Seguridad Social, hasta el límite 
de su respectiva responsabilidad, el valor actual del capital coste de las pensiones que, 
con arreglo a esta ley, se causen por incapacidad permanente o muerte debidas a 
accidente de trabajo o enfermedad profesional. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación de 
los valores aludidos.

2. En relación con la protección de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales a que se refiere el presente artículo, el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social podrá establecer la obligación de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 
de reasegurar en la Tesorería General de la Seguridad Social el porcentaje de los riesgos 
asumidos que se determine, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior al 10 por ciento ni 
superior al 30 por ciento. A tales efectos, se incluirán en la protección por reaseguro 
obligatorio exclusivamente las prestaciones de carácter periódico derivadas de los riesgos 
de incapacidad permanente y muerte y supervivencia que asuman respecto de sus 
trabajadores protegidos, correspondiendo a dicho Servicio Común, como compensación, 
el porcentaje de las cuotas satisfechas por las empresas asociadas por tales contingencias 
que se determine por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Dicho reaseguro no se 
extenderá a prestaciones que fueren anticipadas por las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social, sin perjuicio de sus derechos tanto a repetir frente al empresario 
responsable de tales prestaciones como, en caso de declaración de insolvencia del 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103431

empresario, a ser reintegradas en su totalidad por las entidades de la Seguridad Social en 
funciones de garantía.

En relación con el exceso de pérdidas, no reaseguradas de conformidad con el párrafo 
anterior, las mutuas constituirán los oportunos depósitos o concertarán, facultativamente, 
reaseguros complementarios de los anteriores en las condiciones que se establezcan.

El Ministerio Empleo y Seguridad Social podrá disponer la sustitución de las 
obligaciones que se establecen en el presente apartado por la aplicación de otro sistema 
de compensación de resultados de la gestión de la protección por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

3. Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o, en su caso, las empresas 
responsables de las prestaciones deberán ingresar en la Tesorería General de la Seguridad 
Social los capitales en la cuantía necesaria para constituir una renta cierta temporal 
durante veinticinco años, del 30 por ciento del salario de los trabajadores que mueran 
como consecuencia mediata o inmediata de accidente de trabajo o enfermedad profesional 
sin dejar ningún familiar con derecho a pensión.

CAPÍTULO XXI

Aplicación de las normas generales del sistema

Artículo 261. Derecho supletorio.

En lo no previsto expresamente en el presente título se estará a lo dispuesto en el 
título I, así como en las disposiciones que se dicten para su aplicación y desarrollo.

TÍTULO III

Protección por desempleo

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 262. Objeto de la protección.

1. El presente título tiene por objeto regular la protección de la contingencia de 
desempleo en que se encuentren quienes, pudiendo y queriendo trabajar, pierdan su 
empleo o vean suspendido su contrato o reducida su jornada ordinaria de trabajo, en los 
términos previstos en el artículo 267.

2. El desempleo será total cuando el trabajador cese, con carácter temporal o 
definitivo, en la actividad que venía desarrollando y sea privado, consiguientemente, de su 
salario.

A estos efectos, se entenderá por desempleo total el cese total del trabajador en la 
actividad por días completos, continuados o alternos, durante, al menos, una jornada 
ordinaria de trabajo, en virtud de suspensión temporal de contrato o reducción temporal de 
jornada, decididas por el empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de resolución judicial adoptada en 
el seno de un procedimiento concursal.

3. El desempleo será parcial cuando el trabajador vea reducida temporalmente su 
jornada diaria ordinaria de trabajo, entre un mínimo de un 10 y un máximo de un 70 por 
ciento, siempre que el salario sea objeto de análoga reducción.

A estos efectos, se entenderá por reducción temporal de la jornada diaria ordinaria de 
trabajo, aquella que se decida por el empresario al amparo de lo establecido en el artículo 
47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o de resolución judicial 
adoptada en el seno de un procedimiento concursal, sin que estén comprendidas las 
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reducciones de jornadas definitivas o que se extiendan a todo el período que resta de la 
vigencia del contrato de trabajo.

Artículo 263. Niveles de protección.

1. La protección por desempleo se estructura en un nivel contributivo y en un nivel 
asistencial, ambos de carácter público y obligatorio.

2. El nivel contributivo tiene como objeto proporcionar prestaciones sustitutivas de las 
rentas salariales dejadas de percibir como consecuencia de la pérdida de un empleo 
anterior o de la suspensión del contrato o reducción de la jornada.

3. El nivel asistencial, complementario del anterior, garantiza la protección a los 
trabajadores desempleados que se encuentren en alguno de los supuestos incluidos en el 
artículo 274.

Artículo 264. Personas protegidas.

1. Estarán comprendidos en la protección por desempleo, siempre que tengan 
previsto cotizar por esta contingencia:

a) Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Régimen General de la 
Seguridad Social.

b) Los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los regímenes especiales de la 
Seguridad Social que protegen dicha contingencia, con las peculiaridades que se 
establezcan reglamentariamente.

c) Los trabajadores emigrantes que retornen a España y los liberados de prisión, en 
las condiciones previstas en este título.

d) Los funcionarios interinos, el personal eventual, así como el personal contratado 
en su momento en régimen de derecho administrativo al servicio de las administraciones 
públicas.

e) Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas 
Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y Consejos 
Insulares Baleares y los cargos representativos de las organizaciones sindicales 
constituidas al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, 
que ejerzan funciones sindicales de dirección, siempre que todos ellos desempeñen los 
indicados cargos con dedicación exclusiva o parcial y perciban por ello una retribución, en 
las condiciones previstas en este título para los trabajadores por cuenta ajena.

f) Los altos cargos de las administraciones públicas con dedicación exclusiva que 
sean retribuidos por ello y no sean funcionarios públicos, en las condiciones previstas en 
este título para los trabajadores por cuenta ajena, salvo que tengan derecho a percibir 
retribuciones, indemnizaciones o cualquier otro tipo de prestación compensatoria como 
consecuencia de su cese.

2. Las personas a que se refieren las letras e) y f) del apartado anterior están 
obligadas a cotizar por la contingencia de desempleo, así como las corporaciones locales 
y las Juntas Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y 
Consejos Insulares Baleares, las administraciones públicas y las organizaciones sindicales 
en los que dichas personas ejerzan sus cargos, a quienes serán de aplicación las 
obligaciones y derechos establecidos para los trabajadores y los empresarios 
respectivamente.

En los supuestos a los que se refiere el presente apartado, el tipo de cotización por 
desempleo será el establecido en cada momento con carácter general para la contratación 
de duración determinada a tiempo completo o parcial.

3. El Gobierno podrá ampliar la cobertura de la contingencia de desempleo a otros 
colectivos.
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Artículo 265. Acción protectora.

1. La protección por desempleo comprenderá las prestaciones siguientes:

a) En el nivel contributivo:

1.º Prestación por desempleo total o parcial.
2.º Abono de la aportación de la empresa correspondiente a las cotizaciones a la 

Seguridad Social durante la percepción de las prestaciones por desempleo, salvo en los 
supuestos previstos en el artículo 273.2.

b) En el nivel asistencial:

1.º Subsidio por desempleo.
2.º Abono, en su caso, de la cotización a la Seguridad Social correspondiente a la 

contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio por desempleo, en los 
supuestos que se establecen en el artículo 280.

3.º Derecho a las prestaciones de asistencia sanitaria y, en su caso, a las prestaciones 
familiares, en las mismas condiciones que los trabajadores incluidos en algún régimen de 
Seguridad Social.

2. La acción protectora comprenderá, además, acciones específicas de formación, 
perfeccionamiento, orientación, reconversión e inserción profesional en favor de los 
trabajadores desempleados y aquellas otras que tengan por objeto el fomento del empleo 
estable. Todo ello sin perjuicio, en su caso, de las competencias de gestión de las políticas 
activas de empleo que se desarrollarán por la Administración General del Estado o por la 
Administración Autonómica correspondiente, de acuerdo con la normativa de aplicación.

3. Los trabajadores que provengan de los países miembros del Espacio Económico 
Europeo, o de los países con los que exista convenio de protección por desempleo, 
obtendrán las prestaciones por desempleo en la forma prevista en las normas de la Unión 
Europea o en los convenios correspondientes.

CAPÍTULO II

Nivel contributivo

Artículo 266. Requisitos para el nacimiento del derecho a las prestaciones.

Para tener derecho a las prestaciones por desempleo las personas comprendidas en 
el artículo 264 deberán reunir los requisitos siguientes:

a) Estar afiliadas a la Seguridad Social y en situación de alta o asimilada al alta en 
los casos que legal o reglamentariamente se determinen.

b) Tener cubierto el período mínimo de cotización a que se refiere el artículo 269.1, 
dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al momento en que 
cesó la obligación de cotizar.

Para el supuesto de que en el momento de la situación legal de desempleo se 
mantengan uno o varios contratos a tiempo parcial se tendrán en cuenta exclusivamente, 
a los solos efectos de cumplir el requisito de acceso a la prestación, los períodos de 
cotización en los trabajos en los que se haya perdido el empleo o se haya visto suspendido 
el contrato o reducida la jornada ordinaria de trabajo.

c) Encontrarse en situación legal de desempleo, acreditar disponibilidad para buscar 
activamente empleo y para aceptar colocación adecuada a través de la suscripción del 
compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300.

d) No haber cumplido la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar 
derecho a la pensión contributiva de jubilación, salvo que el trabajador no tuviera 
acreditado el período de cotización requerido para ello o se trate de supuestos de 
suspensión de contrato o reducción de jornada.
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e) Estar inscrito como demandante de empleo en el servicio público de empleo 
competente.

Artículo 267. Situación legal de desempleo.

1. Se encontrarán en situación legal de desempleo los trabajadores que estén 
incluidos en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando se extinga su relación laboral:

1.º En virtud de despido colectivo, adoptado por decisión del empresario al amparo 
de lo establecido en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.

2.º Por muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, cuando determinen 
la extinción del contrato de trabajo.

3.º Por despido.
En el supuesto previsto en el artículo 111.1.b) de la Ley reguladora de la jurisdicción 

social, durante la tramitación del recurso contra la sentencia que declare la improcedencia 
del despido el trabajador se considerará en situación legal de desempleo involuntario, con 
derecho a percibir las prestaciones por desempleo, siempre que se cumplan los requisitos 
exigidos en el presente título, por la duración que le corresponda conforme a lo previsto en 
los artículos 269 o 277.2 de la presente ley, en función de los períodos de ocupación 
cotizada acreditados.

4.º Por extinción del contrato por causas objetivas.
5.º Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en 

los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

6.º Por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del 
contrato, siempre que dichas causas no hayan actuado por denuncia del trabajador.

En el supuesto previsto en el artículo 147 de la Ley reguladora de la jurisdicción social 
y sin perjuicio de lo señalado en el mismo, los trabajadores se entenderán en la situación 
legal de desempleo establecida en el párrafo anterior por finalización del último contrato 
temporal y la entidad gestora les reconocerá las prestaciones por desempleo si reúnen el 
resto de los requisitos exigidos.

7.º Por resolución de la relación laboral durante el período de prueba a instancia del 
empresario, siempre que la extinción de la relación laboral anterior se hubiera debido a 
alguno de los supuestos contemplados en este apartado o haya transcurrido un plazo de 
tres meses desde dicha extinción.

b) Cuando se suspenda el contrato:

1.º Por decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de resolución judicial 
adoptada en el seno de un procedimiento concursal, en ambos casos en los términos del 
artículo 262.2 de esta ley.

2.º Por decisión de las trabajadoras víctimas de violencia de género al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

c) Cuando se reduzca temporalmente la jornada ordinaria diaria de trabajo, por 
decisión del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores o en virtud de resolución judicial adoptada en el 
seno de un procedimiento concursal, en ambos casos en los términos del artículo 262.3 de 
esta ley.

d) Durante los períodos de inactividad productiva de los trabajadores fijos 
discontinuos, incluidos los que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas 
ciertas.
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Las referencias a los fijos discontinuos del título III de esta ley y de su normativa de 
desarrollo incluyen también a los trabajadores que realicen trabajos fijos y periódicos que 
se repitan en fechas ciertas.

e) Cuando los trabajadores retornen a España por extinguírseles la relación laboral 
en el país extranjero, siempre que no obtengan prestación por desempleo en dicho país y 
acrediten cotización suficiente antes de salir de España.

f) Cuando, en los supuestos previstos en los párrafos e) y f) del artículo 264.1, se 
produzca el cese involuntario y con carácter definitivo en los correspondientes cargos o 
cuando, aun manteniendo el cargo, se pierda con carácter involuntario y definitivo la 
dedicación exclusiva o parcial.

2. No se considerará en situación legal de desempleo a los trabajadores que se 
encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Cuando cesen voluntariamente en el trabajo, salvo lo previsto en el apartado 1.a) 5.º.
b) Cuando, aun encontrándose en alguna de las situaciones previstas en el apartado 1, 

no acrediten su disponibilidad para buscar activamente empleo y para aceptar colocación 
adecuada, a través del compromiso de actividad.

c) Cuando, declarado improcedente o nulo el despido por sentencia firme y 
comunicada por el empleador la fecha de reincorporación al trabajo, no se ejerza tal 
derecho por parte del trabajador o no se hiciere uso, en su caso, de las acciones previstas 
en el artículo 279 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

d) Cuando no hayan solicitado el reingreso al puesto de trabajo en los casos y plazos 
establecidos en la legislación vigente.

3. La acreditación de la situación legal de desempleo en los supuestos que se citan 
a continuación se realizará del modo siguiente:

a) Las situaciones legales de desempleo recogidas en los apartados 1.a) 1.º, 1.b) 1.º 
y 1.c) de este artículo, que se produzcan al amparo de lo establecido, respectivamente, en 
los artículos 51 y 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se 
acreditarán mediante una de las siguientes formas:

1.º Comunicación escrita del empresario al trabajador en los términos establecidos 
en los artículos 51 o 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. La 
causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberá figurar en el certificado 
de empresa considerándose documento válido para su acreditación. La fecha de efectos 
de la situación legal de desempleo indicada en el certificado de empresa habrá de ser en 
todo caso coincidente con, o posterior a la fecha en que se comunique por el empresario 
a la autoridad laboral la decisión empresarial adoptada sobre el despido colectivo, o la 
suspensión de contratos, o la reducción de jornada. Se respetará el plazo establecido en 
el artículo 51.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para los 
despidos colectivos.

2.º Acta de conciliación administrativa o judicial o resolución judicial definitiva.
En los dos casos anteriores la acreditación de la situación legal de desempleo deberá 

completarse con la comunicación de la autoridad laboral a la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo, de la decisión del empresario adoptada al amparo de lo 
establecido en los artículos 51 o 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, en la que deberá constar la fecha en la que el empresario ha comunicado 
su decisión a la autoridad laboral, la causa de la situación legal de desempleo, los 
trabajadores afectados, si el desempleo es total o parcial, y en el primer caso si es temporal 
o definitivo. Si fuese temporal se deberá hacer constar el plazo por el que se producirá la 
suspensión o reducción de jornada, y si fuera parcial se indicará el número de horas de 
reducción y el porcentaje que esta reducción supone respecto a la jornada diaria ordinaria 
de trabajo.
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b) La situación legal de desempleo prevista en los apartados 1.a).5.º y 1.b).2.º de 
este artículo cuando se refieren, respectivamente, a los supuestos de los artículos 49.1.m) 
y 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se acreditará por 
comunicación escrita del empresario sobre la extinción o suspensión temporal de la 
relación laboral, junto con la orden de protección a favor de la víctima o, en su defecto, 
junto con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima 
de violencia de género.

c) La situación legal de desempleo prevista en el apartado 1.f) de este artículo se 
acreditará por certificación del órgano competente de la corporación local, Junta General 
del Territorio Histórico Foral, Cabildo Insular, Consejo Insular o Administración Pública o 
sindicato, junto con una declaración del titular del cargo cesado de que no se encuentra en 
situación de excedencia forzosa, ni en ninguna otra que le permita el reingreso a un puesto 
de trabajo.

Artículo 268. Solicitud, nacimiento y conservación del derecho a las prestaciones.

1. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 266 deberán 
solicitar a la entidad gestora competente el reconocimiento del derecho a las prestaciones 
que nacerá a partir de que se produzca la situación legal de desempleo, siempre que se 
solicite dentro del plazo de los quince días siguientes. La solicitud requerirá la inscripción 
como demandante de empleo. Asimismo, en la fecha de solicitud se deberá suscribir el 
compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300.

La inscripción como demandante de empleo deberá mantenerse durante todo el 
período de duración de la prestación como requisito necesario para la conservación de su 
percepción, suspendiéndose el abono, en caso de incumplirse dicho requisito, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 271.

2. Quienes acrediten cumplir los requisitos establecidos en el artículo 266, pero 
presenten la solicitud transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el apartado 1, 
tendrán derecho al reconocimiento de la prestación a partir de la fecha de la solicitud, 
perdiendo tantos días de prestación como medien entre la fecha en que hubiera tenido 
lugar el nacimiento del derecho de haberse solicitado en tiempo y forma y aquella en que 
efectivamente se hubiese formulado la solicitud.

3. En el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas 
no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral, o con 
anterioridad a la finalización de la actividad de temporada o campaña de los trabajadores 
fijos discontinuos, la situación legal de desempleo y el nacimiento del derecho a las 
prestaciones se producirá una vez transcurrido dicho período, siempre que se solicite 
dentro del plazo de los quince días siguientes a la finalización del mismo.

El citado período deberá constar en el certificado de empresa a estos efectos.
4. En el supuesto de despido o extinción de la relación laboral, la decisión del 

empresario de extinguir dicha relación se entenderá, por sí misma y sin necesidad de 
impugnación, como causa de situación legal de desempleo. El ejercicio de la acción contra 
el despido o extinción no impedirá que se produzca el nacimiento del derecho a la 
prestación.

5. En las resoluciones recaídas en procedimientos de despido o extinción del contrato 
de trabajo:

a) Cuando el despido sea considerado improcedente y se opte por la indemnización, 
el trabajador continuará percibiendo las prestaciones por desempleo o, si no las estuviera 
percibiendo, comenzará a percibirlas con efectos desde la fecha del cese efectivo en el 
trabajo, siempre que se cumpla lo establecido en el apartado 1, tomando como fecha 
inicial para tal cumplimiento la del acta de conciliación o providencia de opción por la 
indemnización o, en su caso, la de la resolución judicial.

b) Cuando se produzca la readmisión del trabajador, mediante conciliación o 
sentencia firme, o aunque aquella no se produzca en el supuesto al que se refiere el 
artículo 284 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, las cantidades percibidas por 
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este en concepto de prestaciones por desempleo se considerarán indebidas por causa no 
imputable al trabajador.

En tal caso, la entidad gestora cesará en el abono de las prestaciones por desempleo 
y reclamará a la Tesorería General de la Seguridad Social las cotizaciones efectuadas 
durante la percepción de las prestaciones. El empresario deberá ingresar a la entidad 
gestora las cantidades percibidas por el trabajador, deduciéndolas de los salarios dejados 
de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.

A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se aplicará lo establecido en el 
artículo 295.1, respecto al reintegro de prestaciones de cuyo pago sea directamente 
responsable el empresario, así como de la reclamación al trabajador si la cuantía de la 
prestación hubiera superado la del salario.

c) En los supuestos a que se refieren los artículos 281.2 y 286.1 de la Ley reguladora 
de la jurisdicción social, si el trabajador no estuviera percibiendo las prestaciones 
comenzará a percibirlas a partir del momento en que se declare extinguida la relación 
laboral.

En ambos casos, se estará a lo establecido en la letra a) de este apartado respecto a 
las prestaciones percibidas hasta la extinción de la relación laboral.

6. En los supuestos a los que se refiere el artículo 56 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores el empresario deberá instar el alta y la baja del trabajador y 
cotizar a la Seguridad Social durante el período correspondiente a los salarios de 
tramitación que se considerará como de ocupación cotizada a todos los efectos.

En los supuestos a que se refiere el párrafo b) del apartado anterior, el empresario 
deberá instar el alta en la Seguridad Social con efectos desde la fecha del despido o 
extinción inicial, cotizando por ese período, que se considerará como de ocupación 
cotizada a todos los efectos.

Artículo 269. Duración de la prestación por desempleo.

1. La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de 
ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al 
momento en que cesó la obligación de cotizar, con arreglo a la siguiente escala:

Periodo de cotización
(en días)

Periodo de prestación
(en días)

Desde 360 hasta 539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Desde 540 hasta 719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Desde 720 hasta 899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Desde 900 hasta 1.079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Desde 1.080 hasta 1.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Desde 1.260 hasta 1.439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Desde 1.440 hasta 1.619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Desde 1.620 hasta 1.799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Desde 1.800 hasta 1.979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Desde 1.980 hasta 2.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
Desde 2.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720

El Gobierno podrá modificar esta escala previo informe al Consejo General del Servicio 
Público de Empleo Estatal, en función de la tasa de desempleo y las posibilidades del 
régimen de financiación.

2. A efectos de determinación del período de ocupación cotizada a que se refiere el 
apartado anterior, se tendrán en cuenta todas las cotizaciones que no hayan sido 
computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, tanto de nivel contributivo 
como asistencial. No obstante, no se considerará como derecho anterior el que se 
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reconozca en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el artículo 45.1.n) 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En el supuesto de que se hayan realizado trabajos a tiempo parcial durante los 
períodos a que hace referencia el apartado anterior, para determinar los períodos de 
cotización se estará a lo que se determine en la normativa reglamentaria de desarrollo.

No se computarán las cotizaciones correspondientes al tiempo de abono de la 
prestación que efectúe la entidad gestora o, en su caso, la empresa, excepto cuando la 
prestación se perciba en virtud de la suspensión de la relación laboral prevista en el 
artículo 45.1.n) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tal como 
establece el artículo 165.5 de esta ley.

3. Cuando el derecho a la prestación se extinga por realizar el titular un trabajo de 
duración igual o superior a doce meses, este podrá optar, en el caso de que se le 
reconozca una nueva prestación, entre reabrir el derecho inicial por el período que le 
restaba y las bases y tipos que le correspondían, o percibir la prestación generada por las 
nuevas cotizaciones efectuadas. Cuando el trabajador opte por la prestación anterior, las 
cotizaciones que generaron aquella prestación por la que no hubiera optado no podrán 
computarse para el reconocimiento de un derecho posterior, de nivel contributivo o 
asistencial.

4. El período que corresponde a las vacaciones, al que se refiere el artículo 268.3, se 
computará como período de cotización a los efectos previstos en el apartado 1 de este 
artículo y en el artículo 277.2, y durante dicho período se considerará al trabajador en 
situación asimilada a la de alta, de acuerdo con lo establecido en el artículo 166.1.

5. En el caso de desempleo parcial a que se refiere el artículo 262.3, la consunción 
de prestaciones generadas se producirá por horas y no por días. A tal fin, el porcentaje 
consumido será equivalente al de reducción de jornada decidida por el empresario, al 
amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores o de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal.

Artículo 270. Cuantía de la prestación por desempleo.

1. La base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de la base 
por la que se haya cotizado por dicha contingencia durante los últimos ciento ochenta días 
del período a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior.

En el cálculo de la base reguladora de la prestación por desempleo se excluirá la 
retribución por horas extraordinarias, con independencia de su inclusión en la base de 
cotización por dicha contingencia fijada en el artículo 19. A efectos de ese cálculo dichas 
retribuciones tampoco se incluirán en el certificado de empresa.

En el supuesto de que se hayan realizado trabajos a tiempo parcial, para determinar 
los períodos de cálculo de la base reguladora de las prestaciones por desempleo se estará 
a lo que se determine en la normativa reglamentaria de desarrollo.

2. La cuantía de la prestación se determinará aplicando a la base reguladora los 
siguientes porcentajes: el 70 por ciento durante los ciento ochenta primeros días y el 50 
por ciento a partir del día ciento ochenta y uno.

3. La cuantía máxima de la prestación por desempleo será del 175 por ciento del 
indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o 
más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o 
del 225 por ciento de dicho indicador.

La cuantía mínima de la prestación por desempleo será del 107 por ciento o del 80 por 
ciento del indicador público en rentas de efectos múltiples, según que el trabajador tenga 
o no, respectivamente, hijos a su cargo.

En caso de desempleo por pérdida de empleo a tiempo parcial o a tiempo completo, 
las cuantías máximas y mínimas de la prestación, contempladas en los párrafos anteriores, 
se determinarán teniendo en cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples 
calculado en función del promedio de las horas trabajadas durante el período de los 
últimos 180 días, a que se refiere el apartado 1, ponderándose tal promedio en relación 
con los días en cada empleo a tiempo parcial o completo durante dicho período. cv
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A los efectos de lo previsto en este apartado, se tendrá en cuenta el indicador público 
de rentas de efectos múltiples mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho, 
incrementado en una sexta parte.

4. Cuando el trabajador tenga dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de ellos, la 
base reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de las bases por la que 
se haya cotizado por dicha contingencia en ambos trabajos durante los ciento ochenta 
días del periodo a que se refiere el artículo 269.1, y las cuantías máxima y mínima a que 
se refiere el apartado anterior se determinarán teniendo en cuenta el indicador público de 
rentas de efectos múltiples en función de las horas trabajadas en ambos trabajos.

5. La prestación por desempleo parcial se determinará, según las reglas señaladas 
en los apartados anteriores, en proporción a la reducción de la jornada de trabajo.

6. En los supuestos de reducción de jornada previstos en los apartados 5, 6 y 8 del 
artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para el cálculo 
de la base reguladora, las bases de cotización se computarán incrementadas hasta el 100 
por ciento de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido, sin reducción, 
el trabajo a tiempo completo o parcial.

Si la situación legal de desempleo se produce estando el trabajador en las situaciones 
de reducción de jornada citadas, las cuantías máxima y mínima a que se refieren los 
apartados anteriores se determinarán teniendo en cuenta el indicador público de rentas de 
efectos múltiples en función de las horas trabajadas antes de la reducción de la jornada.

Artículo 271. Suspensión del derecho.

1. El derecho a la percepción de la prestación por desempleo se suspenderá por la 
entidad gestora en los siguientes casos:

a) Durante el periodo que corresponda por imposición de sanción por infracciones 
leves y graves en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Si finalizado el período a que se refiere el párrafo anterior, el beneficiario de 
prestaciones no se encontrara inscrito como demandante de empleo, la reanudación de la 
prestación requerirá su previa comparecencia ante la entidad gestora acreditando dicha 
inscripción.

b) Durante la situación de maternidad o de paternidad, en los términos previstos en 
el artículo 284.

c) Mientras el titular del derecho esté cumpliendo condena que implique privación de 
libertad. No se suspenderá el derecho si el titular tuviese responsabilidades familiares y no 
disfrutara de renta familiar alguna cuya cuantía exceda del salario mínimo interprofesional.

d) Mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta ajena de duración 
inferior a doce meses, o mientras el titular del derecho realice un trabajo por cuenta propia 
de duración inferior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores por cuenta propia que 
causen alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar.

e) En los supuestos a que se refiere el artículo 297 de la Ley reguladora de la 
jurisdicción social, mientras el trabajador continúe prestando servicios o no los preste por 
voluntad del empresario en los términos regulados en dicho artículo durante la tramitación 
del recurso. Una vez que se produzca la resolución definitiva se procederá conforme a lo 
establecido en el artículo 268.5.

f) En los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los que el beneficiario 
declare que es para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o 
cooperación internacional, por un período continuado inferior a doce meses, siempre que 
la salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora, 
sin perjuicio de la aplicación de lo previsto sobre la exportación de las prestaciones en las 
normas de la Unión Europea.
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g) En los supuestos de estancia en el extranjero por un período, continuado o no, de 
hasta noventa días naturales como máximo durante cada año natural, siempre que la 
salida al extranjero esté previamente comunicada y autorizada por la entidad gestora.

No tendrá consideración de estancia ni de traslado de residencia la salida al extranjero 
por tiempo no superior a quince días naturales por una sola vez cada año, sin perjuicio del 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 299.

2. La suspensión del derecho a la prestación supondrá la interrupción del abono de 
la misma y no afectará al período de su percepción, salvo en el supuesto previsto en el 
apartado 1.a), en el cual el período de percepción de la prestación se reducirá por tiempo 
igual al de la suspensión producida.

3. El incumplimiento por parte de los beneficiarios de las prestaciones por desempleo 
de la obligación de presentar, en los plazos establecidos, los documentos que les sean 
requeridos, siempre que los mismos puedan afectar a la conservación del derecho a las 
prestaciones, podrá dar lugar a que por la entidad gestora se adopten las medidas 
preventivas necesarias, mediante la suspensión del abono de las citadas prestaciones, 
hasta que dichos beneficiarios comparezcan ante aquella acreditando que cumplen los 
requisitos legales establecidos para el mantenimiento del derecho, que se reanudará a 
partir de la fecha de la comparecencia.

Asimismo, la entidad gestora suspenderá el abono de las prestaciones durante los 
períodos en los que los beneficiarios no figuren inscritos como demandantes de empleo en 
el servicio público de empleo y se reanudará a partir de la fecha de la nueva inscripción, 
previa comparecencia ante la entidad gestora acreditando dicha inscripción, salvo que 
proceda el mantenimiento de la suspensión de la prestación o su extinción por alguna de 
las causas previstas en esta u otra norma.

4. La prestación o subsidio por desempleo se reanudará:

a) De oficio por la entidad gestora, en los supuestos recogidos en la letra a) del 
apartado 1 siempre que el período de derecho no se encuentre agotado y el trabajador 
figure inscrito como demandante de empleo.

b) Previa solicitud del interesado, en los supuestos recogidos en los párrafos b), c), 
d), e), f) y g) del apartado 1, siempre que se acredite que ha finalizado la causa de 
suspensión, que, en su caso, esa causa constituye situación legal de desempleo o 
inscripción como demandante de empleo en el caso de los trabajadores por cuenta propia, 
o que, en su caso, se mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de 
responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado 1, en lo referente 
a los trabajadores por cuenta propia que causen alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación por desempleo 
podrá reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración inferior a sesenta 
meses.

Los trabajadores por cuenta propia que soliciten la reanudación de la prestación o 
subsidio por desempleo con posterioridad a los veinticuatro meses desde el inicio de la 
suspensión deberán acreditar que el cese en la actividad por cuenta propia tiene su origen 
en la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos, fuerza 
mayor determinante del cese, pérdida de licencia administrativa, violencia de género, 
divorcio o separación matrimonial, cese involuntario en el cargo de consejero o 
administrador de una sociedad o en la prestación de servicios a la misma y extinción del 
contrato suscrito entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y su cliente, 
todo ello en los términos previstos reglamentariamente.

Si tras el cese en el trabajo por cuenta propia el trabajador tuviera derecho a la 
protección por cese de actividad, podrá optar entre percibir esta o reabrir el derecho a la 
protección por desempleo suspendida. Cuando el trabajador opte por la prestación 
anterior, las cotizaciones que generaron aquella prestación por la que no hubiera optado 
no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.
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El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión 
siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes, y la solicitud requerirá la 
inscripción como demandante de empleo si la misma no se hubiere efectuado previamente. 
Asimismo, en la fecha de la solicitud se considerará reactivado el compromiso de actividad 
a que se refiere el artículo 300, salvo en aquellos casos en los que la entidad gestora exija 
la suscripción de un nuevo compromiso.

Si se presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, se producirán los efectos 
previstos en los artículos 268.2 y 276.1.

En el caso de que el período que corresponde a las vacaciones anuales retribuidas no 
haya sido disfrutado, será de aplicación lo establecido en el artículo 268.3.

Artículo 272. Extinción del derecho.

1. El derecho a la percepción de la prestación por desempleo se extinguirá en los 
casos siguientes:

a) Agotamiento del plazo de duración de la prestación.
b) Imposición de sanción en los términos previstos en el texto refundido de la Ley 

sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
c) Realización de un trabajo por cuenta ajena de duración igual o superior a doce 

meses, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 269.3 o realización de un trabajo por 
cuenta propia, por tiempo igual o superior a sesenta meses en el supuesto de trabajadores 
por cuenta propia que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar.

d) Cumplimiento, por parte del titular del derecho, de la edad ordinaria de jubilación, 
con las salvedades establecidas en el artículo 266.d).

e) Pasar a ser pensionista de jubilación, o de incapacidad permanente en los grados 
de incapacidad permanente total, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez. No 
obstante, en estos casos, el beneficiario podrá optar por la prestación más favorable.

f) Traslado de residencia o estancia en el extranjero, salvo en los supuestos que 
sean causa de suspensión recogidos en las letras f) y g) del artículo 271.1.

g) Renuncia voluntaria al derecho.

2. Los trabajos de colaboración social que la entidad gestora puede exigir a los 
perceptores de prestaciones por desempleo no implicarán la existencia de relación laboral 
entre el desempleado y la entidad en que se presten dichos trabajos, manteniendo el 
trabajador el derecho a percibir la prestación o el subsidio por desempleo que le 
corresponda.

La entidad gestora promoverá la celebración de conciertos con administraciones 
públicas y entidades sin ánimo de lucro en los que se identifiquen, en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, dichos trabajos de colaboración social que, en todo 
caso, deben reunir los siguientes requisitos:

a) Ser de utilidad social y redundar en beneficio de la comunidad.
b) Tener carácter temporal.
c) Coincidir con las aptitudes físicas y formativas del trabajador desempleado.
d) No suponer cambio de residencia habitual del trabajador.

Artículo 273. Cotización durante la situación de desempleo.

1. Durante el período de percepción de la prestación por desempleo, la entidad 
gestora ingresará las cotizaciones a la Seguridad Social, asumiendo la aportación 
empresarial y descontando de la cuantía de la prestación, incluidos los supuestos a que 
hace referencia el artículo 270.3, la aportación que corresponda al trabajador.

2. En los supuestos de reducción de jornada o suspensión del contrato, la empresa 
ingresará la aportación que le corresponda, debiendo la entidad gestora ingresar 
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únicamente la aportación del trabajador, una vez efectuado el descuento a que se refiere 
el apartado anterior.

3. Cuando se haya extinguido la relación laboral, la cotización a la Seguridad Social 
no comprenderá las cuotas correspondientes a desempleo, accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional.

CAPÍTULO III

Nivel asistencial

Artículo 274. Beneficiarios del subsidio por desempleo.

1. Serán beneficiarios del subsidio los desempleados que, figurando inscritos como 
demandantes de empleo durante el plazo de un mes, sin haber rechazado oferta de 
empleo adecuada ni haberse negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales, carezcan de rentas en los términos 
establecidos en el artículo siguiente y se encuentren en alguna de las siguientes 
situaciones:

a) Haber agotado la prestación por desempleo y tener responsabilidades familiares.
b) Haber agotado la prestación por desempleo, carecer de responsabilidades 

familiares y ser mayor de cuarenta y cinco años de edad en la fecha del agotamiento.
c) Ser trabajador español emigrante que habiendo retornado de países no 

pertenecientes al Espacio Económico Europeo, o con los que no exista convenio sobre 
protección por desempleo, acredite haber trabajado como mínimo doce meses en los 
últimos seis años en dichos países desde su última salida de España, y no tenga derecho 
a la prestación por desempleo.

d) Haber sido declarado plenamente capaz o incapacitado en el grado de incapacidad 
permanente parcial, como consecuencia de un expediente de revisión por mejoría de una 
situación de incapacidad en los grados de incapacidad permanente total, incapacidad 
permanente absoluta o gran invalidez.

2. Asimismo serán beneficiarias del subsidio los liberados de prisión que reúnan los 
requisitos establecidos en el primer párrafo del apartado anterior y no tengan derecho a la 
prestación por desempleo, siempre que la privación de libertad haya sido por tiempo 
superior a seis meses.

Se entenderán comprendidos en dicha situación los menores liberados de un centro 
de internamiento en el que hubieran sido ingresados como consecuencia de la comisión 
de hechos tipificados como delito, siempre que, además de haber permanecido privados 
de libertad por el tiempo antes indicado, en el momento de la liberación sean mayores de 
dieciséis años.

También se entenderán comprendidas en dicha situación las personas que hubiesen 
concluido un tratamiento de deshabituación de su drogodependencia, siempre que el 
mismo hubiera durado un período superior a seis meses y hayan visto remitida su pena 
privativa de libertad en aplicación de lo previsto en el artículo 87 del Código Penal.

Los liberados de prisión que hubieran sido condenados por la comisión de los delitos 
relacionados en los párrafos a), b), c) o d) del artículo 36.2 del Código Penal solo podrán 
obtener el subsidio por desempleo previsto en este apartado y en el siguiente cuando 
acrediten, mediante la oportuna certificación de la Administración penitenciaria, los 
siguientes extremos:

a) En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos contemplados en 
las letras a) o b) del artículo 36.2 del Código Penal, que han cumplido los requisitos 
exigidos en el artículo 72.6 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 
Penitenciaria.

b) En el caso de los liberados de prisión condenados por los delitos contemplados en 
las letras c) o d) del artículo 36.2 del Código Penal, que han satisfecho la responsabilidad cv
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civil derivada del delito, considerando a tales efectos la conducta efectivamente observada 
en orden a reparar el daño e indemnizar los perjuicios materiales y morales, y que han 
formulado una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito.

3. Los desempleados que reúnan los requisitos a que se refiere el primer párrafo del 
apartado 1 salvo el relativo al período de espera, se hallen en situación legal de desempleo 
y no tengan derecho a la prestación contributiva, por no haber cubierto el período mínimo 
de cotización, podrán obtener el subsidio siempre que:

a) Hayan cotizado al menos tres meses y tengan responsabilidades familiares.
b) Hayan cotizado al menos seis meses, aunque carezcan de responsabilidades 

familiares.

4. Podrán acceder al subsidio los trabajadores mayores de cincuenta y cinco años, 
aun cuando no tengan responsabilidades familiares, siempre que se encuentren en alguno 
de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, hayan cotizado por desempleo 
al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento 
de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de 
pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

Para obtener el subsidio el trabajador deberá tener cumplida la edad de cincuenta y 
cinco años en la fecha del agotamiento de la prestación por desempleo o del subsidio por 
desempleo; o tener cumplida esa edad en el momento de reunir los requisitos para acceder 
a un subsidio de los supuestos contemplados en los apartados anteriores o cumplirla 
durante su percepción.

Artículo 275. Inscripción, carencia de rentas y responsabilidades familiares.

1. En todas las modalidades de subsidio establecidas en el artículo anterior se exigirá 
el requisito de estar inscrito y mantener la inscripción como demandante de empleo en los 
mismos términos previstos en los artículos 266. e) y 268.1.

2. Se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas exigido en el artículo 
anterior cuando el solicitante o beneficiario carezca de rentas de cualquier naturaleza 
superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, 
excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

En el caso del subsidio para trabajadores mayores de cincuenta y cinco años previsto 
en el artículo 274.4, aunque el solicitante carezca de rentas en los términos establecidos 
en este artículo, si tiene cónyuge y/o hijos menores de veintiséis años, o mayores 
incapacitados o menores acogidos, únicamente se entenderá cumplido el requisito de 
carencia de rentas cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad 
familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la 
componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias.

3. A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá por responsabilidades 
familiares tener a cargo al cónyuge, hijos menores de veintiséis años o mayores 
incapacitados, o menores acogidos, cuando la renta del conjunto de la unidad familiar así 
constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, 
no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional 
de dos pagas extraordinarias.

No se considerará a cargo el cónyuge, hijos o menores acogidos, con rentas de 
cualquier naturaleza superiores al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, 
excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

4. A efectos de determinar los requisitos de carencia de rentas y, en su caso, de 
responsabilidades familiares, se considerarán como rentas o ingresos computables 
cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital mobiliario 
o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional, salvo las 
asignaciones de la Seguridad Social por hijos a cargo y salvo el importe de las cuotas 
destinadas a la financiación del convenio especial con la Administración de la Seguridad cv
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Social. También se considerarán rentas las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como 
los rendimientos que puedan deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando 
a su valor el 100 por ciento del tipo de interés legal del dinero vigente, con la excepción de 
la vivienda habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan 
sido computadas, todo ello en los términos que se establezca reglamentariamente.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el importe correspondiente a la 
indemnización legal que en cada caso proceda por la extinción del contrato de trabajo no 
tendrá la consideración de renta. Ello con independencia de que el pago de la misma se 
efectúe de una sola vez o de forma periódica.

Las rentas se computarán por su rendimiento íntegro o bruto. El rendimiento que 
procede de las actividades empresariales, profesionales, agrícolas, ganaderas o artísticas, 
se computará por la diferencia entre los ingresos y los gastos necesarios para su obtención.

Para acreditar las rentas la entidad gestora podrá exigir al trabajador una declaración 
de las mismas y, en su caso, la aportación de copia de las declaraciones tributarias 
presentadas.

5. Los requisitos de carencia de rentas y, en su caso, de existencia de 
responsabilidades familiares deberán concurrir en el momento del hecho causante y, 
además, en el de la solicitud del subsidio, así como en el momento de la solicitud de sus 
prórrogas o reanudaciones y durante la percepción de todas las modalidades del subsidio 
establecidas en el artículo anterior.

Si no se reúnen los requisitos, el trabajador solo podrá obtener el reconocimiento de 
un derecho al subsidio cuando se encuentre de nuevo en alguna de las situaciones 
previstas en el artículo anterior y reúna los requisitos exigidos, salvo en el caso de que 
dentro del plazo de un año desde la fecha del hecho causante se acredite que se cumplen 
los requisitos de carencia de rentas o, en su caso, de existencia de responsabilidades 
familiares, en que el trabajador podrá obtener el subsidio que corresponda a partir del día 
siguiente al de su solicitud sin reducción de su duración.

A estos efectos se considerará como fecha del hecho causante aquella en que se 
cumpla el plazo de espera de un mes, o se produzca la situación legal de desempleo; o la 
de agotamiento del derecho semestral; o la de finalización de la causa de suspensión.

Artículo 276. Nacimiento y prórroga del derecho al subsidio.

1. El derecho al subsidio por desempleo nace a partir del día siguiente a aquel en 
que se cumpla el plazo de espera de un mes establecido en el artículo 274.1.

El derecho a obtener el subsidio no quedará afectado por la aceptación de un trabajo 
de duración inferior a doce meses durante el plazo de espera de un mes, que quedará en 
suspenso hasta la finalización de aquel.

En el supuesto del subsidio previsto en el artículo 274.3, el derecho nacerá a partir del 
día siguiente al de la situación legal de desempleo, excepto cuando sea de aplicación lo 
establecido en el artículo 268.3.

Para ello, será necesario en todos los supuestos que el subsidio se solicite dentro de 
los quince días siguientes a las fechas anteriormente señaladas y que en la fecha de 
solicitud se suscriba el compromiso de actividad al que se refiere el artículo 300. Si se 
presenta la solicitud transcurrido el plazo citado, el derecho nacerá a partir del día siguiente 
al de la solicitud, reduciéndose su duración en tantos días como medien entre la fecha en 
que hubiera tenido lugar el nacimiento del derecho, de haberse solicitado en tiempo y 
forma y aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud.

2. A los efectos de que se produzca la prórroga del subsidio hasta su duración 
máxima prevista en el artículo 277, cada vez que se hayan devengado seis meses de 
percepción del mismo, los beneficiarios deberán presentar una solicitud de prórroga, 
acompañada de la documentación acreditativa del mantenimiento de los requisitos de 
acceso. Dicha solicitud deberá formularse en el plazo que media entre el día siguiente a la 
fecha de agotamiento del período de derecho semestral y los quince días siguientes a la 
fecha del vencimiento del período de pago de la última mensualidad devengada.
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La duración del subsidio se prorrogará desde el día siguiente a la fecha de agotamiento 
del período de derecho semestral si se solicita en el plazo establecido. En otro caso, el 
derecho a la prórroga tendrá efectividad a partir del día siguiente al de su solicitud 
reduciéndose su duración en los términos recogidos en el último párrafo del apartado 1.

3. Para mantener la percepción del subsidio para trabajadores mayores de cincuenta 
y cinco años previsto en el artículo 274.4, los beneficiarios deberán presentar ante la 
entidad gestora una declaración de sus rentas, acompañada de la documentación 
acreditativa que corresponda.

Dicha declaración se deberá presentar cada vez que transcurran doce meses desde la 
fecha del nacimiento del derecho o desde la fecha de su última reanudación, en el plazo 
de los quince días siguientes a aquel en el que se cumpla el período señalado.

La falta de aportación de la declaración en el plazo señalado implicará la interrupción 
del pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social.

La aportación de la declaración fuera del plazo señalado implicará, en su caso, la 
reanudación del devengo del derecho con efectos de la fecha en que se aporte dicha 
declaración.

Artículo 277. Duración del subsidio.

1. En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 274 la duración 
del subsidio por desempleo será de seis meses prorrogables, por períodos semestrales, 
hasta un máximo de dieciocho meses, excepto en los siguientes casos:

a) Desempleados incluidos en el artículo 274.1.a) que en la fecha del agotamiento de 
la prestación por desempleo sean:

1.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho a prestaciones 
por desempleo de, al menos, ciento veinte días. En este caso, el subsidio se prorrogará 
hasta un máximo de veinticuatro meses.

2.º Mayores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho a prestaciones 
por desempleo de, al menos, ciento ochenta días. En este caso, el subsidio se prorrogará 
hasta un máximo de treinta meses.

3.º Menores de cuarenta y cinco años y hayan agotado un derecho a prestaciones 
por desempleo de, al menos, ciento ochenta días. En este caso, el subsidio se prorrogará 
hasta un máximo de veinticuatro meses.

b) Desempleados incluidos en el artículo 274.1.b). En este caso la duración del 
subsidio será de seis meses improrrogables.

2. En el caso previsto en el artículo 274.3, la duración del subsidio será la siguiente:

a) En el caso de que el trabajador tenga responsabilidades familiares:

Periodo de cotización Duración del subsidio

3 meses de cotización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 meses
4 meses de cotización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 meses
5 meses de cotización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 meses
6 o más meses de cotización . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 meses

Si el subsidio tiene una duración de veintiún meses, se reconocerá por un período de 
seis meses, prorrogables hasta agotar su duración máxima.

b) En el caso de que el trabajador carezca de responsabilidades familiares y tenga al 
menos seis meses de cotización, la duración del subsidio será de seis meses 
improrrogables.
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En ambos casos, las cotizaciones que sirvieron para el nacimiento del subsidio no 
podrán ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de un futuro derecho a la prestación 
del nivel contributivo.

3. En el supuesto previsto en el artículo 274.4, el subsidio se extenderá, como 
máximo, hasta que el trabajador alcance la edad que le permita acceder a la pensión 
contributiva de jubilación, en cualquiera de sus modalidades.

4. La duración del subsidio en el caso de trabajadores fijos discontinuos que se 
encuentren en las situaciones previstas en los apartados 1.a), 1.b) y 3 del artículo 274, 
será equivalente al número de meses cotizados en el año anterior a la solicitud.

No será de aplicación a estos trabajadores, mientras mantengan dicha condición, 
el subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y cinco años previsto en el 
artículo 274.4.

5. El Gobierno, previo informe al Consejo General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, podrá modificar la duración del subsidio por desempleo en función de la tasa de 
desempleo y las posibilidades del régimen de financiación.

Artículo 278. Cuantía del subsidio.

1. La cuantía del subsidio por desempleo será igual al 80 por ciento del indicador 
público de rentas de efectos múltiples mensual vigente en cada momento. En el caso de 
desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial, dicha cuantía se percibirá en 
proporción a las horas previamente trabajadas en los supuestos previstos en los 
apartados 1.a), 1.b), 3 y 4 del artículo 274.

2. El Gobierno, previo informe al Consejo General del Servicio Público de Empleo 
Estatal, podrá modificar la cuantía del subsidio por desempleo en función de la tasa de 
desempleo y las posibilidades del régimen de financiación.

Artículo 279. Suspensión y extinción del derecho al subsidio.

1. Serán de aplicación al subsidio por desempleo las normas sobre suspensión y 
extinción previstas en los artículos 271 y 272.

2. Asimismo el subsidio se suspenderá por la obtención, por tiempo inferior a doce 
meses, de rentas superiores a las establecidas en el artículo 275 y por dejar de reunir por 
tiempo inferior a doce meses el requisito de responsabilidades familiares cuando hubiese 
sido necesario para el reconocimiento del derecho. Tras dicha suspensión, el trabajador 
podrá reanudar la percepción del subsidio siempre que acredite el requisito de carencia de 
rentas y, en su caso, el de responsabilidades familiares, en los términos establecidos en el 
artículo 275.

3. Se producirá la extinción del subsidio en el caso de que la obtención de rentas 
superiores a las establecidas o la inexistencia de responsabilidades familiares se mantenga 
por tiempo igual o superior a doce meses. Tras dicha extinción, el trabajador solo podrá 
obtener el reconocimiento de un derecho al subsidio si vuelve a encontrarse de nuevo en 
alguna de las situaciones previstas en el artículo 274 y reúne los requisitos exigidos.

Artículo 280. Cotización durante la percepción del subsidio.

1. La entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación durante la percepción 
del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de cincuenta y cinco años.

Las cotizaciones efectuadas conforme a lo previsto en el párrafo anterior tendrán 
efecto para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación y porcentaje 
aplicable a aquella. En ningún caso dichas cotizaciones tendrán validez y eficacia jurídica 
para acreditar el período mínimo de cotización exigido en el artículo 205.1.b), que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 274.4 ha debido quedar acreditado en el 
momento de la solicitud del subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y cinco.

2. Cuando el perceptor del subsidio sea un trabajador fijo discontinuo, la entidad 
gestora cotizará por la contingencia de jubilación: cv
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a) Durante un período de sesenta días, a partir de la fecha en que nazca el derecho 
al subsidio, si el beneficiario es menor de cincuenta y cinco años y ha acreditado, a efectos 
del reconocimiento del subsidio, un período de ocupación cotizada de ciento ochenta o 
más días.

b) Durante toda la percepción del subsidio una vez cumplida la edad de cincuenta y 
cinco años.

3. A efectos de determinar la cotización en los supuestos indicados en los 
apartados 1 y 2 anteriores se tomará como base de cotización el tope mínimo de cotización 
vigente en cada momento.

4. El Gobierno podrá extender a otros colectivos de trabajadores lo dispuesto en el 
apartado 2.

CAPÍTULO IV

Régimen de las prestaciones

Artículo 281. Automaticidad del derecho a las prestaciones.

La entidad gestora competente pagará las prestaciones por desempleo en los 
supuestos de incumplimiento de las obligaciones de afiliación, alta y de cotización, sin 
perjuicio de las acciones que pueda adoptar contra la empresa infractora y la 
responsabilidad que corresponda a esta por las prestaciones abonadas.

Artículo 282. Incompatibilidades.

1. La prestación y el subsidio por desempleo serán incompatibles con el trabajo por 
cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en alguno de los 
regímenes de la Seguridad Social, o con el trabajo por cuenta ajena, excepto cuando este 
se realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la prestación o 
subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado.

La deducción en el importe de la prestación o subsidio a que se refiere el párrafo 
anterior se efectuará tanto cuando el trabajador esté percibiendo la prestación o el subsidio 
por desempleo como consecuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial 
y obtenga un nuevo trabajo a tiempo parcial, como cuando tenga dos contratos a tiempo 
parcial y pierda uno de ellos.

2. La prestación y el subsidio por desempleo serán, asimismo, incompatibles con la 
obtención de prestaciones de carácter económico de la Seguridad Social, salvo que estas 
hubieran sido compatibles con el trabajo que originó la prestación o el subsidio.

3. Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, cuando así lo establezca algún 
programa de fomento al empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción 
en el mercado de trabajo, se podrá compatibilizar la percepción de la prestación por 
desempleo o del subsidio por desempleo pendientes de percibir con el trabajo por cuenta 
ajena, en cuyo caso la entidad gestora podrá abonar al trabajador el importe mensual de 
las prestaciones en la cuantía y duración que se determinen, sin incluir la cotización a la 
Seguridad Social.

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, durante el período de percepción de las 
prestaciones el empresario deberá abonar al trabajador la diferencia entre la prestación o 
subsidio por desempleo y el salario que le corresponda, siendo, asimismo, responsable de 
cotizar a la Seguridad Social por el total del salario indicado, incluido el importe de la 
prestación o subsidio.

Asimismo, con el fin de hacer efectivo el derecho a la formación de trabajadores 
ocupados así como de incrementar las posibilidades de empleo de los trabajadores 
desempleados, se determinarán programas que permitan a las empresas sustituir a los 
trabajadores en formación por otros trabajadores desempleados beneficiarios de 
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prestaciones por desempleo. En este caso, los trabajadores podrán compatibilizar las 
prestaciones con el trabajo a que se refiere este apartado.

4. Cuando así lo establezca algún programa de fomento al empleo destinado a 
colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo, se podrá 
compatibilizar la percepción de la prestación por desempleo pendiente de percibir con el 
trabajo por cuenta propia, en cuyo caso la entidad gestora podrá abonar al trabajador el 
importe mensual de la prestación en la cuantía y duración que se determinen, sin incluir la 
cotización a la Seguridad Social.

Artículo 283. Prestación por desempleo e incapacidad temporal.

1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada 
de contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirá percibiendo 
la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual a la prestación por desempleo 
hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo 
en el supuesto de que la extinción se haya producido por alguna de las causas previstas 
en el artículo 267.1 y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la prestación por 
desempleo contributivo que le corresponda de haberse iniciado la percepción de la misma 
en la fecha de extinción del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo. En tal caso, 
se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo, como ya 
consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a 
partir de la fecha de la extinción del contrato de trabajo.

La entidad gestora de las prestaciones por desempleo efectuará las cotizaciones a la 
Seguridad Social conforme a lo previsto en el artículo 265.1.a) 2.º, asumiendo en este 
caso la aportación que corresponde al trabajador en su totalidad por todo el período que 
se descuente como consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestación por 
desempleo y sin solución de continuidad se pase a una situación de incapacidad 
permanente o jubilación, o se produzca el fallecimiento del trabajador que dé derecho a 
prestaciones de muerte y supervivencia.

Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de 
contingencias profesionales y durante la misma se extinga su contrato de trabajo, seguirá 
percibiendo la prestación por incapacidad temporal, en cuantía igual a la que tuviera 
reconocida, hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces, en su caso, a la 
situación legal de desempleo en el supuesto de que la extinción se haya producido por 
alguna de las causas previstas en el artículo 267.1, y a percibir, si reúne los requisitos 
necesarios, la correspondiente prestación por desempleo sin que, en este caso, proceda 
descontar del período de percepción de la misma el tiempo que hubiera permanecido en 
situación de incapacidad temporal tras la extinción del contrato, o el subsidio por 
desempleo.

2. Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación de desempleo total y pase a 
la situación de incapacidad temporal que constituya recaída de un proceso anterior iniciado 
durante la vigencia de un contrato de trabajo, percibirá la prestación por esta contingencia 
en cuantía igual a la prestación por desempleo. En este caso, y en el supuesto de que el 
trabajador continuase en situación de incapacidad temporal una vez finalizado el período 
de duración establecido inicialmente para la prestación por desempleo, seguirá percibiendo 
la prestación por incapacidad temporal en la misma cuantía en la que la venía percibiendo.

Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación de desempleo total y pase a la 
situación de incapacidad temporal que no constituya recaída de un proceso anterior 
iniciado durante la vigencia de un contrato de trabajo, percibirá la prestación por esta 
contingencia en cuantía igual a la prestación por desempleo. En este caso, y en el 
supuesto de que el trabajador continuase en situación de incapacidad temporal una vez 
finalizado el período de duración establecido inicialmente para la prestación por desempleo, 
seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual al 80 por 
ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual.

El período de percepción de la prestación por desempleo no se ampliará por la 
circunstancia de que el trabajador pase a la situación de incapacidad temporal. Durante dicha cv
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situación, la entidad gestora de las prestaciones por desempleo continuará satisfaciendo las 
cotizaciones a la Seguridad Social conforme a lo previsto en el artículo 265.1.a).2.º

Artículo 284. Prestación por desempleo, maternidad y paternidad.

1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de maternidad o de paternidad y 
durante las mismas se extinga su contrato por alguna de las causas previstas en el artículo 
267.1, seguirá percibiendo la prestación por maternidad o por paternidad hasta que se 
extingan dichas situaciones, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a 
percibir, si reúne los requisitos necesarios, la correspondiente prestación. En este caso no 
se descontará del período de percepción de la prestación por desempleo de nivel 
contributivo el tiempo que hubiera permanecido en situación de maternidad o de 
paternidad.

2. Cuando el trabajador esté percibiendo la prestación por desempleo total y pase a 
la situación de maternidad o de paternidad, percibirá la prestación por estas últimas 
contingencias en la cuantía que corresponda.

Si el trabajador pasa a la situación de maternidad o de paternidad, se le suspenderá la 
prestación por desempleo y la cotización a la Seguridad Social prevista en el artículo 
265.1.a).2.º y pasará a percibir la prestación por maternidad o por paternidad, gestionada 
directamente por su entidad gestora. Una vez extinguida la prestación por maternidad o 
por paternidad, se reanudará la prestación por desempleo, en los términos recogidos en el 
artículo 271.4.b), por la duración que restaba por percibir y la cuantía que correspondía en 
el momento de la suspensión.

Artículo 285. Subsidio por desempleo de mayores de 55 años y jubilación.

Cuando el trabajador perciba el subsidio por desempleo previsto en el artículo 274.4 y 
alcance la edad que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación, en 
cualquiera de sus modalidades, los efectos económicos de la citada pensión se retrotraerán 
a la fecha de efectos de la extinción del subsidio por alcanzar dicha edad. Para ello será 
necesario que la solicitud de la jubilación se produzca en el plazo de los tres meses 
siguientes a la resolución firme de extinción. En otro caso, tendrá una retroactividad 
máxima de tres meses desde la solicitud.

CAPÍTULO V

Disposiciones especiales aplicables a determinados colectivos

Sección 1.ª Trabajadores incluidos en el sistema especial para trabajadores por cuenta 
ajena agrarios

Artículo 286. Normas aplicables.

1. Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios tendrán derecho a la protección por desempleo en los siguientes términos:

a) La protección por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena agrarios fijos y 
fijos discontinuos se aplicará conforme a lo establecido con carácter general en este título 
así como específicamente en el apartado 1.a). 1.ª del artículo siguiente.

b) La protección por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena agrarios 
eventuales se aplicará conforme a lo establecido específicamente en el artículo siguiente 
y con carácter general en esta sección.

c) La protección por desempleo específica de los trabajadores por cuenta ajena 
agrarios eventuales residentes en las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura se regirá por lo dispuesto en el artículo 288.
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2. La cotización a la Seguridad Social durante la percepción de las prestaciones se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 289.

Artículo 287. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales.

1. Será obligatoria la cotización por desempleo de los trabajadores por cuenta ajena 
agrarios eventuales con las peculiaridades siguientes:

a) Para tener derecho a las prestaciones por desempleo deberán reunir los requisitos 
establecidos en el artículo 266, con las especialidades siguientes:

1.ª No cotizarán por la contingencia de desempleo, ni tendrán derecho a las 
prestaciones por desempleo por los períodos de actividad correspondientes, el cónyuge, 
los descendientes, ascendientes y demás parientes, por consanguinidad o afinidad hasta 
el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, del titular de la explotación agraria 
en la que trabajen siempre que convivan con este, salvo que se demuestre su condición 
de asalariados.

2.ª La duración de la prestación por desempleo estará en función de los períodos de 
ocupación cotizada en los seis años anteriores a la situación legal de desempleo o al 
momento en que cesó la obligación de cotizar con arreglo a la siguiente escala:

Período de cotización
–

En días

Período de prestación
–

En días

Desde 360 hasta 539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Desde 540 hasta 719 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Desde 720 hasta 899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Desde 900 hasta 1.079 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Desde 1.080 hasta 1.259 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Desde 1.260 hasta 1.439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
Desde 1.440 hasta 1.619 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480
Desde 1.620 hasta 1.799 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Desde 1.800 hasta 1.979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Desde 1.980 hasta 2.159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 660
Desde 2.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720

Si el trabajador eventual agrario de forma inmediatamente anterior figuró de alta en 
Seguridad Social como trabajador autónomo o por cuenta propia, el período mínimo de 
cotización necesario para el acceso a la prestación por desempleo será de setecientos 
veinte días, aplicándose la escala anterior a partir de ese período.

b) No será de aplicación a estos trabajadores la protección por desempleo de nivel 
asistencial, establecida en el artículo 274.

2. En todos los aspectos no contemplados expresamente en el apartado 1 será de 
aplicación lo establecido con carácter general en este título.

3. El Gobierno podrá establecer limitaciones en el acceso a la protección por 
desempleo de determinados colectivos; exigir una declaración de actividad previa al pago 
de las prestaciones; modificar la escala que fija la duración de la prestación contributiva; y 
extender la protección asistencial a los trabajadores, en función de la tasa de desempleo 
y la situación financiera del sistema.

4. Los períodos de ocupación cotizada en actividades sujetas al Sistema Especial 
Agrario de la Seguridad Social como trabajador agrícola fijo o a otros regímenes que 
tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo y los períodos de ocupación 
cotizada como eventual agrario se computarán recíprocamente para la obtención de 
prestaciones de nivel contributivo. En este caso, si se acredita que el mayor período no 
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corresponde a un período de ocupación cotizada como eventual agrario, las prestaciones 
por desempleo y, en su caso, los subsidios por agotamiento se otorgarán conforme a lo 
establecido con carácter general en este título; en otro caso, se aplicarán las normas 
especiales de protección previstas en este artículo, todo ello, con independencia de que la 
situación legal de desempleo se produzca por el cese en un trabajo eventual agrario, o no.

No cabrá el cómputo recíproco de cotizaciones previsto en el párrafo anterior para 
acceder al subsidio por desempleo establecido en el artículo 274.3; por ello, las jornadas 
reales cubiertas en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social como eventual 
agrario no se computarán para obtener dicho subsidio, pero servirán para obtener un 
futuro derecho a la prestación por desempleo de nivel contributivo, o, en su caso, al 
subsidio por desempleo establecido en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, siempre 
que se cumplan los requisitos exigidos en cada caso.

5. Las cotizaciones por jornadas reales que hayan sido computadas para el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo de carácter general no podrán 
computarse para el reconocimiento del subsidio por desempleo en favor de los trabajadores 
agrarios eventuales establecido en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, y las 
computadas para reconocer el citado subsidio no podrán computarse para obtener 
prestaciones por desempleo de carácter general.

6. Si el trabajador eventual agrario reúne los requisitos para obtener la prestación por 
desempleo de nivel contributivo regulada en el apartado 1.a) de este artículo y el subsidio 
por desempleo establecido en el Real Decreto 5/1997, de 10 de enero, podrá optar por uno 
de los dos derechos, aplicándose las reglas siguientes:

a) Si solicita el subsidio por desempleo establecido en el Real Decreto 5/1997, todas 
las jornadas reales cubiertas en el Sistema Especial Agrario de la Seguridad Social, 
cualquiera que sea su número, se tendrán en cuenta para acreditar el requisito establecido 
en el artículo 2.1.c) del citado real decreto. En el caso de existir cotizaciones por desempleo 
a otros regímenes de Seguridad Social no computadas para obtener dicho subsidio, las 
mismas servirán para obtener una prestación o subsidio por desempleo posterior, conforme 
a lo establecido en este título.

b) Si se solicita la prestación por desempleo de nivel contributivo regulada en el 
apartado 1.a) de este artículo a efectos de determinar el período de ocupación cotizada, 
se computarán todas las jornadas reales cotizadas en el Sistema Especial Agrario de la 
Seguridad Social, así como el resto de cotizaciones por desempleo efectuadas en otros 
regímenes de Seguridad Social, siempre que no hayan sido computados para obtener una 
prestación o subsidio anterior, y que se hayan efectuado dentro de los seis años anteriores 
a la situación legal de desempleo o al momento en que cesó la obligación legal de cotizar, 
siendo de aplicación, en su caso, lo establecido en el párrafo anterior, así como lo previsto 
en el apartado 4 de este artículo.

Artículo 288. Protección por desempleo de los trabajadores agrarios eventuales 
residentes en Andalucía y Extremadura.

1. Los trabajadores por cuenta ajena eventuales agrarios, incluidos en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y residentes en las Comunidades 
Autónomas de Andalucía y Extremadura, tendrán derecho a la protección regulada en el 
artículo anterior.

2. Asimismo tendrán derecho al subsidio por desempleo regulado por el Real Decreto 
5/1997, de 10 de enero, por el que se regula el subsidio por desempleo en favor de los 
trabajadores eventuales incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, 
y por el apartado siguiente o bien a la renta agraria regulada por el Real Decreto 426/2003, 
de 11 de abril, por el que se regula la renta agraria para los trabajadores eventuales 
incluidos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social residentes en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, cuando en el momento de 
producirse su situación de desempleo acrediten su condición de trabajadores eventuales 
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agrarios y reúnan los requisitos exigidos en dichas normas, con las particularidades que 
se señalan a continuación:

a) Las referencias al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y al censo de 
dicho régimen se entenderán hechas al Régimen General de la Seguridad Social y a la 
inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.

b) Las referencias a las jornadas reales cotizadas se entenderán hechas al número 
efectivo de jornadas reales trabajadas mientras el trabajador permanece incluido en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. Para computar dichas 
jornadas, si se mantiene el alta y la cotización en su modalidad mensual, en un mes 
completo se computarán veintitrés jornadas reales trabajadas y por periodos en alta y 
cotizados inferiores al mes se aplicará esa equivalencia para determinar las jornadas 
reales trabajadas que correspondan.

c) La entidad gestora abonará directamente a la Tesorería General de la Seguridad 
Social la cotización al Régimen General de la Seguridad Social dentro del Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios durante el período de percepción del subsidio 
agrario o de la renta agraria, aplicando al tope mínimo de cotización vigente en cada 
momento el tipo de cotización que corresponda a los periodos de inactividad.

3. Solo podrán ser beneficiarios del subsidio por desempleo regulado en el Real 
Decreto 5/1997, de 10 de enero, aquellos desempleados que, reuniendo los requisitos 
exigidos en el mismo, hayan sido beneficiarios de dicho subsidio en alguno de los tres 
años naturales inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del mismo.

Los trabajadores en la fecha de solicitud del subsidio deberán suscribir un compromiso 
de actividad en los términos a que se refiere el artículo 300 de esta ley.

Artículo 289. Cotización durante la percepción de las prestaciones.

1. La cotización a la Seguridad Social durante la percepción de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo o del subsidio por desempleo de nivel asistencial se 
abonará por la entidad gestora directamente a la Tesorería General de la Seguridad Social, 
en los términos establecidos en este artículo.

2. Durante la percepción de la prestación por desempleo de nivel contributivo, la 
base de cotización a la Seguridad Social de aquellos trabajadores por los que exista 
obligación legal de cotizar será la establecida, con carácter general, en la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado tanto en los supuestos de extinción de la 
relación laboral como en los de suspensión de esta y de reducción de jornada, calculada 
en función de las bases correspondientes a los períodos de actividad.

El tipo de cotización será el correspondiente a los períodos de inactividad, a que se 
refiere el artículo 255.3.

Durante la percepción de la prestación por desempleo, el 73,50 por ciento de la 
aportación del trabajador a la Seguridad Social correrá a cargo de la entidad gestora, 
siendo el 26,50 por ciento restante a cargo del trabajador y descontándose de la cuantía 
de la prestación.

3. Durante la percepción del subsidio por desempleo del artículo 274, la base de 
cotización a la Seguridad Social será el tope mínimo de cotización vigente en cada 
momento en el Régimen General.

El tipo de cotización será el correspondiente a los períodos de inactividad y se cotizará 
exclusivamente por la contingencia de jubilación en los casos en los que así venga 
establecido en el artículo 280, aplicando a la cuota el coeficiente reductor que se determine 
por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Durante la percepción de los subsidios por desempleo en los que le corresponda 
cotizar por jubilación, la entidad gestora tendrá a su cargo la parte de cotización que se 
establezca, por los días que se perciban de subsidio, conforme a la base y el tipo indicados 
en el párrafo anterior, correspondiendo el resto de la cotización al trabajador, que será 
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descontado de la cuantía del subsidio y se abonará a la Tesorería General de la Seguridad 
Social, en su totalidad, por la entidad gestora.

4. Durante los períodos en los que la entidad gestora esté obligada a cotizar, los 
beneficiarios a los que se haya reconocido el derecho a la percepción de la prestación o 
de los subsidios por desempleo o de la renta agraria, en los términos establecidos en los 
artículos anteriores, deberán permanecer en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios.

5. En el caso de los trabajadores agrarios eventuales cuando para la obtención de la 
prestación se hayan computado cotizaciones efectuadas a distintos regímenes o sistemas 
de la Seguridad Social, la cotización a la Seguridad Social durante la percepción de las 
prestaciones se efectuará al régimen o sistema en el que se acredite un mayor período 
cotizado.

Sección 2.ª Otros colectivos

Artículo 290. Trabajadores contratados para la formación y aprendizaje.

1. La cotización por la contingencia de desempleo en el contrato para la formación y 
el aprendizaje se efectuará por la cuota fija resultante de aplicar a la base mínima 
correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
el mismo tipo de cotización y distribución entre empresario y trabajador establecidos para 
el contrato en prácticas.

2. Para determinar la base reguladora y la cuantía de la prestación por desempleo se 
aplicará lo establecido en el artículo 270 de esta ley.

Artículo 291. Trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19 de esta ley, a las bases de cotización 
para desempleo en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar les será también de aplicación lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 47/2015, de 21 
de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector 
marítimo-pesquero.

Artículo 292. Militares profesionales de tropa y marinería.

1. Los militares profesionales de tropa y marinería que mantienen una relación de 
servicios de carácter temporal se encontrarán en situación legal de desempleo, a efectos 
de la protección correspondiente, cuando finalice el compromiso que tengan suscrito o se 
resuelva el mismo por causas independientes de su voluntad.

2. La prestación o el subsidio por desempleo serán compatibles con la asignación de 
reservista de especial disponibilidad. No obstante, el importe de esa asignación se 
computará como renta a efectos del subsidio por desempleo en los términos indicados en 
el artículo 275.2.

3. Los militares profesionales de tropa y marinería que pasen a encontrarse en 
situación de desempleo, serán objeto de un seguimiento activo e individualizado por parte 
del Ministerio de Defensa, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
con el objeto de facilitarles una rápida integración en el mercado laboral.

CAPÍTULO VI

Régimen financiero y gestión de las prestaciones

Artículo 293. Financiación.

1. La acción protectora regulada en este título se financiará mediante la cotización de 
empresarios y trabajadores y la aportación del Estado. cv
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2. La cuantía de la aportación del Estado será cada año la fijada en la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 294. Entidad gestora.

1. Corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal gestionar las funciones y 
servicios derivados de las prestaciones de protección por desempleo y declarar el 
reconocimiento, suspensión, extinción y reanudación de las prestaciones, sin perjuicio de 
las atribuciones reconocidas a los órganos competentes de la Administración laboral en 
materia de sanciones.

2. Las empresas colaborarán con la entidad gestora asumiendo el pago delegado de 
la prestación por desempleo en los supuestos y en las condiciones que reglamentariamente 
se determinen.

Artículo 295. Reintegro de pagos indebidos.

1. Corresponde a la entidad gestora competente declarar y exigir la devolución de las 
prestaciones indebidamente percibidas por los trabajadores y el reintegro de las 
prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario.

Transcurrido el respectivo plazo fijado para el reintegro de las prestaciones 
indebidamente percibidas o de responsabilidad empresarial sin haberse efectuado el 
mismo, corresponderá a la Tesorería General de la Seguridad Social proceder a su 
recaudación en vía ejecutiva de conformidad con las normas reguladoras de la gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social, devengándose el recargo y el interés de demora en 
los términos y condiciones establecidos en esta ley.

2. A tal efecto, la entidad gestora podrá concertar los servicios que considere 
convenientes con la Tesorería General de la Seguridad Social o con cualquiera de las 
administraciones públicas.

Artículo 296. Pago de las prestaciones.

1. La entidad gestora deberá dictar resolución motivada, reconociendo o denegando 
el derecho a las prestaciones por desempleo, en el plazo de los quince días siguientes a 
la fecha en que se hubiera formulado la solicitud en tiempo y forma.

2. El pago de la prestación será efectuado por la entidad gestora o por la propia 
empresa, en los supuestos y en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

3. Cuando así lo establezca algún programa de fomento del empleo, la entidad 
gestora podrá abonar de una sola vez el valor actual del importe, total o parcial, de la 
prestación por desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador y que 
esté pendiente por percibir.

Asimismo, podrá abonar a través de pagos parciales el importe de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo a que tenga derecho el trabajador para subvencionar la 
cotización del mismo a la Seguridad Social.

4. Cuando así lo establezca algún programa de fomento de empleo para facilitar la 
movilidad geográfica, la entidad gestora podrá abonar el importe de un mes de la duración 
de las prestaciones por desempleo o de tres meses de la duración del subsidio por 
desempleo, pendientes por percibir, a los beneficiarios de las mismas para ocupar un 
empleo que implique cambio de la localidad de residencia.

Artículo 297. Control de las prestaciones.

1. Corresponde a la entidad gestora controlar el cumplimiento de lo establecido en 
este título y comprobar las situaciones de fraude que puedan cometerse sin perjuicio de 
las facultades de los servicios competentes en cuanto a inspección y control en orden a la 
sanción de las infracciones que pudieran cometerse en la percepción de las prestaciones 
por desempleo.
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2. La entidad gestora podrá exigir a los trabajadores cuya relación laboral se haya 
extinguido de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos 3.º, 4.º y 5.º del artículo 267.1.a), 
acreditación de haber percibido la indemnización legal correspondiente.

En el caso de que la indemnización no se hubiera percibido, ni se hubiera interpuesto 
demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión 
extintiva, o cuando la extinción de la relación laboral no lleve aparejada la obligación de 
abonar una indemnización al trabajador, se reclamará la actuación de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social a los efectos de comprobar la involuntariedad del cese en la 
relación laboral.

3. La entidad gestora podrá suspender el abono de las prestaciones por desempleo 
cuando se aprecien indicios suficientes de fraude en el curso de las investigaciones 
realizadas por los órganos competentes en materia de lucha contra el fraude.

4. La Administración tributaria colaborará con la entidad gestora de las prestaciones 
por desempleo, en los términos establecidos en el artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, facilitándole la información tributaria necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones en materia de gestión y control de las prestaciones y 
subsidios por desempleo.

CAPÍTULO VII

Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones

Artículo 298. Obligaciones de los empresarios.

Son obligaciones de los empresarios:

a) Cotizar por la aportación empresarial a la contingencia de desempleo.
b) Ingresar las aportaciones propias y las de sus trabajadores en su totalidad, siendo 

responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar.
c) Proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se 

determinen a efectos del reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho 
a las prestaciones.

d) Entregar al trabajador el certificado de empresa, en el tiempo y forma que 
reglamentariamente se determinen.

e) Abonar a la entidad gestora competente las prestaciones satisfechas por esta a los 
trabajadores cuando la empresa hubiese sido declarada responsable de la prestación por 
haber incumplido sus obligaciones en materia de afiliación, alta o cotización.

f) Proceder, en su caso, al pago delegado de las prestaciones por desempleo.
g) Comunicar la readmisión del trabajador despedido en el plazo de cinco días desde 

que se produzca e ingresar en la entidad gestora competente las prestaciones satisfechas 
por esta a los trabajadores en los supuestos regulados en el artículo 268.5.

h) Comunicar, con carácter previo a que se produzcan, las variaciones realizadas en 
el calendario, o en el horario inicialmente previsto para cada uno de los trabajadores 
afectados, en los supuestos de aplicación de medidas de suspensión de contratos o de 
reducción de jornada previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores.

Artículo 299. Obligaciones de los trabajadores, solicitantes y beneficiarios de prestaciones 
por desempleo.

Son obligaciones de los trabajadores y de los solicitantes y beneficiarios de 
prestaciones por desempleo:

a) Cotizar por la aportación correspondiente a la contingencia de desempleo.
b) Proporcionar la documentación e información que reglamentariamente se 

determinen a efectos del reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación del derecho 
a las prestaciones y comunicar a los servicios públicos de empleo autonómicos y al cv
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Servicio Público de Empleo Estatal, el domicilio y, en su caso, el cambio del domicilio, 
facilitado a efectos de notificaciones, en el momento en que este se produzca.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando no quedara garantizada la recepción de las 
comunicaciones en el domicilio facilitado por el solicitante o beneficiario de las prestaciones, 
este estará obligado a proporcionar a los servicios públicos de empleo autonómicos y al 
Servicio Público de Empleo Estatal los datos que precisen para que la comunicación se 
pueda realizar por medios electrónicos.

c) Inscribirse como demandante de empleo, mantener la inscripción, suscribir y 
cumplir las exigencias del compromiso de actividad en los términos establecidos en el 
artículo 41 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

d) Renovar la demanda de empleo en la forma y fechas en que se determine en el 
documento de renovación de la demanda y comparecer, cuando haya sido previamente 
requerido, ante la entidad gestora, los servicios públicos de empleo o las agencias de 
colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos.

e) Buscar activamente empleo y participar en acciones de mejora de la ocupabilidad 
que se determinen por los servicios públicos de empleo competentes, en su caso, dentro 
de un itinerario de inserción.

Los beneficiarios de prestaciones acreditarán ante al Servicio Público de Empleo 
Estatal y los servicios públicos de empleo autonómicos, cuando sean requeridos para ello, 
las actuaciones que han efectuado dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su reinserción 
laboral o a la mejora de su ocupabilidad. Esta acreditación se efectuará en la forma en que 
estos organismos determinen en el marco de la mutua colaboración. La no acreditación 
tendrá la consideración de incumplimiento del compromiso de actividad.

Sin perjuicio de acreditar la búsqueda activa de empleo, la participación en las 
acciones de mejora de la ocupabilidad que se correspondan con su profesión habitual o 
sus aptitudes formativas según lo determinado en el itinerario de inserción será voluntaria 
para los beneficiarios de prestaciones contributivas durante los treinta primeros días de 
percepción, y la no participación en las mismas no conllevará efectos sancionadores.

f) Participar en los trabajos de colaboración social, programas de empleo, o en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesionales, que determinen los 
servicios públicos de empleo, o las agencias de colocación cuando desarrollen actividades 
en el ámbito de colaboración con aquellos y aceptar la colocación adecuada que le sea 
ofrecida por los servicios públicos de empleo o por dichas agencias.

g) Devolver a los servicios públicos de empleo, o, en su caso, a las agencias de 
colocación cuando desarrollen actividades en el ámbito de colaboración con aquellos, en 
el plazo de cinco días, el correspondiente justificante de haber comparecido en el lugar y 
fecha indicados para cubrir las ofertas de empleo facilitadas por los mismos.

h) Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan 
situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos 
exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones.

i) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.

Artículo 300. Compromiso de actividad.

A los efectos previstos en este título, se entenderá por compromiso de actividad el que 
adquiera el solicitante o beneficiario de las prestaciones de buscar activamente empleo, 
aceptar una colocación adecuada y participar en acciones específicas de motivación, 
información, orientación, formación, reconversión o inserción profesional para incrementar 
su ocupabilidad, así como de cumplir las restantes obligaciones previstas en el artículo 
anterior.

El Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo autonómicos 
requerirán a los beneficiarios de prestaciones por desempleo para que acrediten ante 
ellos, en la forma que determinen en el marco de la colaboración mutua, la realización de 
actuaciones dirigidas a su reinserción laboral o a la mejora de su ocupabilidad. La no 
acreditación tendrá la consideración de incumplimiento del compromiso de actividad. cv
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Para la aplicación de lo establecido en los párrafos anteriores el servicio público de 
empleo competente tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de género, a 
efectos de atemperar, en caso necesario, el cumplimiento de las obligaciones que se 
deriven del compromiso suscrito.

Artículo 301. Colocación adecuada.

A los efectos previstos en este título, se entenderá por colocación adecuada la 
profesión demandada por el trabajador y también aquella que se corresponda con su 
profesión habitual o cualquier otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. En 
todo caso, se entenderá por colocación adecuada la coincidente con la última actividad 
laboral desempeñada siempre que su duración hubiese sido igual o superior a tres meses.

Transcurrido un año de percepción ininterrumpida de las prestaciones, además de las 
profesiones anteriores, también podrán ser consideradas adecuadas otras colocaciones 
que a juicio del servicio público de empleo puedan ser ejercidas por el trabajador.

La colocación se entenderá adecuada cuando se ofrezca en la localidad de residencia 
habitual del trabajador o en otra localidad situada en un radio inferior a 30 kilómetros 
desde la localidad de la residencia habitual, salvo que el trabajador acredite que el tiempo 
mínimo para el desplazamiento, de ida y vuelta, supera el 25 por ciento de la duración de 
la jornada diaria de trabajo, o que el coste del desplazamiento supone un gasto superior al 
20 por ciento del salario mensual, o cuando el trabajador tenga posibilidad de alojamiento 
apropiado en el lugar de nuevo empleo.

La colocación que se ofrezca al trabajador se entenderá adecuada teniendo en cuenta 
la duración del trabajo, indefinida o temporal, o de la jornada de trabajo, a tiempo completo 
o parcial. Además dicha colocación para entenderse adecuada deberá implicar un salario 
equivalente al aplicable al puesto de trabajo que se ofrezca, con independencia de la 
cuantía de la prestación a que tenga derecho el trabajador, o aunque se trate de trabajos 
de colaboración social.

Para la aplicación de lo previsto en los párrafos anteriores el servicio público de empleo 
competente tendrá en cuenta las circunstancias profesionales y personales del 
desempleado, así como la conciliación de su vida familiar y laboral, el itinerario de inserción 
fijado, las características del puesto de trabajo ofertado, la existencia de medios de 
transporte para el desplazamiento, así como las características de los mercados locales 
de empleo.

El salario correspondiente a la colocación para que esta sea considerada adecuada no 
podrá, en ningún caso, ser inferior al salario mínimo interprofesional una vez descontados 
de aquel los gastos de desplazamiento.

Artículo 302. Infracciones y sanciones.

En materia de infracciones y sanciones, se estará a lo dispuesto en este título y en el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

Artículo 303. Impugnación de actos.

1. Las decisiones de la entidad gestora competente, relativas al reconocimiento, 
denegación, suspensión o extinción de cualquiera de las prestaciones por desempleo, 
serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social.

2. También serán recurribles ante los órganos jurisdiccionales del orden social las 
resoluciones de la entidad gestora relativas a:

a) La exigencia de devolución de las prestaciones indebidamente percibidas y al 
reintegro de las prestaciones de cuyo pago sea directamente responsable el empresario, 
a que se refieren los artículos 268.5.b) y 295.1 de esta ley, a excepción de las actuaciones 
en materia de gestión recaudatoria conforme a lo establecido en el artículo 3.f) de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. cv
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b) El abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, 
establecido en el artículo 296.3 de esta ley.

c) La imposición de sanciones a los trabajadores conforme a lo establecido en el 
artículo 48.5 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social.

3. En los supuestos contemplados en los apartados anteriores será requisito 
necesario para formular demanda que los interesados interpongan reclamación previa 
ante la entidad gestora, en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley reguladora 
de la jurisdicción social.

CAPÍTULO VIII

Derecho supletorio

Artículo 304. Derecho supletorio.

En lo no previsto expresamente en el presente título se estará a lo dispuesto en los 
títulos I y II.

TÍTULO IV

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos

CAPÍTULO I

Campo de aplicación

Artículo 305. Extensión.

1. Estarán obligatoriamente incluidas en el campo de aplicación del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos las 
personas físicas mayores de dieciocho años que realicen de forma habitual, personal, 
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, 
una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores 
por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se determinen en esta ley y en sus 
normas de aplicación y desarrollo.

2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en este régimen 
especial:

a) Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Propia Agrarios.

b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desempeño 
del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una sociedad de 
capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre que posean el 
control efectivo, directo o indirecto, de aquella. Se entenderá, en todo caso, que se produce 
tal circunstancia, cuando las acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, 
la mitad del capital social.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control efectivo de 
la sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus servicios 
esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuentre unido por 
vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el 
segundo grado.
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2.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera parte del 
mismo.

3.º Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte del 
mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

En los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la Administración 
podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador dispone del control 
efectivo de la sociedad.

c) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades 
comanditarias a los que se refiere el artículo 1.2.a) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del 
Estatuto del trabajo autónomo.

d) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades civiles 
irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de los bienes puestos 
en común, a los que se refiere el artículo 1.2.b) de la Ley 20/2007.

e) Los socios trabajadores de las sociedades laborales cuando su participación en el 
capital social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad, afinidad o 
adopción hasta el segundo grado con los que convivan alcance, al menos, el 50 por ciento, 
salvo que acrediten que el ejercicio del control efectivo de la sociedad requiere el concurso 
de personas ajenas a las relaciones familiares.

f) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se refiere 
la Ley 20/2007, de 11 de julio.

g) Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas 
en el apartado 1, que requiera la incorporación a un colegio profesional, sin perjuicio de lo 
previsto en la disposición adicional decimoctava.

h) Los miembros del Cuerpo Único de Notarios.
i) Los miembros del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de 

Bienes Muebles, así como los del Cuerpo de Aspirantes.
j) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003, de 16 de 

diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, que 
presten servicios, a tiempo completo, en los servicios de salud de las diferentes 
comunidades autónomas o en los centros dependientes del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria, por las actividades complementarias privadas que realicen y que determinen su 
inclusión en el sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo previsto en la disposición 
adicional decimoctava.

k) El cónyuge y los parientes del trabajador por cuenta propia o autónomo que, 
conforme a lo señalado en el artículo 12.1 y en el apartado 1 de este artículo, realicen 
trabajos de forma habitual y no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena.

l) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a la 
venta ambulante que perciban ingresos directamente de los compradores.

m) Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de 
inclusión mediante norma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.1.b).

Artículo 306. Exclusiones.

1. Estarán excluidos de este régimen especial los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos a que se refiere el artículo anterior cuando por razón de su actividad marítimo-
pesquera deban quedar comprendidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores del Mar.

2. No estarán comprendidos en el sistema de Seguridad Social los socios, sean o no 
administradores, de sociedades de capital cuyo objeto social no esté constituido por el 
ejercicio de actividades empresariales o profesionales, sino por la mera administración del 
patrimonio de los socios.
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CAPÍTULO II

Afiliación, cotización y recaudación

Artículo 307. Afiliación, altas, bajas, variaciones de datos, cotización y recaudación.

1. Los trabajadores por cuenta propia están obligados a solicitar su afiliación al 
sistema de la Seguridad Social y a comunicar sus altas, bajas y variaciones de datos en el 
Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos en los términos, 
plazos y condiciones establecidos en esta ley y en sus disposiciones de aplicación y 
desarrollo.

2. Sin perjuicio de las especialidades contenidas en los artículos siguientes, en 
materia de cotización, liquidación y recaudación serán de aplicación a este régimen 
especial las normas establecidas en el capítulo III del título I y en sus disposiciones de 
aplicación y desarrollo.

Artículo 308. Cotización en el supuesto de cobertura de contingencias profesionales y en 
el supuesto de cobertura del cese de actividad.

1. Cuando los trabajadores incluidos en este régimen especial tengan cubiertas las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, lo previsto en el 
párrafo primero del artículo 19.3 se aplicará sobre la base de cotización elegida por el 
interesado.

2. La cobertura del cese de actividad determinará la obligación de efectuar las 
correspondientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 344.

Los trabajadores autónomos acogidos al sistema de protección por cese en la actividad 
tendrán una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la cotización por la cobertura de 
incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes.

Artículo 309. Cotización en supuestos de compatibilidad de jubilación y trabajo por 
cuenta propia.

Durante la realización de un trabajo por cuenta propia compatible con la pensión de 
jubilación, en los términos establecidos en el artículo 214, los trabajadores cotizarán a este 
régimen especial únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, 
conforme a lo previsto en este capítulo, si bien quedarán sujetos a una cotización especial 
de solidaridad del 8 por ciento sobre la base por contingencias comunes, no computable a 
efectos de prestaciones.

Artículo 310. Elección de la base de cotización con independencia de la edad.

Los trabajadores de este Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos podrán elegir, con independencia de su edad, una base de cotización que 
pueda alcanzar hasta el 220 por ciento de la base mínima de cotización que cada año se 
establezca para este régimen especial.

Artículo 311. Cotización con sesenta y cinco o más años de edad.

1. Los trabajadores incluidos en este régimen especial quedarán exentos de cotizar 
a la Seguridad Social, salvo, en su caso, por incapacidad temporal y por contingencias 
profesionales, siempre que se encuentren en alguno de estos supuestos:

a) Sesenta y cinco años de edad y treinta y ocho años y seis meses de cotización.
b) Sesenta y siete años de edad y treinta y siete años de cotización.

En todos los casos citados, a efectos del cómputo de años de cotización no se tomarán 
en cuenta las partes proporcionales de pagas extraordinarias.
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2. Si al cumplir la edad correspondiente a que se refiere el apartado anterior el 
trabajador no tuviera cotizados el número de años en cada caso requerido, la exención 
prevista en este artículo será aplicable a partir de la fecha en que se acrediten los años de 
cotización exigidos para cada supuesto.

Artículo 312. Base mínima para determinados trabajadores autónomos.

1. Para los trabajadores incluidos en este régimen especial que en algún momento 
de cada ejercicio económico y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio 
un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez, la base mínima de 
cotización para el ejercicio siguiente tendrá una cuantía igual a la correspondiente para los 
trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General.

2. Dicha base mínima de cotización será también aplicable en cada ejercicio 
económico a los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de 
lo establecido en el artículo 305.2, letras b) y e), a excepción de aquellos que causen alta 
inicial en el mismo, durante los doce primeros meses de su actividad, a contar desde la 
fecha de efectos de dicha alta.

Artículo 313. Base mínima en supuestos de alta inicial en situación de pluriactividad.

De conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en el supuesto de 
que el alta inicial en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos dé lugar a una situación de pluriactividad se aplicarán las siguientes reglas en 
la cotización:

1.ª Los trabajadores que causen alta por primera vez en este régimen especial y con 
motivo de la misma inicien una situación de pluriactividad podrán elegir como base de 
cotización en ese momento, la comprendida entre el 50 por ciento de la base mínima de 
cotización establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 75 por ciento durante los 
siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este régimen 
especial.

2.ª En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la actividad 
laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada a partir del 50 por ciento 
de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a tiempo completo comparable, se 
podrá elegir en el momento del alta, como base de cotización, la comprendida entre el 75 
por ciento de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y 
el 85 por ciento durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas 
establecidas para este régimen especial.

3.ª La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonificación o 
reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo, así como con la 
devolución de cuotas que pueda preverse en la correspondiente Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, como consecuencia del ejercicio de la actividad por cuenta propia 
en régimen de pluriactividad con otra por cuenta ajena.

CAPÍTULO III

Acción protectora

Sección 1.ª Contingencias protegibles

Artículo 314. Alcance de la acción protectora.

La acción protectora de este régimen especial será la establecida en el artículo 42, con 
excepción de la protección por desempleo y las prestaciones no contributivas. cv
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Las prestaciones y beneficios se reconocerán en los términos y condiciones que se 
determinan en el presente título y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

En todo caso, para el reconocimiento y abono de las prestaciones, los trabajadores 
incluidos en este régimen especial han de cumplir el requisito de estar al corriente en el 
pago de las cotizaciones previsto en el artículo 47.

Artículo 315. Cobertura de la incapacidad temporal.

La cobertura de la prestación por incapacidad temporal en este régimen especial 
tendrá carácter obligatorio, salvo que se tenga cubierta dicha prestación en razón de la 
actividad realizada en otro régimen de la Seguridad Social.

Lo previsto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las especialidades 
establecidas en el artículo 317, respecto de los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes, y en el artículo 326, respecto de los trabajadores del Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

Artículo 316. Cobertura de las contingencias profesionales.

1. Los trabajadores incluidos en este régimen especial podrán mejorar 
voluntariamente el ámbito de su acción protectora incorporando la correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que tengan 
cubierta dentro del mismo régimen especial la prestación económica por incapacidad 
temporal.

La cobertura de las contingencias profesionales se llevará a cabo con la misma 
entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de la 
incapacidad temporal y determinará la obligación de efectuar las correspondientes 
cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 308.

Por las contingencias indicadas, se reconocerán las prestaciones que, por las mismas, 
se conceden a los trabajadores incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social, 
en las condiciones que reglamentariamente se establezcan.

2. Se entenderá como accidente de trabajo del trabajador autónomo el ocurrido como 
consecuencia directa e inmediata del trabajo que realiza por su propia cuenta y que 
determina su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial. Se entenderá, 
a idénticos efectos, por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo 
ejecutado por cuenta propia, que esté provocada por la acción de los elementos y 
sustancias y en las actividades que se especifican en la lista de enfermedades 
profesionales con las relaciones de las principales actividades capaces de producirlas, 
anexa al Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro.

3. Lo previsto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 317, respecto de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, y en 
el artículo 326, respecto de los trabajadores del Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios.

Artículo 317. Acción protectora de los trabajadores autónomos económicamente 
dependientes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, los 
trabajadores autónomos económicamente dependientes deberán incorporar 
obligatoriamente, dentro del ámbito de la acción protectora de la Seguridad Social, la 
cobertura de la incapacidad temporal y de los accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales.

A los efectos de esta cobertura, se entenderá por accidente de trabajo toda lesión 
corporal del trabajador autónomo económicamente dependiente que sufra con ocasión o 
por consecuencia de la actividad profesional, considerándose también accidente de trabajo 
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el que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de la prestación de la actividad, o por 
causa o consecuencia de la misma. Salvo prueba en contrario, se presumirá que el 
accidente no tiene relación con el trabajo cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la 
actividad profesional de que se trate.

Sección 2.ª Disposiciones en materia de prestaciones

Artículo 318. Normas aplicables.

Será de aplicación a este régimen especial:

a) En materia de maternidad y paternidad, lo dispuesto en los capítulos VI y VII del 
título II, respectivamente.

Los períodos durante los que el trabajador por cuenta propia tendrá derecho a percibir 
los subsidios por maternidad y paternidad serán coincidentes, en lo relativo tanto a su 
duración como a su distribución, con los períodos de descanso laboral establecidos para 
los trabajadores por cuenta ajena, pudiendo dar comienzo el abono del subsidio por 
paternidad a partir del momento del nacimiento del hijo. Los trabajadores de este régimen 
especial podrán igualmente percibir los subsidios por maternidad y paternidad en régimen 
de jornada parcial, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

b) En materia de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y 
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, lo dispuesto, 
respectivamente, en los capítulos VIII, IX y X del título II, en los términos y condiciones que 
se establezcan reglamentariamente.

c) En materia de incapacidad permanente, lo dispuesto en los artículos 194, 
apartados 2 y 3; 195 excepto el apartado 2; 197, apartados 1, 2 y 3; y 200.

Asimismo, será de aplicación lo previsto en el último párrafo del apartado 2 y el 
apartado 4 del artículo 196. A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del 
cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos apartados se tomará 
en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momento en el 
Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se 
reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.

d) En materia de jubilación, lo dispuesto en los artículos 205; 206; 208; 209, excepto 
la letra b) del apartado 1; 210; 211; 213 y 214.

Lo dispuesto en el artículo 215 será de aplicación en los términos y condiciones que se 
establezcan reglamentariamente.

e) En materia de muerte y supervivencia, lo dispuesto en los artículos 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225; 226, apartados 4 y 5; 227, apartado 1, párrafo segundo; 229; 231; 232; 
233; y 234.

f) Las normas sobre protección a la familia contenidas en el capítulo XV del título II.

Artículo 319. Efectos de las cuotas anteriores al alta.

1. Cuando, reuniéndose los requisitos para estar incluidos en este régimen especial, 
no se hubiera solicitado la preceptiva alta en los términos reglamentariamente previstos, 
las cotizaciones exigibles correspondientes a períodos anteriores a la formalización del 
alta producirán efectos respecto a las prestaciones, una vez hayan sido ingresadas con los 
recargos que legalmente procedan.

2. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que procedan por su ingreso fuera 
de plazo, las referidas cotizaciones darán también lugar al devengo de intereses, que 
serán exigibles desde la correspondiente fecha en que debieron ser ingresadas, de 
conformidad con el tipo de interés legal del dinero vigente en el momento del pago.
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Artículo 320. Base reguladora en los supuestos de cotización con 65 o más años de 
edad.

Por los períodos de actividad en los que el trabajador no haya efectuado cotizaciones, 
en los términos previstos artículo 311, a efectos de determinar la base reguladora de las 
prestaciones excluidas de cotización, las bases de cotización correspondientes a las 
mensualidades de cada ejercicio económico exentas de cotización serán equivalentes al 
resultado de incrementar el promedio de las bases de cotización del año natural 
inmediatamente anterior en el porcentaje de variación media conocida del Índice de 
Precios de Consumo en el último año indicado, sin que las bases así calculadas puedan 
ser inferiores a las cuantías de las bases mínimas o únicas de cotización fijadas 
anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para los trabajadores por 
cuenta propia incluidos en este régimen especial.

Artículo 321. Nacimiento y cuantía de la prestación de incapacidad temporal.

1. Para los trabajadores incluidos en este régimen especial, el nacimiento de la 
prestación económica por incapacidad temporal a que pudieran tener derecho se 
producirá, en los términos y condiciones que reglamentariamente se establezcan, a partir 
del cuarto día de la baja en la correspondiente actividad, salvo en los supuestos en que el 
interesado hubiese optado por la cobertura de las contingencias profesionales, o las tenga 
cubiertas de forma obligatoria, y el subsidio se hubiese originado a causa de un accidente 
de trabajo o enfermedad profesional, en cuyo caso la prestación nacerá a partir del día 
siguiente al de la baja.

2. Los porcentajes aplicables a la base reguladora para la determinación de la 
cuantía de la prestación económica por incapacidad temporal derivada de contingencias 
comunes serán los vigentes en el Régimen General respecto a los procesos derivados de 
las indicadas contingencias.

Artículo 322. Cuantía de la pensión de jubilación.

La cuantía de la pensión de jubilación en este régimen especial se determinará 
aplicando a la base reguladora el porcentaje procedente de acuerdo con la escala 
establecida para el Régimen General, en función exclusivamente de los años de cotización 
efectiva del beneficiario.

CAPÍTULO IV

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios

Artículo 323. Ámbito de aplicación.

1. Quedarán comprendidos en este sistema especial los trabajadores por cuenta 
propia agrarios, mayores de 18 años, que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 
siguiente.

2. El régimen jurídico de este sistema especial se ajustará a lo dispuesto en este 
título y en sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que en ellos se 
establezcan.

Artículo 324. Reglas de inclusión.

1. Quedarán incluidos en este sistema especial los trabajadores a que se refiere el 
artículo anterior que reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser titulares de una explotación agraria y obtener, al menos, el 50 por ciento de su 
renta total de la realización de actividades agrarias u otras complementarias, siempre que 
la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su 
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explotación no sea inferior al 25 por ciento de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado 
a actividades agrarias o complementarias de las mismas, sea superior a la mitad de su 
tiempo de trabajo total.

b) Que los rendimientos anuales netos obtenidos de la explotación agraria por cada 
titular de la misma no superen la cuantía equivalente al 75 por ciento del importe, en 
cómputo anual, de la base máxima de cotización al Régimen General de la Seguridad 
Social vigente en el ejercicio en que se proceda a su comprobación.

c) La realización de labores agrarias de forma personal y directa en tales 
explotaciones agrarias, aun cuando ocupen trabajadores por cuenta ajena, siempre que no 
se trate de más de dos trabajadores fijos o, de tratarse de trabajadores con contrato de 
trabajo de duración determinada, que el número total de jornales satisfechos a los 
eventuales agrarios no supere los quinientos cuarenta y seis en un año, computado de 
fecha a fecha.

Las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta ajena a que se refiere 
el párrafo anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria. En el caso de que 
en la explotación agraria existan dos o más titulares, en alta todos ellos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se añadirá al número de 
trabajadores o jornales previstos en el párrafo anterior un trabajador fijo más, o doscientos 
setenta y tres jornales al año, en caso de trabajadores eventuales, por cada titular de la 
explotación agraria, excluido el primero.

Para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y b) se 
podrá tomar en consideración la media simple de las rentas totales y de los rendimientos 
anuales netos de los seis ejercicios económicos inmediatamente anteriores a aquel en que 
se efectúe su comprobación.

2. A los efectos previstos en este sistema especial, se entiende por explotación 
agraria el conjunto de bienes y derechos organizados por su titular en el ejercicio de la 
actividad agraria, y que constituye en sí misma unidad técnico-económica, pudiendo la 
persona titular o titulares de la explotación serlo por su condición de propietaria, 
arrendataria, aparcera, cesionaria u otro concepto análogo, de las fincas o elementos 
materiales de la respectiva explotación agraria.

A este respecto se entiende por actividad agraria el conjunto de trabajos que se 
requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.

A los efectos previstos en este sistema especial, se considerará actividad agraria la 
venta directa por parte de la agricultora o agricultor de la producción propia sin 
transformación o la primera transformación de los mismos cuyo producto final esté incluido 
en el anexo I del artículo 38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de 
los elementos que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no 
sean establecimientos comerciales permanentes, considerándose también la actividad 
agraria toda aquella que implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación.

Asimismo, se considerarán actividades complementarias la participación y presencia 
de la persona titular, como consecuencia de elección pública, en instituciones de carácter 
representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o 
profesional, siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario.

Igualmente tendrán la consideración de actividades complementarias las actividades 
de transformación de los productos de su explotación y venta directa de los productos 
transformados, siempre y cuando no sea la primera especificada en el apartado anterior, 
así como las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio 
ambiente, el turismo rural o agroturismo, al igual que las cinemáticas y artesanales 
realizadas en su explotación.

3. La incorporación a este sistema especial afectará, además de al titular de la 
explotación agraria, a su cónyuge y parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer 
grado inclusive que no tengan la consideración de trabajadores por cuenta ajena, siempre 
que sean mayores de dieciocho años y realicen la actividad agraria de forma personal y 
directa en la correspondiente explotación familiar.
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4. Los hijos del titular de la explotación agraria, menores de treinta años, aunque 
convivan con él, podrán ser contratados por aquel como trabajadores por cuenta ajena, en 
los términos previstos en el artículo 12.

5. Los interesados, en el momento de solicitar su incorporación al Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, deberán presentar declaración justificativa 
de la acreditación de los requisitos establecidos en los apartados anteriores para la 
inclusión en el mismo. La validez de dicha inclusión estará condicionada a la posterior 
comprobación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social de la concurrencia 
efectiva de los mencionados requisitos. La acreditación y posterior comprobación se 
efectuará en la forma y plazos que reglamentariamente se determinen.

Artículo 325. Especialidades en materia de cotización.

La incorporación al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 
previsto en el artículo anterior determinará la aplicación de las siguientes reglas en materia 
de cotización a la Seguridad Social:

a) Respecto de las contingencias de cobertura obligatoria, si el trabajador optara 
como base de cotización por una base de cuantía hasta el 120 por ciento de la base 
mínima que corresponda en este régimen especial, el tipo de cotización aplicable será 
del 18,75 por ciento.

Si, en cambio, el trabajador optase por una base de cotización superior a la señalada 
en el párrafo anterior, sobre la cuantía que exceda de esta última se aplicará el tipo de 
cotización vigente en cada momento en este régimen especial para las contingencias de 
cobertura obligatoria.

b) Respecto de las contingencias de cobertura voluntaria, la cuota se determinará 
aplicando, sobre la cuantía completa de la base de cotización, los tipos vigentes en este 
régimen especial para dichas contingencias.

Artículo 326. Cobertura de la incapacidad temporal y de las contingencias profesionales.

De conformidad con lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, la cobertura de la incapacidad temporal 
y de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional tendrá carácter 
voluntario en este sistema especial, sin perjuicio de lo que las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado puedan establecer, en particular, respecto de la protección por 
incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de dichas contingencias 
profesionales.

TÍTULO V

Protección por cese de actividad

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 327. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El sistema específico de protección por el cese de actividad forma parte de la 
acción protectora del sistema de la Seguridad Social, es de carácter voluntario y tiene 
por objeto dispensar a los trabajadores autónomos, afiliados a la Seguridad Social y en 
alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, las prestaciones y medidas establecidas 
en esta ley ante la situación de cese total en la actividad que originó el alta en el régimen 
especial, no obstante poder y querer ejercer una actividad económica o profesional a 
título lucrativo.
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El cese de actividad podrá ser definitivo o temporal. El cese temporal comporta la 
interrupción de todas las actividades que originaron el alta en el régimen especial en el que 
el trabajador autónomo figure encuadrado, en los supuestos regulados en el artículo 331.

2. La protección por cese de actividad alcanzará también a los socios trabajadores 
de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como 
trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda, así como a los 
trabajadores autónomos que ejerzan su actividad profesional conjuntamente con otros en 
régimen societario o bajo cualquier otra forma jurídica admitida en derecho, siempre que, 
en ambos casos, cumplan con los requisitos regulados en este título con las peculiaridades 
contempladas, respectivamente, en los artículos 335 y 336.

Artículo 328. Régimen jurídico.

1. La protección por cese de actividad se rige por lo dispuesto en esta ley y en sus 
normas de desarrollo, así como, supletoriamente, por las normas que regulan el régimen 
especial de la Seguridad Social de encuadramiento.

2. Las condiciones y supuestos específicos por los que se rija el sistema de 
protección de los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Sistema Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios se desarrollarán reglamentariamente.

Artículo 329. Acción protectora.

1. El sistema de protección por cese de actividad comprende las prestaciones 
siguientes:

a) La prestación económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.
La prestación señalada se regirá exclusivamente por esta ley y las disposiciones que 

la desarrollen y complementen.
b) El abono de la cotización a la Seguridad Social del trabajador autónomo, por 

contingencias comunes, al régimen correspondiente. A tales efectos, el órgano gestor se 
hará cargo de la cuota que corresponda durante la percepción de las prestaciones 
económicas por cese de actividad a partir del mes inmediatamente siguiente al del hecho 
causante del cese de actividad. La base de cotización durante ese período corresponde a 
la base reguladora de la prestación por cese de actividad en los términos establecidos en 
el artículo 339, sin que, en ningún caso, la base de cotización pueda ser inferior al importe 
de la base mínima o base única de cotización prevista en el correspondiente régimen.

En los supuestos previstos en el artículo 331.1.d, no existirá la obligación de cotizar a 
la Seguridad Social, estando a lo previsto en el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

2. El sistema de protección por cese de actividad comprenderá, además, medidas de 
formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los 
trabajadores autónomos beneficiarios del mismo, cuya gestión corresponderá a las 
entidades previstas en el artículo 344.5.

Artículo 330. Requisitos para el nacimiento del derecho a la protección.

1. El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a los trabajadores 
autónomos en los que concurran los requisitos siguientes:

a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso.

b) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se 
refiere el artículo 338.

c) Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso de 
actividad al que se refiere el artículo 300 y acreditar activa disponibilidad para la 
reincorporación al mercado de trabajo a través de las actividades formativas, de orientación 
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profesional y de promoción de la actividad emprendedora a las que pueda convocarle el 
servicio público de empleo de la correspondiente comunidad autónoma, o en su caso el 
Instituto Social de la Marina.

d) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva 
de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de 
cotización requerido para ello.

e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, 
si en la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará 
al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 
ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos 
para la adquisición del derecho a la protección.

2. Cuando el trabajador autónomo, tenga a uno o más trabajadores a su cargo y 
concurra alguna de las causas del artículo 331.1, será requisito previo al cese de actividad 
el cumplimiento de las garantías, obligaciones y procedimientos regulados en la legislación 
laboral.

La misma regla será aplicable en el caso del trabajador autónomo profesional que 
ejerza su actividad profesional conjuntamente con otros, con independencia de que hayan 
cesado o no el resto de profesionales, así como en el supuesto de las cooperativas a que 
hace referencia el artículo 335 cuando se produzca el cese total de la actividad.

Artículo 331. Situación legal de cese de actividad.

1. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el capítulo siguiente, se encontrarán 
en situación legal de cese de actividad todos aquellos trabajadores autónomos que cesen 
en el ejercicio de su actividad por alguna de las causas siguientes:

a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos 
determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad económica o profesional.

En caso de establecimiento abierto al público se exigirá el cierre del mismo durante la 
percepción del subsidio o bien su transmisión a terceros. No obstante, el autónomo titular 
del inmueble donde se ubica el establecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de 
disposición o disfrute que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la 
continuidad del autónomo en la actividad económica o profesional finalizada.

Se entenderá que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos 
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.º Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, superiores 
al 10 por ciento de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el primer año de 
inicio de la actividad.

2.º Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas 
reconocidas por los órganos ejecutivos, que comporten al menos el 30 por ciento de los 
ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.

3.º La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad, en los 
términos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la actividad 
económica o profesional.

c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un 
requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por 
la comisión de infracciones penales.

d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la actividad 
de la trabajadora autónoma.

e) Por divorcio o separación matrimonial, mediante resolución judicial, en los 
supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el negocio de su 
excónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función de las cuales estaba 
incluido en el correspondiente Régimen de la Seguridad Social.
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2. En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad:

a) A aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el 
supuesto previsto en el artículo 333.1.b).

b) A los trabajadores autónomos previstos en el artículo 333 que tras cesar su 
relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad, vuelvan a contratar 
con el mismo cliente en el plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió 
la prestación, en cuyo caso deberán reintegrar la prestación recibida.

Artículo 332. Acreditación de la situación legal de cese de actividad.

1. Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se 
acreditarán mediante declaración jurada del solicitante, en la que se consignará el motivo 
o motivos concurrentes y la fecha de efectos del cese, a la que acompañará los 
documentos que seguidamente se establecen, sin perjuicio de aportarse, si aquel lo estima 
conveniente, cualquier medio de prueba admitido legalmente:

a) Los motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos se acreditarán 
mediante los documentos contables, profesionales, fiscales, administrativos o judiciales 
que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad.

En todo caso se deberán aportar los documentos que acrediten el cierre del 
establecimiento en los términos establecidos en el artículo 331.1.a), la baja en el censo 
tributario de Empresarios, Profesionales y Retenedores y la baja en el régimen especial de 
la Seguridad Social en el que estuviera encuadrado el solicitante. En el caso de que la 
actividad requiriera el otorgamiento de autorizaciones o licencias administrativas, se 
acompañará la comunicación de solicitud de baja correspondiente y, en su caso, la 
concesión de la misma, o bien el acuerdo de su retirada.

Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la concurrencia de 
motivos económicos se considerará acreditada mediante la aportación, en los términos 
que reglamentariamente se establezcan, de la documentación contable que confeccione 
el trabajador autónomo, en la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los términos 
del artículo 331.1.a).1.º, así como mediante las declaraciones del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y demás documentos 
preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas correspondientes consignadas en las 
cuentas aportadas. En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a 
conceptos admitidos en las normas que regulan la contabilidad.

El trabajador autónomo podrá formular su solicitud aportando datos estimados de 
cierre, al objeto de agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporará los definitivos 
con carácter previo al dictado de la resolución.

b) La pérdida de la licencia administrativa que habilitó el ejercicio de la actividad 
mediante resolución correspondiente.

c) La violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de haber cesado 
o interrumpido su actividad económica o profesional, a la que se adjuntará la orden de 
protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de 
indicios de ser víctima de violencia de género. De tratarse de una trabajadora autónoma 
económicamente dependiente, aquella declaración podrá ser sustituida por la comunicación 
escrita del cliente del que dependa económicamente en la que se hará constar el cese o 
la interrupción de la actividad. Tanto la declaración como la comunicación han de contener 
la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupción.

d) El divorcio o acuerdo de separación matrimonial de los familiares incursos en la 
situación prevista en el artículo 331.1.e) se acreditará mediante la correspondiente 
resolución judicial, a la que acompañarán la documentación correspondiente en la que 
se constate la pérdida de ejercicio de las funciones de ayuda familiar directa en el 
negocio, que venían realizándose con anterioridad a la ruptura o separación 
matrimoniales.
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2. Reglamentariamente se desarrollará la documentación a presentar por los 
trabajadores autónomos con objeto de acreditar la situación legal de cese de actividad 
prevista en este artículo.

CAPÍTULO II

Situación legal de cese de actividad en supuestos especiales

Artículo 333. Trabajadores autónomos económicamente dependientes.

1. Se encontrarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes que, sin perjuicio de lo previsto en el primer apartado del 
artículo 331, cesen su actividad por extinción del contrato suscrito con el cliente del que 
dependan económicamente, en los siguientes supuestos:

a) Por la terminación de la duración convenida en el contrato o conclusión de la obra 
o servicio.

b) Por incumplimiento contractual grave del cliente, debidamente acreditado.
c) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa justificada por el 

cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio.
d) Por rescisión de la relación contractual adoptada por causa injustificada por el 

cliente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/2007, de 11 de julio.
e) Por muerte, incapacidad o jubilación del cliente, siempre que impida la continuación 

de la actividad.

2. La situación legal de cese de actividad establecida en el apartado 1 será también 
de aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan del reconocimiento de 
económicamente dependientes, siempre que su actividad cumpla las condiciones 
establecidas en el artículo 11 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, y en el artículo 2 del Real 
Decreto 197/2009, de 23 de febrero, por el que se desarrolla el Estatuto del trabajo 
autónomo en materia de contrato del trabajador autónomo económicamente dependiente 
y su registro y se crea el Registro Estatal de asociaciones profesionales de trabajadores 
autónomos.

3. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 332.1, las situaciones legales de cese de 
actividad de los trabajadores autónomos económicamente dependientes, así como de los 
mencionados en el apartado 2, se acreditarán a través de los siguientes medios:

a) La terminación de la duración convenida en contrato o conclusión de la obra o 
servicio, mediante su comunicación ante el registro correspondiente del servicio público de 
empleo con la documentación que así lo justifique.

b) El incumplimiento contractual grave del cliente, mediante comunicación por escrito 
del mismo en la que conste la fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, 
mediante el acta resultante de la conciliación previa, o mediante resolución judicial.

c) La causa justificada del cliente, a través de comunicación escrita expedida por 
este en un plazo de diez días desde su concurrencia, en la que deberá hacerse constar el 
motivo alegado y la fecha a partir de la cual se produce el cese de la actividad del 
trabajador autónomo. En el caso de no producirse la comunicación por escrito, el trabajador 
autónomo podrá solicitar al cliente que cumpla con dicho requisito, y si transcurridos diez 
días desde la solicitud el cliente no responde, el trabajador autónomo económicamente 
dependiente podrá acudir al órgano gestor informando de dicha situación, aportando copia 
de la solicitud realizada al cliente y solicitando le sea reconocido el derecho a la protección 
por cese de actividad.

d) La causa injustificada, mediante comunicación expedida por el cliente en un plazo 
de diez días desde su concurrencia, en la que deberá hacerse constar la indemnización 
abonada y la fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, mediante el acta 
resultante de la conciliación previa o mediante resolución judicial, con independencia de 
que la misma fuese recurrida por el cliente. En el caso de no producirse la comunicación cv
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por escrito, el trabajador autónomo podrá solicitar al cliente que cumpla con dicho requisito, 
y si transcurridos diez días desde la solicitud el cliente no responde, el trabajador autónomo 
económicamente dependiente podrá acudir al órgano gestor informando de dicha situación, 
aportando copia de la solicitud realizada al cliente y solicitando le sea reconocido el 
derecho a la protección por cese de actividad.

e) La muerte, la incapacidad o la jubilación del cliente, mediante certificación de 
defunción del Registro Civil, o bien resolución de la entidad gestora correspondiente 
acreditativa del reconocimiento de la pensión de jubilación o incapacidad permanente.

4. Reglamentariamente se desarrollará la documentación a presentar por los 
trabajadores autónomos con objeto de acreditar la situación legal de cese de actividad 
prevista en este artículo.

Artículo 334. Trabajadores autónomos por su condición de socios de sociedades de 
capital.

1. La situación legal de cese de la actividad de los trabajadores autónomos incluidos 
en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos por aplicación 
del artículo 305. 2.b), se producirá cuando cesen involuntariamente en el cargo de 
consejero o administrador de la sociedad o en la prestación de servicios a la misma y la 
sociedad haya incurrido en pérdidas en los términos previstos en el artículo 331.1.a).1.º o 
bien haya disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra 
del capital social.

2. El cese de actividad de los socios de las entidades capitalistas se acreditará 
mediante el acuerdo adoptado en junta, por el que se disponga el cese en el cargo de 
administrador o consejero junto con el certificado emitido por el Registro Mercantil que 
acredite la inscripción del acuerdo. En el supuesto de cese en la prestación de servicios se 
requerirá la aportación del documento que lo acredite así como el acuerdo de la Junta de 
reducción del capital por pérdidas.

En ambos casos se requerirá la acreditación de la situación de pérdidas o de 
disminución del patrimonio neto en los términos establecidos en el apartado 1.

Artículo 335. Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado.

1. Se considerarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de 
cooperativas de trabajo asociado que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:

a) Los que hubieren cesado, con carácter definitivo o temporal, en la prestación de 
trabajo y, por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, perdiendo los derechos 
económicos derivados directamente de dicha prestación por alguna de las siguientes 
causas:

1.º Por expulsión improcedente de la cooperativa.
2.º Por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor.
3.º Por finalización del período al que se limitó el vínculo societario de duración 

determinada.
4.º Por causa de violencia de género, en las socias trabajadoras.
5.º Por pérdida de licencia administrativa de la cooperativa.

b) Los aspirantes a socios en período de prueba que hubieran cesado en la 
prestación de trabajo durante el mismo por decisión unilateral del Consejo Rector u órgano 
de administración correspondiente de la cooperativa.

2. La declaración de la situación legal de cese de actividad de los socios trabajadores 
de cooperativas de trabajo asociado se efectuará con arreglo a las siguientes normas:

a) En el supuesto de expulsión del socio será necesaria la notificación del acuerdo 
de expulsión por parte del Consejo Rector de la cooperativa u órgano de administración cv
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correspondiente, indicando su fecha de efectos, y en todo caso el acta de conciliación 
judicial o la resolución definitiva de la jurisdicción competente que declare expresamente 
la improcedencia de la expulsión.

b) En el caso de cese definitivo o temporal de la actividad por motivos económicos, 
técnicos, organizativos o de producción, en los términos expresados en el artículo 331.1.a). 
No se exigirá el cierre de establecimiento abierto al público en los casos en los que no 
cesen la totalidad de los socios trabajadores de la cooperativa de trabajo asociado.

Tales causas se acreditarán mediante la aportación, por parte de la sociedad 
cooperativa, de los documentos a que se refiere el artículo 332.1.a). Asimismo, se deberá 
acreditar certificación literal del acuerdo de la asamblea general del cese definitivo o 
temporal de la prestación de trabajo y de actividad de los socios trabajadores.

c) En el supuesto de finalización del período al que se limitó el vínculo societario de 
duración determinada, será necesaria certificación del Consejo Rector u órgano de 
administración correspondiente de la baja en la cooperativa por dicha causa y su fecha de 
efectos.

d) En el caso de violencia de género, por la declaración escrita de la solicitante de 
haber cesado o interrumpido su prestación de trabajo en la sociedad cooperativa, a la que 
se adjuntará la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministerio Fiscal que 
indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de género. La declaración ha 
de contener la fecha a partir de la cual se ha producido el cese o la interrupción.

e) En el caso de cese durante el período de prueba será necesaria comunicación del 
acuerdo de no admisión por parte del Consejo Rector u órgano de administración 
correspondiente de la cooperativa al aspirante.

3. No estarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de las 
cooperativas de trabajo asociado que, tras cesar definitivamente en la prestación de 
trabajo, y por tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, y haber percibido la 
prestación por cese de actividad, vuelvan a ingresar en la misma sociedad cooperativa en 
un plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la prestación. Si el 
socio trabajador reingresa en la misma sociedad cooperativa en el plazo señalado, deberá 
reintegrar la prestación percibida.

4. Los socios trabajadores que se encuentren en situación legal de cese de actividad 
deberán solicitar el reconocimiento del derecho a las prestaciones al órgano gestor del 
artículo 346, salvo lo establecido en el apartado 3 de dicho artículo y hasta el último día del 
mes siguiente a la declaración de la situación legal de cese de actividad, en los términos 
expresados en el apartado 2.

En caso de presentar la solicitud fuera del indicado plazo se estará a lo dispuesto en 
las normas de carácter general de este título.

Artículo 336. Trabajadores autónomos que ejercen su actividad profesional 
conjuntamente.

Se considerarán en situación legal de cese de actividad los trabajadores autónomos 
profesionales que hubieren cesado, con carácter definitivo o temporal en la profesión 
desarrollada conjuntamente con otros, por alguna de las siguientes causas:

a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos 
a que se refiere el artículo 331.1.a), y determinantes de la inviabilidad de proseguir con la 
profesión, con independencia de que acarree o no el cese total de la actividad de la 
sociedad o forma jurídica en la que estuviera ejerciendo su profesión.

No se exigirá el cierre de establecimiento abierto al público en los casos en los que no 
cesen la totalidad de los profesionales de la entidad, salvo en aquellos casos en los que el 
establecimiento esté a cargo exclusivamente del profesional. No obstante, en este caso no 
podrá declararse la situación legal de cese de actividad cuando el trabajador autónomo, 
tras cesar en su actividad y percibir la prestación por cese de actividad, vuelva a ejercer la 
actividad profesional en la misma entidad en un plazo de un año, a contar desde el 
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momento en que se extinguió la prestación. En caso de incumplimiento de esta cláusula, 
deberá reintegrar la prestación percibida.

b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la profesión.
c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya un 

requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no venga motivada por 
la comisión de infracciones penales.

d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la profesión 
de la trabajadora autónoma.

e) Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante la correspondiente 
resolución judicial, en los supuestos en que el autónomo divorciado o separado ejerciera 
funciones de ayuda familiar en el negocio de su excónyuge o de la persona de la que se 
ha separado, en función de las cuales estaba incluido en el correspondiente régimen de la 
Seguridad Social, y que dejan de ejercerse a causa de la ruptura o separación 
matrimoniales.

CAPÍTULO III

Régimen de la protección

Artículo 337. Solicitud y nacimiento del derecho a la protección por cese de actividad.

1. Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 330 deberán solicitar a la misma mutua colaboradora con la Seguridad Social a la 
que se encuentren adheridos el reconocimiento del derecho a la protección por cese de 
actividad.

Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos a una 
mutua, será de aplicación lo establecido en el artículo 346.3.

Dicho reconocimiento supondrá el nacimiento del derecho al disfrute de la 
correspondiente prestación económica, a partir del primer día del mes inmediatamente 
siguiente a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de actividad. Cuando el 
trabajador autónomo económicamente dependiente haya finalizado su relación con el 
cliente principal, para tener derecho al disfrute de la prestación, no podrá tener actividad 
con otros clientes a partir del día en que inicie el cobro de la prestación.

2. El reconocimiento de la situación legal de cese de actividad se podrá solicitar 
hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad. No obstante, 
en las situaciones legales de cese de actividad causadas por motivos económicos, 
técnicos, productivos u organizativos, de fuerza mayor, por violencia de género, por 
voluntad del cliente fundada en causa justificada y por muerte, incapacidad y jubilación 
del cliente, el plazo comenzará a computar a partir de la fecha que se hubiere hecho 
constar en los correspondientes documentos que acrediten la concurrencia de tales 
situaciones.

3. En caso de presentación de la solicitud una vez transcurrido el plazo fijado en 
el apartado anterior, y siempre que el trabajador autónomo cumpla con el resto de 
requisitos legalmente previstos, se descontarán del período de percepción los días que 
medien entre la fecha en que debería haber presentado la solicitud y la fecha en que la 
presentó.

4. El órgano gestor se hará cargo de la cuota de Seguridad Social a partir del mes 
inmediatamente siguiente al del hecho causante del cese de actividad, siempre que se 
hubiere solicitado en el plazo previsto en el apartado 2. En otro caso, el órgano gestor se 
hará cargo a partir del mes siguiente al de la solicitud. Cuando el trabajador autónomo 
económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente principal, en el 
supuesto de que, en el mes posterior al hecho causante, tuviera actividad con otros 
clientes, el órgano gestor estará obligado a cotizar a partir de la fecha de inicio de la 
prestación.
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Artículo 338. Duración de la prestación económica.

1. La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los 
períodos de cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la 
situación legal de cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser continuados e 
inmediatamente anteriores a dicha situación de cese con arreglo a la siguiente escala:

Período de cotización
–

Meses

Período de la protección
–

Meses

De doce a diecisiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
De dieciocho a veintitrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
De veinticuatro a veintinueve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
De treinta a treinta y cinco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
De treinta y seis a cuarenta y dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
De cuarenta y tres a cuarenta y siete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De cuarenta y ocho en adelante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2. De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo segundo de la disposición adicional 
cuarta de la Ley 20/2007, de 11 de julio, en los casos de trabajadores autónomos entre los 
sesenta años y la edad en que se pueda causar derecho a la pensión de jubilación, se 
incrementa la duración de la prestación con arreglo a la siguiente tabla:

Período de cotización
–

Meses

Período de la protección
–

Meses

De doce a diecisiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
De dieciocho a veintitrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
De veinticuatro a veintinueve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
De treinta a treinta y cinco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
De treinta y seis a cuarenta y dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
De cuarenta y tres en adelante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3. El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido el derecho a la protección 
económica por cese de actividad podrá volver a solicitar un nuevo reconocimiento, siempre 
que concurran los requisitos legales y hubieren transcurrido dieciocho meses desde el 
reconocimiento del último derecho a la prestación.

4. A efectos de determinar los períodos de cotización a que se refieren los apartados 
1 y 2:

a) Se tendrán en cuenta exclusivamente las cotizaciones por cese de actividad 
efectuadas al régimen especial correspondiente.

b) Se tendrán en cuenta las cotizaciones por cese de actividad que no hubieren sido 
computadas para el reconocimiento de un derecho anterior de la misma naturaleza.

c) Los meses cotizados se computarán como meses completos.
d) Las cotizaciones que generaron la última prestación por cese de actividad no 

podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.
e) En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, los períodos de veda 

obligatoria aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el 
cómputo del período de doce meses continuados e inmediatamente anteriores a la 
situación legal de cese de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se 
hubiera percibido la prestación por cese de actividad.
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Artículo 339. Cuantía de la prestación económica por cese de la actividad.

1. La base reguladora de la prestación económica por cese de actividad será el 
promedio de las bases por las que se hubiere cotizado durante los doce meses continuados 
e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese.

En el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar la base reguladora se calculará 
sobre la totalidad de la base de cotización por esta contingencia, sin aplicación de los 
coeficientes correctores de cotización, y además, los períodos de veda obligatoria 
aprobados por la autoridad competente no se tendrán en cuenta para el computo del 
período de 12 meses continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese 
de actividad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la 
prestación por cese de actividad.

2. La cuantía de la prestación, durante todo su período de disfrute, se determinará 
aplicando a la base reguladora el 70 por ciento.

La cuantía máxima de la prestación por cese de actividad será del 175 por ciento del 
indicador público de rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador autónomo 
tenga uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200 
por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador.

La cuantía mínima de la prestación por cese de actividad será del 107 por ciento o del 
80 por ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples, según el trabajador 
autónomo tenga hijos a su cargo, o no.

3. A efectos de calcular las cuantías máxima y mínima de la prestación por cese de 
actividad, se entenderá que se tienen hijos a cargo, cuando estos sean menores de 
veintiséis años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al 33 por ciento, 
carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario mínimo 
interprofesional excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, y convivan con 
el beneficiario.

A los efectos de la cuantía máxima y mínima de la prestación por cese de actividad, se 
tendrá en cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples mensual, incrementado 
en una sexta parte, vigente en el momento del nacimiento del derecho.

Artículo 340. Suspensión del derecho a la protección.

1. El derecho a la protección por cese de actividad se suspenderá por el órgano 
gestor en los siguientes supuestos:

a) Durante el período que corresponda por imposición de sanción por infracción leve 
o grave, en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social.

b) Durante el cumplimiento de condena que implique privación de libertad.
c) Durante el período de realización de un trabajo por cuenta propia o por cuenta 

ajena, sin perjuicio de la extinción del derecho a la protección por cese de actividad en el 
supuesto establecido en el artículo 341.1.c).

2. La suspensión del derecho comportará la interrupción del abono de la prestación 
económica y de la cotización por mensualidades completas sin afectar al período de su 
percepción, salvo en el supuesto previsto en la letra a) del apartado anterior, en el que el 
período de percepción se reducirá por tiempo igual al de la suspensión producida.

3. La protección por cese de actividad se reanudará previa solicitud del interesado, 
siempre que este acredite que ha finalizado la causa de suspensión y que se mantiene la 
situación legal de cese de actividad.

El derecho a la reanudación nacerá a partir del término de la causa de suspensión, 
siempre que se solicite en el plazo de los quince días siguientes.

El reconocimiento de la reanudación dará derecho al disfrute de la correspondiente 
prestación económica pendiente de percibir, así como a la cotización, a partir del primer 
día del mes siguiente al de la solicitud de la reanudación. En caso de presentarse la 
solicitud transcurrida el plazo citado, se estará a lo previsto en el artículo 337.3. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

11
72

4
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103476

Artículo 341. Extinción del derecho a la protección.

1. El derecho a la protección por cese de actividad se extinguirá en los siguientes 
casos:

a) Por agotamiento del plazo de duración de la prestación.
b) Por imposición de las sanciones en los términos establecidos en el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
c) Por realización de un trabajo por cuenta ajena o propia durante un tiempo igual o 

superior a doce meses, en este último caso siempre que genere derecho a la protección 
por cese de actividad como trabajador autónomo.

d) Por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria o, en el caso de los 
trabajadores por cuenta propia encuadrados en el Régimen Especial de los Trabajadores 
del Mar, edad de jubilación teórica, salvo cuando no se reúnan los requisitos para acceder 
a la pensión de jubilación contributiva. En este supuesto la prestación por cese de actividad 
se extinguirá cuando el trabajador autónomo cumpla con el resto de requisitos para 
acceder a dicha pensión o bien se agote el plazo de duración de la protección.

e) Por reconocimiento de pensión de jubilación o de incapacidad permanente, sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 342.2.

f) Por traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que reglamentariamente 
se determinen.

g) Por renuncia voluntaria al derecho.
h) Por fallecimiento del trabajador autónomo.

2. Cuando el derecho a la prestación se extinga en los casos de la letra c) del 
apartado anterior, el trabajador autónomo podrá optar, en el caso de que se le reconozca 
una nueva prestación, entre reabrir el derecho inicial por el período que le restaba y las 
bases y tipos que le correspondían, o percibir la prestación generada por las nuevas 
cotizaciones efectuadas. Cuando el trabajador autónomo opte por la prestación anterior, 
las cotizaciones que generaron aquella prestación por la que no hubiera optado no podrán 
computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.

Artículo 342. Incompatibilidades.

1. La percepción de la prestación económica por cese de actividad es incompatible 
con el trabajo por cuenta propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria 
en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el 
Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, así como con el trabajo por cuenta ajena.

La incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia establecida en el párrafo anterior 
tendrá como excepción los trabajos agrarios sin finalidad comercial en las superficies 
dedicadas a huertos familiares para el autoconsumo, así como los dirigidos al 
mantenimiento en buenas condiciones agrarias y medioambientales previsto en la 
normativa de la Unión Europa para las tierras agrarias. Esta excepción abarcará asimismo 
a los familiares colaboradores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que también sean perceptores de la 
prestación económica por cese de actividad. Esta excepción será desarrollada mediante 
norma reglamentaria.

Será asimismo incompatible con la obtención de pensiones o prestaciones de carácter 
económico del sistema de la Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles 
con el trabajo que dio lugar a la prestación por cese de actividad, así como con las medidas 
de fomento del cese de actividad reguladas por normativa sectorial para diferentes 
colectivos, o las que pudieran regularse en el futuro con carácter estatal.

2. Por lo que se refiere a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por cese de actividad será incompatible 
con la percepción de las ayudas por paralización de la flota.
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Artículo 343. Cese de actividad, incapacidad temporal, maternidad y paternidad.

1. En el supuesto en que el hecho causante de la protección por cese de actividad se 
produzca mientras el trabajador autónomo se encuentre en situación de incapacidad 
temporal, este seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en la misma 
cuantía que la prestación por cese de actividad hasta que la misma se extinga, en cuyo 
momento pasará a percibir, siempre que reúna los requisitos legalmente establecidos, la 
prestación económica por cese de actividad que le corresponda. En tal caso, se descontará 
del período de percepción de la prestación por cese de actividad, como ya consumido, el 
tiempo que hubiera permanecido en la situación de incapacidad temporal a partir de la 
fecha de la situación legal de cese de actividad.

2. En el supuesto en que el hecho causante de la protección por cese de actividad se 
produzca cuando el trabajador autónomo se encuentre en situación de maternidad o 
paternidad, se seguirá percibiendo la prestación por maternidad o por paternidad hasta 
que las mismas se extingan, en cuyo momento se pasará a percibir, siempre que reúnan 
los requisitos legalmente establecidos, la prestación económica por cese de actividad que 
les corresponda.

3. Si durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad el 
trabajador autónomo pasa a la situación de incapacidad temporal que constituya recaída 
de un proceso previo iniciado con anterioridad a la situación legal de cese en la actividad, 
percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía igual a la prestación por cese en 
la actividad. En este caso, y en el supuesto de que el trabajador autónomo continuase en 
situación de incapacidad temporal una vez finalizado el período de duración establecido 
inicialmente para la prestación por cese en la actividad, seguirá percibiendo la prestación 
por incapacidad temporal en la misma cuantía en la que la venía percibiendo.

Cuando el trabajador autónomo esté percibiendo la prestación por cese en la actividad 
y pase a la situación de incapacidad temporal que no constituya recaída de un proceso 
anterior iniciado anteriormente, percibirá la prestación por esta contingencia en cuantía 
igual a la prestación por cese en la actividad. En este caso, y en el supuesto de que el 
trabajador autónomo continuase en situación de incapacidad temporal una vez finalizado 
el período de duración establecido inicialmente para la prestación por cese en la actividad, 
seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal en cuantía igual al 80 por 
ciento del indicador público de rentas de efectos múltiples mensual.

El período de percepción de la prestación por cese de actividad no se ampliará como 
consecuencia de que el trabajador autónomo pase a la situación de incapacidad temporal. 
Durante dicha situación el órgano gestor de la prestación se hará cargo de las cotizaciones 
a la Seguridad Social, en los términos previstos en el artículo 329.1.b) hasta el agotamiento 
del período de duración de la prestación al que el trabajador autónomo tuviere derecho.

4. Si durante la percepción de la prestación económica por cese de actividad la 
persona beneficiaria se encuentra en situación de maternidad o paternidad pasará a 
percibir la prestación que por estas contingencias le corresponda. Una vez extinguida esta, 
el órgano gestor, de oficio, reanudará el abono de la prestación económica por cese de 
actividad hasta el agotamiento del período de duración a que se tenga derecho.

CAPÍTULO IV

Régimen financiero y gestión de las prestaciones

Artículo 344. Financiación, base y tipo de cotización.

1. La protección por cese de actividad se financiará exclusivamente con cargo a la 
cotización por dicha contingencia. La fecha de efectos de la cobertura comenzará a partir 
del primer día del mismo mes en que sea formalizada.

2. La base de cotización por cese de actividad se corresponderá con la base de 
cotización del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que 
hubiere elegido, como propia, el trabajador autónomo con arreglo a lo establecido en las 
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normas de aplicación, o bien la que le corresponda como trabajador por cuenta propia en 
el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

3. El tipo de cotización correspondiente a la protección de la Seguridad Social por 
cese de actividad, aplicable a la base determinada en el apartado anterior, se establecerá 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19. No obstante, al objeto de mantener la 
sostenibilidad financiera del sistema de protección, la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado de cada ejercicio establecerá el tipo de cotización aplicable al ejercicio al que se 
refieran de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El tipo de cotización expresado en tanto por cien será el que resulte de la siguiente 
fórmula:

TCt = G /BC*100

Siendo:

t = año al que se refieran los Presupuestos Generales del Estado en el que estará en 
vigor el nuevo tipo de cotización.

TCt = tipo de cotización aplicable para el año t.
G = suma del gasto por prestaciones de cese de actividad de los meses comprendidos 

desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1
BC= suma de las bases de cotización por cese de actividad de los meses comprendidos 

desde 1 de agosto del año t-2 hasta el 31 de julio del año t-1.

b) No obstante lo anterior, no corresponderá aplicar el tipo resultante de la fórmula, 
manteniéndose el tipo vigente, cuando:

1.º Suponga incrementar el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos 
porcentuales.

2.º Suponga reducir el tipo de cotización vigente en menos de 0,5 puntos porcentuales, 
o cuando siendo la reducción del tipo mayor de 0,5 puntos porcentuales las reservas de esta 
prestación a las que se refiere el artículo 346.2 previstas al cierre del año t–1 no superen el 
gasto presupuestado por la prestación de cese de actividad para el año t.

c) En todo caso, el tipo de cotización a fijar anualmente no podrá ser inferior al 2,2 
por ciento ni superior al 4 por ciento.

Cuando el tipo de cotización a fijar en aplicación de lo previsto en este apartado exceda 
del 4 por ciento, se procederá necesariamente a revisar al alza todos los períodos de 
carencia previstos en el artículo 338.1 de esta ley, que quedarán fijados en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Dicha revisión al alza será al 
menos de dos meses.

4. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrá emitir opinión, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Orgánica 6/2013, de 14 de noviembre, 
de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, respecto a la 
aplicación por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de lo previsto en los apartados 
anteriores, así como respecto a la sostenibilidad financiera del sistema de protección por 
cese de actividad.

5. Las medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad 
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de 
actividad, a las que se refiere el artículo 329.2 de esta ley, se financiarán con un 1 por 
ciento de los ingresos establecidos en este artículo. Dichas medidas serán gestionadas 
por el servicio público de empleo de la comunidad autónoma competente y por el Instituto 
Social de la Marina, en proporción al número de beneficiarios que gestionen.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103479

Artículo 345. Recaudación.

1. La cuota de protección por cese de actividad se recaudará por la Tesorería General 
de la Seguridad Social conjuntamente con la cuota o las cuotas del Régimen Especial de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o del Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar, liquidándose e ingresándose de conformidad con las normas 
reguladoras de la gestión recaudatoria de la Seguridad Social para dichos regímenes 
especiales.

2. Las normas reguladoras de la recaudación de cuotas, tanto en vía voluntaria como 
ejecutiva, serán de aplicación a la cotización por cese en la actividad a la Seguridad Social 
para los regímenes señalados.

Artículo 346. Órgano gestor.

1. Salvo lo establecido en el artículo anterior y en el apartado 3 de este artículo, 
corresponde a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión de las 
funciones y servicios derivados de la protección por cese de actividad, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a los órganos competentes en materia de sanciones por 
infracciones en el orden social y de las competencias de dirección y tutela atribuidas al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el artículo 98.1.

A tal fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la mutua con 
quien el trabajador autónomo haya formalizado el documento de adhesión, mediante la 
suscripción del anexo correspondiente. El procedimiento de formalización de la protección 
por cese de actividad, su periodo de vigencia y efectos se regirán por las normas de 
aplicación a la colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social.

2. El resultado positivo anual que las mutuas obtengan de la gestión del sistema de 
protección se destinará a la constitución de una Reserva de Estabilización por Cese de 
Actividad, cuyo nivel mínimo de dotación equivaldrá al 5 por ciento de las cuotas ingresadas 
durante el ejercicio por esta contingencia, que podrá incrementarse voluntariamente hasta 
alcanzar el 25 por ciento de las mismas cuotas, que constituirá el nivel máximo de dotación, 
y cuya finalidad será atender los posibles resultados negativos futuros que se produzcan 
en esta gestión.

Una vez dotada con cargo al cierre del ejercicio la Reserva de Estabilización en los 
términos establecidos, el excedente se ingresará en la Tesorería General de la Seguridad 
Social, con destino a la dotación de una Reserva Complementaria de Estabilización por 
Cese de Actividad, cuya finalidad será asimismo la cancelación de los déficits que 
puedan generar las mutuas después de aplicada su reserva de cese de actividad, y la 
reposición de la misma hasta el nivel mínimo señalado, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 95.4.

En ningún caso será de aplicación el sistema de responsabilidad mancomunada 
establecido para los empresarios asociados.

3. En el supuesto de trabajadores autónomos que tengan cubierta la protección 
dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales con una entidad gestora de la Seguridad Social, la tramitación de la solicitud 
y la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá:

a) En el ámbito del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar, al Instituto Social de la Marina.

b) En el ámbito del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, al Servicio Público de Empleo Estatal.

4. El Consejo del Trabajo Autónomo podrá recabar del órgano gestor la información 
que estime pertinente en relación con el sistema de protección por cese de actividad y 
proponer al Ministerio de Empleo y Seguridad Social aquellas medidas que se estimen 
oportunas para el mejor funcionamiento del mismo.
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El órgano gestor presentará al Consejo del Trabajo Autónomo un informe anual sobre 
la evolución del sistema de protección por cese de actividad. El Consejo podrá recabar 
cuanta información complementaria estime pertinente en relación con dicho sistema.

CAPÍTULO V

Régimen de obligaciones, infracciones y sanciones

Artículo 347. Obligaciones de los trabajadores autónomos.

1. Son obligaciones de los trabajadores autónomos solicitantes y beneficiarios de la 
protección por cese de actividad:

a) Solicitar a la misma mutua colaboradora de la Seguridad Social con la que tengan 
concertada las contingencias profesionales la cobertura de la protección por cese de 
actividad.

b) Cotizar por la aportación correspondiente a la protección por cese de actividad.
c) Proporcionar la documentación e información que resulten necesarias a los efectos 

del reconocimiento, suspensión, extinción o reanudación de la prestación.
d) Solicitar la baja en la prestación por cese de actividad cuando se produzcan 

situaciones de suspensión o extinción del derecho o se dejen de reunir los requisitos 
exigidos para su percepción, en el momento en que se produzcan dichas situaciones.

e) No trabajar por cuenta propia o ajena durante la percepción de la prestación.
f) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas.
g) Comparecer a requerimiento del órgano gestor y estar a disposición del servicio 

público de empleo de la correspondiente comunidad autónoma, o del Instituto Social de la 
Marina, a fin de realizar las actividades formativas, de orientación profesional y de 
promoción de la actividad emprendedora a las que se les convoque.

h) Participar en acciones específicas de motivación, información, orientación, 
formación, reconversión o inserción profesional para incrementar su ocupabilidad que se 
determinen por el órgano gestor, por el servicio público de empleo de la correspondiente 
comunidad autónoma, o por el Instituto Social de la Marina, en su caso.

2. Para la aplicación de lo establecido en las letras g) y h) del apartado anterior, el 
órgano gestor o el servicio público de empleo de la correspondiente comunidad autónoma 
tendrá en cuenta la condición de víctima de violencia de género, a efectos de atemperar, 
en caso necesario, el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del compromiso 
suscrito.

3. Los trabajadores autónomos comprendidos en el artículo 26.4 de la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, quedarán exentos de la obligación, contenida en el apartado 1. g) del 
presente artículo, en materia de promoción de la actividad emprendedora.

Artículo 348. Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47.3 del texto refundido de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, en el supuesto de que se incumpla lo dispuesto en los 
artículos 347.1.e), 331.2.b), 335.3 y en el párrafo segundo del artículo 336.a) de esta ley, 
será aplicable para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas lo establecido 
en el artículo 55 de esta ley y en el artículo 80 del Reglamento General de Recaudación 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, 
correspondiendo al órgano gestor la declaración como indebida de la prestación.

Artículo 349. Infracciones.

En materia de infracciones y sanciones se estará a lo dispuesto en esta ley y en el 
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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Artículo 350. Jurisdicción competente y reclamación previa.

Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para conocer de 
las decisiones del órgano gestor relativas al reconocimiento, suspensión o extinción de las 
prestaciones por cese de actividad, así como al pago de las mismas. Con independencia 
de lo dispuesto en el artículo 346.3, el interesado podrá efectuar reclamación previa ante 
el órgano gestor antes de acudir al órgano jurisdiccional del orden social competente. La 
resolución del órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar 
reclamación, así como el plazo para su interposición.

TÍTULO VI

Prestaciones no contributivas

CAPÍTULO I

Prestaciones familiares en su modalidad no contributiva

Sección 1.ª Prestaciones 

Artículo 351. Enumeración.

Las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 
consistirán en:

a) Una asignación económica por cada hijo menor de dieciocho años o mayor de 
dicha edad y que esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 
por ciento, a cargo del beneficiario, cualquiera que sea la naturaleza legal de la filiación, 
así como por los menores a su cargo en régimen de acogimiento familiar permanente o 
guarda con fines de adopción.

El causante no perderá la condición de hijo o de menor a cargo por el mero hecho de 
realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que continúe viviendo con 
el beneficiario de la prestación y que los ingresos anuales del causante, en concepto de 
rendimientos del trabajo, no superen el 100 por cien del salario mínimo interprofesional, 
también en cómputo anual.

Tal condición se mantendrá aunque la afiliación del causante como trabajador suponga 
su encuadramiento en un régimen de Seguridad Social distinto a aquel en el que esté 
afiliado el beneficiario de la prestación.

b) Una prestación económica de pago único a tanto alzado por nacimiento o adopción 
de hijo, en supuestos de familias numerosas, monoparentales y en los casos de madres 
con discapacidad.

c) Una prestación económica de pago único por parto o adopción múltiples.

Sección 2.ª Asignación económica por hijo o menor a cargo

Artículo 352. Beneficiarios.

1. Tendrán derecho a la asignación económica por hijo o menor a cargo quienes:

a) Residan legalmente en territorio español.
b) Tengan a su cargo hijos o menores en régimen de acogimiento familiar permanente 

o guarda con fines de adopción en quienes concurran las circunstancias señaladas en la 
letra a) del artículo anterior y que residan en territorio español.

En los casos de separación judicial o divorcio, el derecho al percibo de la asignación 
se conservará para el padre o la madre por los hijos o menores que tenga a su cargo.
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c) No perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a 11.576,83 
euros. La cuantía anterior se incrementará en un 15 por ciento por cada hijo o menor a 
cargo, a partir del segundo, este incluido.

No obstante lo anterior, si se trata de personas que forman parte de familias numerosas 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las 
Familias Numerosas, también tendrán derecho a la indicada asignación económica por 
hijo a cargo si sus ingresos anuales no son superiores a 17.423,84 euros en los supuestos 
en que concurran tres hijos a cargo, incrementándose en 2.822,18 euros por cada hijo a 
cargo a partir del cuarto, este incluido.

En el supuesto de convivencia del padre y de la madre, si la suma de los ingresos de 
ambos superase los límites de ingresos establecidos en los párrafos anteriores, no se 
reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos. Igual regla se aplicará en los 
supuestos en que el acogimiento familiar permanente o la guarda con fines de adopción, 
se haya constituido por dos personas que formen una misma unidad familiar.

Los límites de ingresos anuales a que se refieren los dos primeros párrafos se 
actualizarán anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, respecto de la 
cuantía establecida en el ejercicio anterior, al menos, en el mismo porcentaje que en dicha 
ley se establezca como incremento general de las pensiones contributivas de la Seguridad 
Social.

No obstante, también podrán ser beneficiarios de las asignaciones económicas por 
hijo o menor a cargo, quienes perciban ingresos anuales por cualquier naturaleza que, 
superando la cifra indicada en los párrafos anteriores, sean inferiores a la cuantía que 
resulte de sumar a dicha cifra el producto de multiplicar el importe anual de la asignación 
por hijo o menor por el número de hijos o menores a cargo de los beneficiarios.

En tales casos, la cuantía anual de la asignación será igual a la diferencia entre los 
ingresos percibidos por el beneficiario y la cifra resultante de aplicar lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Dicha cuantía será distribuida entre los hijos o menores a cargo del 
beneficiario y las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, se tenga 
derecho a la asignación.

No se reconocerá la asignación económica por hijo o menor a cargo cuando la diferencia 
a que se refiere el párrafo anterior sea inferior al importe mensual de la asignación, por cada 
hijo o menor a cargo sin discapacidad, establecida en el artículo 353.1.

d) No tengan derecho, ni el padre ni la madre, a prestaciones de esta misma 
naturaleza en cualquier otro régimen público de protección social.

2. Serán, asimismo, beneficiarios de la asignación que, en su caso y en razón de 
ellos, hubiera correspondido a sus padres:

a) Los huérfanos de padre y madre, menores de dieciocho años o mayores de dicha 
edad y que sean personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.

b) Quienes no sean huérfanos y hayan sido abandonados por sus padres, siempre 
que no se encuentren en régimen de acogimiento familiar permanente o guarda con fines 
de adopción.

c) Los hijos con discapacidad mayores de dieciocho años cuya capacidad no haya 
sido modificada judicialmente y conserven su capacidad de obrar serán beneficiarios de 
las asignaciones que en razón de ellos corresponderían a sus padres.

Cuando se trate de menores sin discapacidad, será requisito indispensable que sus 
ingresos anuales, incluida, en su caso, la pensión de orfandad, no superen el límite 
establecido en el apartado 1.c).

3. En los supuestos de hijos o menores a cargo con discapacidad, no se exigirá límite 
de recursos económicos a efectos del reconocimiento de la condición de beneficiario.
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Artículo 353. Cuantía de las asignaciones.

1. La cuantía de la asignación económica a que se refiere el artículo 351.a) será, en 
cómputo anual, de 291 euros, salvo en los supuestos especiales que se contienen en el 
apartado siguiente.

2. En los casos en que el hijo o menor a cargo tenga la condición de persona con 
discapacidad, el importe de la asignación económica será, en cómputo anual, el siguiente:

a) 1.000 euros, cuando el hijo o menor a cargo tenga un grado de discapacidad igual 
o superior al 33 por ciento.

b) 4.414,80 euros, cuando el hijo a cargo sea mayor de dieciocho años y esté 
afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento.

c) 6.622,80 euros, cuando el hijo a cargo sea mayor de dieciocho años, esté afectado 
por una discapacidad en un grado igual o superior al 75 por ciento y, como consecuencia 
de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el concurso de otra persona para realizar 
los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Artículo 354. Determinación del grado de discapacidad y de la necesidad del concurso 
de otra persona.

El grado de discapacidad, a efectos del reconocimiento de las asignaciones por hijo o 
menor con discapacidad a cargo, así como la situación de dependencia y la necesidad del 
concurso de otra persona a que se refiere el apartado 2.c) del artículo anterior se 
determinarán mediante la aplicación del baremo aprobado por el Gobierno mediante real 
decreto.

Artículo 355. Declaración y efectos de las variaciones familiares.

1. Todo beneficiario estará obligado a declarar cuantas variaciones se produzcan en 
su familia, siempre que estas deban ser tenidas en cuenta a efectos del nacimiento, 
modificación o extinción del derecho.

En ningún caso será necesario acreditar documentalmente aquellos hechos o 
circunstancias, tales como el importe de las pensiones y subsidios, que la Administración 
de la Seguridad Social deba conocer por sí directamente.

Todo beneficiario estará obligado a presentar, dentro del primer trimestre de cada año, 
una declaración expresiva de los ingresos habidos durante el año anterior.

2. Cuando se produzcan las variaciones a que se refiere el apartado anterior, surtirán 
efecto:

a) En caso de nacimiento del derecho, a partir del día primero del trimestre natural 
inmediatamente siguiente a la fecha en que se haya solicitado el reconocimiento del 
mismo.

b) En caso de extinción del derecho, a partir del último día del trimestre natural dentro 
del cual se haya producido la variación de que se trate.

Artículo 356. Devengo y abono.

1. Las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo se devengarán en función 
de las mensualidades a que, dentro de cada ejercicio económico, tenga derecho el 
beneficiario.

2. El abono de las asignaciones económicas por hijo o menor a cargo se efectuará 
con la periodicidad que se establezca en las normas de desarrollo de esta ley.
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Sección 3.ª Prestación económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos 
de familias numerosas, monoparentales y de madres con discapacidad

Artículo 357. Prestación y beneficiarios.

1. En los casos de nacimiento o adopción de hijo en España en una familia 
numerosa o que, con tal motivo, adquiera dicha condición, en una familia monoparental 
o en los supuestos de madres que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al 65 por ciento se tendrá derecho a una prestación económica del sistema de la 
Seguridad Social en la cuantía y en las condiciones que se establecen en esta sección.

2. A los efectos de la consideración como familia numerosa, se estará a lo dispuesto 
en la Ley de Protección a las Familias Numerosas.

Se entenderá por familia monoparental la constituida por un solo progenitor con el que 
convive el hijo nacido o adoptado y que constituye el sustentador único de la familia.

3. A efectos de la consideración de beneficiario de la prestación, será necesario que 
el padre, la madre o, en su defecto, la persona que reglamentariamente se establezca, 
reúna los requisitos establecidos en las letras a), c) y d) del artículo 352.1.

En el supuesto de convivencia del padre y de la madre si la suma de los ingresos 
percibidos por ambos superase los límites establecidos en el artículo 352.1.c) no se 
reconocerá la condición de beneficiario a ninguno de ellos.

Artículo 358. Cuantía de la prestación.

1. La prestación por nacimiento o adopción de hijo, regulada en la presente sección, 
consistirá en un pago único de 1.000 euros.

2. En los casos en que los ingresos anuales percibidos, de cualquier naturaleza, 
superen el límite establecido en el artículo 352.1.c) pero sean inferiores al resultado de 
sumar a dicho límite el importe de la prestación, la cuantía de esta última será igual a la 
diferencia entre los ingresos percibidos por el beneficiario y el resultado de la indicada 
suma.

No se reconocerá la prestación en los supuestos en que la diferencia a que se refiere 
el párrafo anterior sea inferior al importe mensual de la asignación, por cada hijo o menor 
sin discapacidad a cargo establecida en artículo 353.1.

Sección 4.ª Prestación por parto o adopción múltiples

Artículo 359. Beneficiarios.

Serán beneficiarios de la prestación económica por parto o adopción múltiples 
producidos en España las personas, padre o madre o, en su defecto, quien 
reglamentariamente se establezca, que reúna los requisitos establecidos en las letras a) y 
d) del artículo 352.1.

Se entenderá que existe parto o adopción múltiple cuando el número de nacidos o 
adoptados sea igual o superior a dos.

Artículo 360. Cuantía.

La cuantía de la prestación económica por parto o adopción múltiples será la siguiente:

Número de hijos nacidos 
o adoptados

Número de veces el salario 
mínimo interprofesional

2 4
3 8

4 y más 12
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Sección 5.ª Disposiciones comunes

Artículo 361. Incompatibilidades.

1. En el supuesto de que en el padre y la madre concurran las circunstancias 
necesarias para tener la condición de beneficiarios de las prestaciones reguladas en el 
presente capítulo, el derecho a percibirla solo podrá ser reconocido en favor de uno de 
ellos.

2. Las prestaciones reguladas en el presente capítulo serán incompatibles con la 
percepción, por parte del padre o la madre, de cualquier otra prestación análoga 
establecida en los restantes regímenes públicos de protección social.

En los supuestos en que uno de los padres esté incluido, en razón de la actividad 
desempeñada o por su condición de pensionista, en un régimen público de Seguridad 
Social, la prestación correspondiente será reconocida por dicho régimen.

3. La percepción de las asignaciones económicas por hijo con discapacidad a cargo, 
establecidas en las letras b) y c) del artículo 353.2, será incompatible con la condición, por 
parte del hijo, de pensionista de invalidez o jubilación en la modalidad no contributiva.

Artículo 362. Revalorización.

A las prestaciones familiares en la modalidad no contributiva reguladas en este capítulo 
les será de aplicación el criterio de revalorización establecido en el artículo 58.

CAPÍTULO II

Pensiones no contributivas

Sección 1.ª Invalidez no contributiva

Artículo 363. Beneficiarios.

1. Tendrán derecho a la pensión de invalidez no contributiva las personas que 
cumplan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco años de edad.
b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco años, de los 

cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la pensión.
c) Estar afectadas por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un grado 

igual o superior al 65 por ciento.
d) Carecer de rentas o ingresos suficientes. Se considerará que existen rentas o 

ingresos insuficientes cuando la suma, en cómputo anual, de los mismos sea inferior al 
importe, también en cómputo anual, de la prestación a que se refiere el apartado 1 del 
artículo siguiente.

Aunque el solicitante carezca de rentas o ingresos propios, en los términos señalados 
en el párrafo anterior, si convive con otras personas en una misma unidad económica, 
únicamente se entenderá cumplido el requisito de carencia de rentas o ingresos suficientes 
cuando la suma de los de todos los integrantes de aquella sea inferior al límite de 
acumulación de recursos obtenido conforme a lo establecido en los apartados siguientes.

Los beneficiarios de la pensión de invalidez no contributiva que sean contratados por 
cuenta ajena, se establezcan por cuenta propia o se acojan a los programas de renta 
activa de inserción para trabajadores desempleados de larga duración mayores de 
cuarenta y cinco años recuperarán automáticamente, en su caso, el derecho a dicha 
pensión cuando, respectivamente, se les extinga su contrato, dejen de desarrollar su 
actividad laboral o cesen en el programa de renta activa de inserción, a cuyo efecto, no 
obstante lo previsto en el apartado 5, no se tendrán en cuenta, en el cómputo anual de sus 
rentas, las que hubieran percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena, propia 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103486

o por su integración en el programa de renta activa de inserción en el ejercicio económico 
en que se produzca la extinción del contrato, el cese en la actividad laboral o en el citado 
programa.

2. Los límites de acumulación de recursos, en el supuesto de unidad económica, 
serán equivalentes a la cuantía, en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de 
multiplicar el 70 por ciento de dicha cifra por el número de convivientes, menos uno.

3. Cuando la convivencia, dentro de una misma unidad económica, se produzca 
entre el solicitante y sus descendientes o ascendientes en primer grado, los límites de 
acumulación de recursos serán equivalentes a dos veces y media la cuantía que resulte 
de aplicar lo dispuesto en el apartado 2.

4. Existirá unidad económica en todos los casos de convivencia de un beneficiario 
con otras personas, sean o no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos 
de parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado.

5. A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán como 
ingresos o rentas computables, cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del 
trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional.

Cuando el solicitante o los miembros de la unidad de convivencia en que esté inserto 
dispongan de bienes muebles o inmuebles, se tendrán en cuenta sus rendimientos 
efectivos. Si no existen rendimientos efectivos, se valorarán según las normas establecidas 
para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción, en todo caso, 
de la vivienda habitualmente ocupada por el beneficiario. Tampoco se computarán las 
asignaciones periódicas por hijos a cargo.

6. Las rentas o ingresos propios, así como los ajenos computables, por razón de 
convivencia en una misma unidad económica, la residencia en territorio español y el grado 
de discapacidad o de enfermedad crónica condicionan tanto el derecho a pensión como la 
conservación de la misma y, en su caso, la cuantía de aquella.

Artículo 364. Cuantía de la pensión.

1. La cuantía de la pensión de invalidez no contributiva se fijará, en su importe anual, 
en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho 
a pensión de esta misma naturaleza, la cuantía de cada una de las pensiones vendrá 
determinada en función de las siguientes reglas:

a) Al importe referido en el primer párrafo de este apartado se le sumará el 70 por 
ciento de esa misma cuantía, tantas veces como número de beneficiarios, menos uno, 
existan en la unidad económica.

b) La cuantía de la pensión para cada uno de los beneficiarios será igual al cociente 
de dividir el resultado de la suma prevista en la letra anterior por el número de beneficiarios 
con derecho a pensión.

2. Las cuantías resultantes de lo establecido en el apartado anterior, calculadas en 
cómputo anual, son compatibles con las rentas o ingresos anuales de los que, en su caso, 
disponga cada beneficiario, siempre que los mismos no excedan del 35 por ciento del 
importe, en cómputo anual, de la pensión no contributiva. En otro caso, se deducirá del 
importe de dicha pensión la cuantía de las rentas o ingresos que excedan de tal porcentaje, 
salvo lo dispuesto en el artículo 366.

3. En los casos de convivencia del beneficiario o beneficiarios con personas no 
beneficiarias, si la suma de los ingresos o rentas anuales de la unidad económica más la 
pensión o pensiones no contributivas, calculadas conforme a lo dispuesto en los dos 
apartados anteriores, superara el límite de acumulación de recursos establecidos en los 
apartados 2 y 3 del artículo anterior, la pensión o pensiones se reducirán para no 
sobrepasar el mencionado límite, disminuyendo en igual cuantía cada una de las 
pensiones.
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4. No obstante lo establecido en los apartados 2 y 3 de este artículo, la cuantía de la 
pensión reconocida será, como mínimo, del 25 por ciento del importe de la pensión a que 
se refiere el apartado 1.

5. A efectos de lo dispuesto en los apartados anteriores, son rentas o ingresos 
computables los que se determinan como tales en el apartado 5 del artículo anterior.

6. Las personas que, cumpliendo los requisitos señalados en el apartado 1, a), b) y d) 
del artículo anterior, estén afectadas por una discapacidad o enfermedad crónica en un 
grado igual o superior al 75 por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas 
o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales 
de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, tendrán derecho a un 
complemento equivalente al 50 por ciento del importe de la pensión a que se refiere el 
primer párrafo del apartado 1.

Artículo 365. Efectos económicos de las pensiones.

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a las pensiones de invalidez 
no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se 
presente la solicitud.

Artículo 366. Compatibilidad de las pensiones.

Las pensiones de invalidez en su modalidad no contributiva no impedirán el ejercicio 
de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del inválido, y que 
no representen un cambio en su capacidad de trabajo.

En el caso de personas que con anterioridad al inicio de una actividad lucrativa vinieran 
percibiendo pensión de invalidez en su modalidad no contributiva, durante los cuatro años 
siguientes al inicio de la actividad, la suma de la cuantía de la pensión de invalidez y de los 
ingresos obtenidos por la actividad desarrollada no podrá ser superior, en cómputo anual, 
al importe, también en cómputo anual, de la suma del indicador público de renta de efectos 
múltiples, excluidas las pagas extraordinarias y la pensión de invalidez no contributiva 
vigentes en cada momento. En caso de exceder de dicha cuantía, se minorará el importe 
de la pensión en la cuantía que resulte necesaria para no sobrepasar dicho límite. Esta 
reducción no afectará al complemento previsto en el artículo 364.6.

Artículo 367. Calificación.

1. El grado de discapacidad o de la enfermedad crónica padecida, a efectos del 
reconocimiento de la pensión de invalidez no contributiva, se determinará mediante la 
aplicación de un baremo, aprobado por el Gobierno, en el que serán objeto de valoración 
tanto los factores físicos, psíquicos o sensoriales de la persona presuntamente con 
discapacidad, como los factores sociales complementarios.

2. Asimismo, la situación de dependencia y la necesidad del concurso de una tercera 
persona a que se refiere el artículo 364.6, se determinará mediante la aplicación de un 
baremo que será aprobado por el Gobierno.

3. Las pensiones de invalidez pasarán a denominarse pensiones de jubilación 
cuando sus beneficiarios cumplan la edad de sesenta y cinco años. La nueva denominación 
no implicará modificación alguna respecto de las condiciones de la prestación que viniesen 
percibiendo.

Artículo 368. Obligaciones de los beneficiarios.

Los perceptores de las pensiones de invalidez no contributiva estarán obligados a 
comunicar a la entidad que les abone la prestación cualquier variación de su situación de 
convivencia, estado civil, residencia y cuantas puedan tener incidencia en la conservación 
o la cuantía de aquellas.
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En todo caso, el beneficiario deberá presentar, en el primer trimestre de cada año, una 
declaración de los ingresos de la respectiva unidad económica de la que forme parte, 
referida al año inmediato precedente.

Sección 2.ª Jubilación en su modalidad no contributiva

Artículo 369. Beneficiarios.

1. Tendrán derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva las 
personas que, habiendo cumplido sesenta y cinco años de edad, carezcan de rentas o 
ingresos en cuantía superior a los límites establecidos en el artículo 363, residan 
legalmente en territorio español y lo hayan hecho durante diez años entre la edad de 
dieciséis años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales dos deberán ser 
consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de la prestación.

2. Las rentas e ingresos propios, así como los ajenos computables por razón de 
convivencia en una misma unidad económica, y la residencia en territorio español 
condicionan tanto el derecho a pensión como la conservación de la misma y, en su caso, 
su cuantía.

Artículo 370. Cuantía de la pensión.

Para la determinación de la cuantía de la pensión de jubilación en su modalidad no 
contributiva, se estará a lo dispuesto para la pensión de invalidez en el artículo 364.

Artículo 371. Efectos económicos del reconocimiento del derecho.

Los efectos económicos del reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en 
su modalidad no contributiva se producirán a partir del día primero del mes siguiente a 
aquel en que se presente la solicitud.

Artículo 372. Obligaciones de los beneficiarios.

Los perceptores de la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva estarán 
obligados al cumplimiento de lo establecido para la pensión de invalidez no contributiva en 
el artículo 368.

CAPÍTULO III.

Disposiciones comunes a las prestaciones no contributivas

Artículo 373. Gestión.

1. La gestión de las prestaciones no contributivas se efectuará por las siguientes 
entidades gestoras:

a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social, con excepción de las que se 
mencionan en la letra b) siguiente.

b) El Instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales, las pensiones no 
contributivas de invalidez y jubilación.

2. Sin perjuicio de lo establecido en la letra b) del apartado anterior, las pensiones no 
contributivas de invalidez y jubilación podrán ser gestionadas, en su caso, por las 
comunidades autónomas estatutariamente competentes, a las que hubiesen sido 
transferidos los servicios del instituto citado en aquella.

3. El Gobierno podrá celebrar con las comunidades autónomas a las que no les 
hubieran sido transferidos los servicios del Instituto Nacional de Mayores y Servicios 
Sociales los oportunos conciertos para que puedan gestionar las pensiones no contributivas 
de la Seguridad Social. cv
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4. Las pensiones de invalidez y jubilación en su modalidad no contributiva quedarán 
incluidas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas que se regula en el artículo 72.

A tal fin, las entidades y organismos que gestionen las pensiones de invalidez y 
jubilación aludidas vendrán obligados a comunicar al Instituto Nacional de la Seguridad 
Social los datos que, referentes a las pensiones que hubiesen concedido, se establezcan 
reglamentariamente.

Disposición adicional primera. Normas aplicables a los regímenes especiales.

1. Al Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón le será de 
aplicación lo previsto en los artículos 151; 152; 153; 161.4; los capítulos VI, VII VIII, IX, y X 
del título II; los artículos 194, apartados 2 y 3; 195, excepto el apartado 2; 197; 200; 205; 
206; 207; 208; 209; 210; 211; 213; 214; 215; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226, 
apartados 4 y 5; 227, apartado 1, segundo párrafo; 229; 231; 232; 233; 234; y capítulos XV 
y XVII del título II.

También será de aplicación en dicho régimen lo previsto en el último párrafo del 
apartado 2 y en el apartado 4 del artículo 196. A efectos de determinar el importe mínimo 
de la pensión y del cálculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos 
apartados, se tomará en consideración como base mínima de cotización la vigente en 
cada momento en el Régimen General, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas 
normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.

2. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la 
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero, y en 
particular respecto de la acción protectora en el capítulo IV del título I de dicha ley, serán 
de aplicación al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar las 
siguientes disposiciones de esta ley:

a) A los trabajadores por cuenta ajena, lo dispuesto en los artículos 151; 152; 153 y 
capítulos XV y XVII del título II.

b) A los trabajadores por cuenta propia, lo dispuesto en los artículos 306.2; 308.2; 
309; 310; 311 y capítulo XV del título II.

3. No obstante lo indicado en los apartados anteriores, lo dispuesto en el artículo 
210.3, en lo que se refiere a la reducción del 0,50 por 100 prevista en su segundo inciso, 
así como el requisito de edad previsto en el artículo 215.2.a) y la escala de edades incluida 
en la disposición transitoria décima, no será de aplicación a los trabajadores a que se 
refiere la disposición transitoria primera de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora 
de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

4. El Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través de los inspectores médicos 
adscritos al mismo, ejercerá las competencias previstas en el artículo 170.1, tanto respecto 
de los trabajadores incluidos en el Régimen General como de los comprendidos en alguno 
de los regímenes especiales del sistema de la Seguridad Social, excepto de los incluidos 
en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
del Mar, respecto de los cuales dichas competencias serán ejercidas, en los términos 
previstos en el referido artículo y apartado, por el Instituto Social de la Marina, a través de 
los inspectores médicos adscritos a esta entidad.

Disposición adicional segunda. Protección de los trabajadores emigrantes.

1. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para que la acción protectora de la 
Seguridad Social se extienda a los españoles que se trasladen a un país extranjero por 
causas de trabajo y a los familiares que tengan a su cargo o bajo su dependencia.

A tal fin, el Gobierno proveerá cuanto fuese necesario para garantizar a los emigrantes 
la igualdad o asimilación con los nacionales del país de recepción en materia de Seguridad 
Social, directamente o a través de los organismos intergubernamentales competentes, así 
como mediante la ratificación de convenios internacionales de trabajo, la adhesión a 
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convenios multilaterales y la celebración de tratados y acuerdos con los estados 
receptores.

En los casos en que no existan convenios o, por cualquier causa o circunstancia, estos 
no cubran determinadas prestaciones de la Seguridad Social, el Gobierno, mediante las 
disposiciones correspondientes, extenderá su acción protectora en la materia tanto a los 
emigrantes como a sus familiares residentes en España.

2. Los accidentes que se produzcan durante el viaje de salida o de regreso de los 
emigrantes en las operaciones realizadas por la Dirección General de Migraciones, o con 
su intervención, tendrán la consideración de accidentes de trabajo, siempre que concurran 
las condiciones que reglamentariamente se determinen, a cuyo efecto dicho centro 
directivo establecerá con la Administración de la Seguridad Social los correspondientes 
conciertos para la protección de esta contingencia. Las prestaciones económicas que 
correspondan por el accidente, conforme a lo dispuesto en el presente apartado, serán 
compatibles con cualesquiera otras indemnizaciones o prestaciones a que el mismo 
pudiera dar derecho.

Igual consideración tendrán las enfermedades que tengan su causa directa en el viaje 
de ida o de regreso.

Disposición adicional tercera. Inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de 
los funcionarios públicos y de otro personal de nuevo ingreso.

1. Con efectos de 1 de enero de 2011, el personal que se relaciona en el artículo 2.1 
del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, excepción hecha del comprendido en la letra i), estará 
obligatoriamente incluido, a los exclusivos efectos de lo dispuesto en dicha norma y en sus 
disposiciones de desarrollo, en el Régimen General de la Seguridad Social siempre que el 
acceso a la condición de que se trate se produzca a partir de aquella fecha.

2. La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del personal a que se 
refiere el apartado anterior respetará, en todo caso, las especificidades de cada uno de los 
colectivos relativas a la edad de jubilación forzosa, así como, en su caso, las referidas a 
los tribunales médicos competentes para la declaración de incapacidad o inutilidad del 
funcionario.

En particular, la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del personal 
militar de carácter no permanente tendrá en cuenta las especificidades previstas respecto 
de las contingencias no contempladas por figuras equivalentes en la acción protectora de 
dicho Régimen.

Además, la citada inclusión respetará para el personal de las Fuerzas Armadas y 
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, con las adaptaciones que sean precisas, 
el régimen de las pensiones extraordinarias previsto en la normativa de Clases Pasivas del 
Estado.

3. El personal incluido en el ámbito personal de cobertura del Régimen de Clases 
Pasivas a 31 de diciembre de 2010 que, con posterioridad a dicha fecha y sin solución de 
continuidad, ingrese, cualquiera que sea el sistema de acceso, o reingrese, en otro Cuerpo 
que hubiera motivado en dicha fecha su encuadramiento en el Régimen de Clases 
Pasivas, continuará incluido en dicho régimen.

4. Continuarán rigiéndose por la normativa reguladora del Régimen de Clases 
Pasivas del Estado los derechos pasivos que, en propio favor o en el de sus familiares, 
cause el personal comprendido en la letra i) del artículo 2.1 del texto refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado.

Disposición adicional cuarta. Consideración de los servicios prestados en segundo 
puesto o actividad a las Administraciones Públicas.

En los supuestos de compatibilidad entre actividades públicas, autorizada al amparo 
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 
las Administraciones Públicas, los servicios prestados en el segundo puesto o actividad no 
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podrán ser computados a efectos de pensiones del sistema de la Seguridad Social, en la 
medida en que rebasen las prestaciones correspondientes a cualquiera de los puestos 
compatibilizados, desempeñados en régimen de jornada ordinaria. La cotización podrá 
adecuarse a esta situación en la forma que reglamentariamente se determine.

Disposición adicional quinta. Régimen de Seguridad Social de los asegurados que 
presten servicios en la Administración de la Unión Europea.

El asegurado que hubiera estado comprendido en el ámbito personal de cobertura del 
sistema de la Seguridad Social que pase a prestar servicios en la Administración de la 
Unión Europea y que opte por ejercer el derecho que le concede el artículo 11, apartado 2, 
del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, aprobado por el 
Reglamento (CEE, EURATOM, CECA) número 259/1968, del Consejo, de 29 de febrero 
de 1968, causará baja automática, si no se hubiera producido con anterioridad, en el citado 
sistema y se extinguirá la obligación de cotizar al mismo una vez se haya realizado la 
transferencia a la Unión Europea a que se refiere el citado Estatuto.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el interesado podrá, no obstante, 
continuar protegido por el sistema español de Seguridad Social si hubiera suscrito con 
anterioridad, o suscribiese posteriormente y en los plazos reglamentarios, el 
correspondiente convenio especial, de cuya acción protectora quedarán excluidas en todo 
caso la pensión de jubilación y las prestaciones por muerte y supervivencia.

No obstante lo señalado en los párrafos anteriores, si cesando su prestación de 
servicios en la Administración de la Unión Europea el interesado retornara a España, 
realizara una actividad laboral por cuenta ajena o propia que diera ocasión a su nueva 
inclusión en el sistema de la Seguridad Social y ejercitara el derecho que le confiere el 
artículo 11, apartado 1, del anexo VIII del citado Estatuto de los Funcionarios de la Unión 
Europea, una vez producido el correspondiente ingreso en la Tesorería General de la 
Seguridad Social, al momento de causar derecho a la pensión de jubilación o a las 
prestaciones por muerte y supervivencia en dicho sistema se le computará el tiempo que 
hubiera permanecido al servicio de la Unión Europea.

Disposición adicional sexta. Estancias de formación, prácticas, colaboración o 
especialización.

1. Las ayudas dirigidas a titulados académicos con objeto de subvencionar estancias 
de formación, prácticas, colaboración o especialización que impliquen la realización de 
tareas en régimen de prestación de servicios, deberán establecer en todo caso la 
cotización a la Seguridad Social como contratos formativos, supeditándose a la normativa 
laboral si obliga a la contratación laboral de sus beneficiarios, o a los convenios o acuerdos 
colectivos vigentes en la entidad de adscripción si establecen mejoras sobre el supuesto 
de aplicación general.

2. Las administraciones públicas competentes llevarán a cabo planes específicos 
para la erradicación del fraude laboral, fiscal y a la Seguridad Social asociado a las becas 
que encubren puestos de trabajo.

Disposición adicional séptima. Régimen de la asistencia sanitaria de los funcionarios 
procedentes del extinguido Régimen Especial de Funcionarios de la Administración 
Local.

La cobertura de la asistencia sanitaria de los funcionarios procedentes del extinguido 
Régimen Especial de Funcionarios de la Administración Local, así como del personal 
procedente de esta última, que vinieran percibiendo la prestación del Sistema Nacional de 
Salud y con cargo a las corporaciones, instituciones o entidades que integran la 
Administración Local, queda a todos los efectos sometida al régimen jurídico y económico 
aplicable a la contingencia comprendida en la acción protectora del Régimen General de 
la Seguridad Social.
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Disposición adicional octava. Gestión de las prestaciones económicas por maternidad y 
por paternidad.

La gestión de las prestaciones económicas por maternidad y por paternidad reguladas 
en la presente ley corresponderá directa y exclusivamente a la entidad gestora 
correspondiente.

Disposición adicional novena. Instituto Social de la Marina.

1. El Instituto Social de la Marina continuará llevando a cabo las funciones y servicios 
que tiene encomendados en relación con la gestión del Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar, sin perjuicio de los demás que le atribuyen sus leyes 
reguladoras y otras disposiciones vigentes en la materia.

2. De acuerdo con lo establecido en los artículos 74 y 104, los recursos económicos 
y la titularidad del patrimonio del Instituto Social de la Marina, se adscriben a la Tesorería 
General de la Seguridad Social, que asimismo, asumirá el pago de las obligaciones de 
dicho Instituto.

Las cuentas representativas del neto patrimonial del Instituto Social de la Marina se 
traspasarán a la Tesorería General para ser incluidas en el balance de este servicio común.

Disposición adicional décima. Ingresos por venta de bienes y servicios prestados a 
terceros.

1. No tendrán la naturaleza de recursos de la Seguridad Social los que resulten de 
las siguientes atenciones, prestaciones o servicios:

a) Los ingresos a los que se refieren los artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 
de abril, General de Sanidad, procedentes de la asistencia sanitaria prestada por el 
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria 
de la Seguridad Social, así como en los supuestos de seguros obligatorios privados y en 
todos aquellos supuestos, asegurados o no, en que aparezca un tercero obligado al pago.

b) Venta de productos, materiales de desecho o subproductos sanitarios o no 
sanitarios, no inventariables, resultantes de la actividad de los centros sanitarios en los 
supuestos en que puedan realizarse tales actividades con arreglo a la Ley General de 
Sanidad, el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y 
productos sanitarios, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, y 
demás disposiciones sanitarias.

c) Ingresos procedentes del suministro o prestación de servicios de naturaleza no 
estrictamente asistencial.

d) Ingresos procedentes de convenios, ayudas o donaciones finalistas o altruistas, 
para la realización de actividades investigadoras y docentes, la promoción de trasplantes, 
donaciones de sangre o de otras actividades similares. No estarán incluidos los ingresos 
que correspondan a programas especiales financiados en los presupuestos de los 
departamentos ministeriales.

e) En general, todos los demás ingresos correspondientes a atenciones o servicios 
sanitarios que no constituyan prestaciones de la Seguridad Social.

2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad fijará el régimen de precios 
y tarifas de tales atenciones, prestaciones y servicios, tomando como base sus costes 
estimados.

3. Destino de los ingresos:

a) Los ingresos a que se refieren los apartados anteriores generarán crédito por el 
total de su importe y se destinarán a cubrir gastos de funcionamiento, excepto retribuciones 
de personal, y de inversión de reposición de las instituciones sanitarias, así como a atender 
los objetivos sanitarios y asistenciales correspondientes.
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No obstante, los ingresos derivados de contratos o convenios de colaboración para 
actividades investigadoras podrán generar crédito por el total de su importe y se destinarán 
a cubrir todos los gastos previstos para su realización. En el caso de que toda o parte de 
la generación de crédito afectase al capítulo I, el personal investigador no adquirirá por 
este motivo ningún derecho laboral al finalizar la actividad investigadora.

b) La distribución de tales fondos respetará el destino de los procedentes de ayudas 
o donaciones.

c) Dichos recursos serán reclamados por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, 
en nombre y por cuenta de la Administración General del Estado, para su ingreso en el 
Tesoro Público. El Tesoro Público, por el importe de las generaciones de crédito aprobadas 
por el titular del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, procederá a realizar 
las transferencias correspondientes a las cuentas que la Tesorería General de la Seguridad 
Social tenga abiertas, a estos efectos, para cada centro sanitario.

Disposición adicional undécima. Competencias en materia de autorizaciones de gastos.

Las competencias que corresponden al Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 
materia de autorizaciones de gastos serán ejercidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad en relación con la gestión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

A su vez, y en relación con la gestión del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
corresponderán al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad las competencias 
en materia de autorización de gastos de aquellas partidas que se financien con 
aportaciones finalistas del Presupuesto del Estado.

Disposición adicional duodécima. Transferencia del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social a las comunidades autónomas en relación a asegurados en otro Estado y que 
residen en España.

Anualmente, el Instituto Nacional de la Seguridad Social transferirá a las comunidades 
autónomas el saldo neto positivo obtenido en el ejercicio inmediato anterior y resultante de 
la diferencia, en el ámbito nacional, entre el importe recaudado en concepto de cuotas 
globales por la cobertura de la asistencia sanitaria a los miembros de la familia de un 
trabajador asegurado en otro Estado que residen en territorio español, así como a los 
titulares de pensión y miembros de su familia asegurados en otro Estado que residan en 
España, y el importe abonado a otros Estados por los familiares de un trabajador 
asegurado en España que residan en el territorio de otro Estado, así como por los titulares 
de pensión y sus familiares asegurados en España que residan en el territorio de otro 
Estado, todo ello al amparo de la normativa internacional.

La distribución entre comunidades autónomas del saldo neto obtenido conforme al 
apartado anterior se realizará de forma proporcional al número de residentes asegurados 
procedentes de otros Estados y al período de residencia en cada una de las comunidades 
autónomas, con cobertura sanitaria en base a certificado emitido por el organismo 
asegurador y debidamente inscrito en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Disposición adicional decimotercera. Régimen jurídico del convenio especial a suscribir 
en determinados expedientes de despido colectivo.

1. En el convenio especial a que se refiere el artículo 51.9 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, las cotizaciones abarcarán el periodo comprendido 
entre la fecha en que se produzca el cese en el trabajo o, en su caso, en que cese la 
obligación de cotizar por extinción de la prestación por desempleo contributivo, y la fecha 
en la que el trabajador cumpla la edad a que se refiere el artículo 205.1.a), en los términos 
establecidos en los apartados siguientes.

2. A tal efecto, las cotizaciones por el referido periodo se determinarán aplicando al 
promedio de las bases de cotización del trabajador, en los últimos seis meses de ocupación 
cotizada, el tipo de cotización previsto en la normativa reguladora del convenio especial. 
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De la cantidad resultante se deducirá la cotización, a cargo del Servicio Público de Empleo 
Estatal, correspondiente al periodo en el que el trabajador pueda tener derecho a la 
percepción del subsidio de desempleo, cuando corresponda cotizar por la contingencia de 
jubilación, calculándola en función de la base y tipo aplicable en la fecha de suscripción del 
convenio especial.

Las cotizaciones correspondientes al convenio serán a cargo del empresario hasta la 
fecha en que el trabajador cumpla los sesenta y tres años, salvo en los casos de 
expedientes de despido colectivo por causas económicas, en los que dicha obligación se 
extenderá hasta el cumplimiento, por parte del trabajador, de los sesenta y un años.

Dichas cotizaciones se ingresarán en la Tesorería General de la Seguridad Social, bien 
de una sola vez, dentro del mes siguiente al de la notificación por parte del citado servicio 
común de la cantidad a ingresar, bien de manera fraccionada garantizando el importe 
pendiente mediante aval solidario o a través de la sustitución del empresario en el 
cumplimiento de la obligación por parte de una entidad financiera o aseguradora, previo 
consentimiento de la Tesorería General de la Seguridad Social, en los términos que 
establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A partir del cumplimiento por parte del trabajador de la edad de sesenta y tres o, en su 
caso, sesenta y un años, las aportaciones al convenio especial serán obligatorias y a su 
exclusivo cargo, debiendo ser ingresadas, en los términos previstos en la normativa 
reguladora del convenio especial, hasta el cumplimiento de la edad a que se refiere el 
artículo 205.1.a), o hasta la fecha en que, en su caso, acceda a la pensión de jubilación 
anticipada, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4.

3. En caso de fallecimiento del trabajador o de reconocimiento de una pensión de 
incapacidad permanente durante el período de cotización correspondiente al empresario, 
este tendrá derecho al reintegro de las cuotas que, en su caso, se hubieran ingresado por 
el convenio especial correspondientes al período posterior a la fecha en que tuviera lugar 
el fallecimiento o el reconocimiento de la pensión, previa regularización anual y en los 
términos que reglamentariamente se establezcan.

4. Si durante el período de cotización a cargo del empresario el trabajador realizase 
alguna actividad por la que se efectúen cotizaciones al sistema de la Seguridad Social, las 
cuotas coincidentes con las correspondientes a la actividad realizada, hasta la cuantía de 
estas últimas, se aplicarán al pago del convenio especial durante el período a cargo del 
trabajador recogido en el último párrafo del apartado 2, en los términos que 
reglamentariamente se determinen y sin perjuicio del derecho del empresario al reintegro 
de las cuotas que procedan, de existir remanente en la fecha en que aquel cause la 
pensión de jubilación.

5. Los reintegros a que se refieren los apartados 3 y 4 devengarán el interés legal del 
dinero vigente en la fecha en que se produzca su hecho causante, calculado desde el 
momento en que tenga lugar hasta la propuesta de pago.

A tal efecto, el hecho causante del reintegro tendrá lugar en la fecha del fallecimiento 
del trabajador o en aquella en la que este hubiera causado pensión de incapacidad 
permanente para los supuestos previstos en el apartado 3, y en la fecha en que el 
trabajador hubiera causado pensión de jubilación, para el supuesto previsto en el apartado 4.

6. En lo no previsto en los apartados precedentes, este convenio especial se regirá 
por lo dispuesto en las normas reglamentarias reguladoras del convenio especial en el 
sistema de la Seguridad Social.

Disposición adicional decimocuarta. Régimen jurídico de los convenios especiales de los 
cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia.

1. A partir del 15 de julio de 2012, el convenio especial regulado en el Real Decreto 
615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de 
las personas en situación de dependencia, tendrá carácter voluntario para los cuidadores 
no profesionales y podrá ser suscrito entre el cuidador no profesional y la Tesorería 
General de la Seguridad Social.
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2. Las cotizaciones a la Seguridad Social por el convenio especial indicado en el 
apartado anterior serán a cargo exclusivamente del suscriptor del mismo.

3. Estos convenios especiales surtirán efectos desde la fecha de la solicitud de 
suscripción del convenio especial.

Disposición adicional decimoquinta. Comisión de seguimiento del Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.

Una comisión, constituida por representantes de la Administración de la Seguridad 
Social, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de otros departamentos ministeriales 
con competencias económicas o en el medio rural, agricultura y ganadería, junto con 
representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de 
empleadores y trabajadores de ámbito estatal, velará porque los beneficios en la cotización 
aplicables en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios incentiven 
la estabilidad en el empleo, la mayor duración de los contratos, y la mayor utilización de 
los contratos fijos discontinuos, así como para evitar un incremento de costes perjudicial 
para la competitividad y el empleo de las explotaciones agrarias.

Esta comisión analizará, a partir del uno de enero de 2017, las cotizaciones efectivas 
y el cumplimiento de los criterios generales de separación de fuentes de financiación. 
Asimismo, revisará las reducciones establecidas en la disposición transitoria decimoctava 
en el supuesto de que los tipos de cotización generales se hayan modificado, al objeto de 
cumplir los objetivos expresados en el párrafo anterior.

Disposición adicional decimosexta. Cónyuge del titular de la explotación agraria.

Las referencias al cónyuge del titular de la explotación agraria contenidas en el capítulo 
IV del título IV de esta ley se entenderán también realizadas a la persona ligada de forma 
estable con aquel por una relación de afectividad análoga a la conyugal una vez que se 
regule, en el ámbito del campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social y de los 
regímenes que conforman el mismo, el alcance del encuadramiento de la pareja de hecho 
del empresario o del titular del negocio industrial o mercantil o de la explotación agraria o 
marítimo-pesquera.

Disposición adicional decimoséptima. Adecuación del Adecuación del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional novena de la Ley 27/2011, de 1 
de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social, al objeto de hacer converger la intensidad de la acción protectora de los 
trabajadores por cuenta propia con la de los trabajadores por cuenta ajena, las bases 
medias de cotización del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos experimentarán un crecimiento al menos similar al de las 
medias del Régimen General.

En todo caso, la subida anual no superará el crecimiento de las medias del Régimen 
General en más de un punto porcentual. Las subidas de cada año, así como cualquier otra 
modificación sustancial del sistema, se debatirán con carácter previo en el marco del 
diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, así 
como con las organizaciones profesionales de trabajadores autónomos más 
representativas, y se consultará al Consejo Estatal del Trabajo Autónomo según establece 
el artículo 22 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, y no serán aplicables los años en los que 
las crisis económicas tengan como efectos la pérdida de rentas o empleo en este colectivo.

Se tendrá en cuenta la posibilidad, prevista en los artículos 25.3 y 27.2.c) de la Ley del 
Estatuto del trabajo autónomo, de establecer exenciones, reducciones o bonificaciones en 
las cotizaciones de la Seguridad Social para determinados colectivos de trabajadores 
autónomos que, por su naturaleza, tienen especiales dificultades para aumentar su 
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capacidad económica y de generación de rentas, o para aquellos sectores profesionales 
que de forma temporal puedan sufrir recortes importantes en sus ingresos habituales.

Disposición adicional decimoctava. Encuadramiento de los profesionales colegiados.

1. Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones establecidas 
en esta ley y en el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, por el que se regula el régimen 
especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, que 
requiera la incorporación a un colegio profesional cuyo colectivo no hubiera sido integrado 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, se entenderán incluidos en el campo de aplicación del mismo, debiendo 
solicitar, en su caso, la afiliación y, en todo caso, el alta en dicho régimen en los términos 
reglamentariamente establecidos.

Si el inicio de la actividad por el profesional colegiado se hubiera producido entre el 10 
de noviembre de 1995 y el 31 de diciembre de 1998, el alta en el citado régimen especial, 
de no haber sido exigible con anterioridad a esta última fecha, deberá solicitarse durante 
el primer trimestre de 1999 y surtirá efectos desde el día primero del mes en que se 
hubiere formulado la correspondiente solicitud. De no formularse esta en el mencionado 
plazo, los efectos de las altas retrasadas serán los reglamentariamente establecidos, 
fijándose como fecha de inicio de la actividad el 1 de enero de 1999.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, quedan exentos de la obligación 
de alta en dicho régimen especial los colegiados que opten o hubieren optado por 
incorporarse a la mutualidad de previsión social que pudiera tener establecida el 
correspondiente colegio profesional, siempre que la citada mutualidad sea alguna de las 
constituidas con anterioridad al 10 de noviembre de 1995 al amparo del apartado 2 del 
artículo 1 del Reglamento de Entidades de Previsión Social, aprobado por el Real Decreto 
2615/1985, de 4 de diciembre. Si el interesado, teniendo derecho, no optara por 
incorporarse a la mutualidad correspondiente, no podrá ejercitar dicha opción con 
posterioridad.

2. Quedarán exentos de la obligación de alta prevista en el primer párrafo del 
apartado anterior los profesionales colegiados que hubieran iniciado su actividad con 
anterioridad al 10 de noviembre de 1995, cuyos colegios profesionales no tuvieran 
establecida en tal fecha una mutualidad de las amparadas en el apartado 2 del artículo 1 
del citado Reglamento de Entidades de Previsión Social, y que no hubieran sido incluidos 
antes de la citada fecha en este régimen especial. No obstante, los interesados podrán 
voluntariamente optar, por una sola vez y durante 1999, por solicitar el alta en el 
mencionado régimen especial, la cual tendrá efectos desde el día primero del mes en que 
se formule la solicitud.

Los profesionales colegiados que hubieran iniciado su actividad con anterioridad al 10 
de noviembre de 1995 y estuvieran integrados en tal fecha en una mutualidad de las 
mencionadas en el apartado anterior, deberán solicitar el alta en dicho régimen especial en 
caso de que decidan no permanecer incorporados en la misma en el momento en que se 
lleve a término la adaptación prevenida en el apartado 3 de la disposición transitoria quinta 
de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados. Si la citada adaptación hubiese tenido lugar antes del 1 de enero de 1999, 
mantendrá su validez la opción ejercitada por el interesado al amparo de lo establecido en 
la mencionada disposición transitoria.

3. En cualquiera de los supuestos contemplados en los apartados anteriores, la 
inclusión en el citado régimen especial se llevará a cabo sin necesidad de mediar solicitud 
previa de los órganos superiores de representación de los respectivos colegios 
profesionales.
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Disposición adicional decimonovena. Ámbito de protección de las mutualidades de 
previsión social alternativas al Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.

1. Las mutualidades de previsión social que, en virtud de lo establecido en la 
disposición adicional decimoctava son alternativas al alta en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con respecto a 
profesionales colegiados, deberán ofrecer a sus afiliados, mediante el sistema de 
capitalización individual y la técnica aseguradora bajo los que operan, de forma obligatoria, 
las coberturas de jubilación; incapacidad permanente; incapacidad temporal, incluyendo 
maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo; y fallecimiento que pueda dar lugar 
a viudedad y orfandad.

2. Las prestaciones que se otorguen por las mutualidades en su condición de 
alternativas al citado régimen especial, cuando adopten la forma de renta, habrán de 
alcanzar en el momento de producirse cualquiera de las contingencias cubiertas a que se 
refiere el apartado anterior, un importe no inferior al 60 por ciento de la cuantía mínima 
inicial que para la respectiva clase de pensión rija en el sistema de la Seguridad Social o, 
si resultara superior, el importe establecido para las pensiones no contributivas de la 
Seguridad Social. Si tales prestaciones adoptaran la forma de capital, este no podrá ser 
inferior al importe capitalizado de la cuantía mínima establecida para caso de renta.

Se considerará, asimismo, que se cumple con la obligación de cuantía mínima de la 
prestación, si las cuotas a satisfacer por el mutualista, cualesquiera que sean las 
contingencias contratadas con la mutualidad alternativa, de entre las obligatorias a que se 
refiere el apartado 1, equivalen al 80 por ciento de la cuota mínima que haya de 
satisfacerse con carácter general en este régimen especial.

3. Las aportaciones y cuotas que los mutualistas satisfagan a las mutualidades en su 
condición de alternativas al mencionado régimen especial, en la parte que tenga por objeto 
la cobertura de las contingencias cubiertas por el mismo, serán deducibles con el límite de 
la cuota máxima por contingencias comunes que esté establecida, en cada ejercicio 
económico, en dicho régimen especial.

Disposición adicional vigésima. Coeficientes reductores de la edad de jubilación de los 
miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.

1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la pensión de jubilación conforme al 
artículo 205.1.a), se reducirá en un período equivalente al que resulte de aplicar el 
coeficiente reductor del 0,20 a los años completos efectivamente trabajados como 
miembros del Cuerpo de la Ertzaintza o como integrantes de los colectivos que quedaron 
incluidos en el mismo.

La aplicación de la reducción de la edad de jubilación prevista en el párrafo anterior en 
ningún caso dará ocasión a que el interesado pueda acceder a la pensión de jubilación con 
una edad inferior a los sesenta años, o a la de cincuenta y nueve años en los supuestos 
en que se acrediten treinta y cinco o más años de actividad efectiva y cotización en el 
Cuerpo de la Ertzaintza, o en los colectivos que quedaron incluidos en el mismo, sin 
cómputo de la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias, por el 
ejercicio de la actividad a que se refiere el párrafo anterior.

2. El período de tiempo en que resulte reducida la edad de jubilación del trabajador, 
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, se computará como cotizado al 
exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable a la correspondiente base reguladora 
para calcular el importe de la pensión de jubilación.

Tanto la reducción de la edad como el cómputo, a efectos de cotización, del tiempo en 
que resulte reducida aquella, que se establecen en el apartado anterior, serán de aplicación 
a los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza que hayan permanecido en situación de alta 
por dicha actividad hasta la fecha en que se produzca el hecho causante de la pensión de 
jubilación.
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Asimismo, mantendrán el derecho a estos mismos beneficios quienes habiendo 
alcanzado la edad de acceso a la jubilación que en cada caso resulte de la aplicación de 
lo establecido en el apartado 1 de esta disposición adicional cesen en su actividad como 
miembro de dicho cuerpo pero permanezcan en alta por razón del desempeño de una 
actividad laboral diferente, cualquiera que sea el régimen de la Seguridad Social en el que 
por razón de esta queden encuadrados.

3. En relación con el colectivo al que se refiere esta disposición procederá aplicar un 
tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto 
para la empresa como para el trabajador. Estos tipos de cotización se ajustarán a la 
situación del colectivo de activos y pasivos.

4. El sistema establecido en la presente disposición adicional será de aplicación 
después de que en la Comisión Mixta de Cupo se haga efectivo un acuerdo de financiación 
por parte del Estado de la cuantía anual correspondiente a las cotizaciones recargadas 
que se deban implantar como consecuencia de la pérdida de cotizaciones por el adelanto 
de la edad de jubilación y por el incremento en las prestaciones en los años en que se 
anticipe la edad de jubilación, en cuantía equiparable a la que la Administración del Estado 
abona en los casos de jubilación anticipada de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado en el Régimen de Clases Pasivas.

Disposición adicional vigésima primera. Cómputo de períodos cotizados a los Montepíos 
de las Administraciones Públicas de Navarra.

1. A efectos de las pensiones de incapacidad permanente, jubilación y muerte y 
supervivencia del sistema de la Seguridad Social, en cualquiera de sus regímenes, se 
computarán los períodos cotizados por los trabajadores a alguno de los Montepíos de las 
Administraciones Públicas de Navarra, siempre que tales períodos no se superpongan a 
otros cotizados en el citado sistema, tanto para acreditar los períodos de carencia en cada 
caso exigidos para la adquisición del derecho a pensión, como para determinar, en su 
caso, el porcentaje por años de cotización para el cálculo de la misma. Cuando para el 
cálculo de la base reguladora de la correspondiente pensión hubieran de tomarse en 
cuenta períodos que sean objeto de dicho cómputo, la determinación de las bases de 
cotización a considerar se llevará a cabo, partiendo de las retribuciones reales de los 
trabajadores en esos períodos, aplicando las normas de cotización vigentes en cada 
momento en el ámbito del Régimen General de la Seguridad Social.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, no se computarán en ningún caso los 
períodos cotizados a los expresados Montepíos cuando por los mismos, acumulados en 
su caso a otros, se haya reconocido derecho a pensión en tales Montepíos.

2. Lo establecido en la presente disposición será aplicable con carácter retroactivo, 
siendo revisables, a instancia de parte, los expedientes que en su día fueron resueltos por 
la correspondiente entidad gestora de la Seguridad Social, si bien los efectos económicos 
de dichas revisiones solo se producirán a partir del día primero del mes siguiente al de la 
fecha de la correspondiente solicitud.

3. El cómputo que se regula en los párrafos anteriores se realizará en tanto en cuanto 
por la Comunidad Foral de Navarra se proceda en igual sentido en relación con los 
períodos de cotización acreditados en el sistema de la Seguridad Social, en aplicación de 
lo previsto al respecto, a partir de la Ley Foral 13/1993, de 30 de diciembre, en las 
sucesivas Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra y en el artículo 30 de la 
Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen transitorio de los derechos pasivos del 
personal funcionario de los Montepíos de las Administraciones Públicas de Navarra.

La presente disposición no será de aplicación en relación al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al Régimen Especial de la Seguridad Social 
del personal al servicio de la Administración de Justicia.
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Disposición adicional vigésima segunda. Informe sobre la adecuación y suficiencia de las 
pensiones del sistema de la Seguridad Social.

El Gobierno elaborará quinquenalmente, desde la aprobación de la Ley 23/2013, de 23 
de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del 
Sistema de Pensiones de la Seguridad Social, un estudio, para su presentación en el 
Congreso de los Diputados y en el ámbito del diálogo social con las organizaciones 
sindicales y empresariales, sobre los efectos de las medidas adoptadas en dicha norma en 
la suficiencia y adecuación de las pensiones de la Seguridad Social.

Disposición adicional vigésima tercera. Bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social 
y de aportaciones de recaudación conjunta en determinadas relaciones laborales de 
carácter especial y reducciones respecto de trabajadores de determinados ámbitos 
geográficos.

1. La entidad estatal de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo u órgano autonómico equivalente y los penados que realicen actividades laborales 
en instituciones penitenciarias tendrán derecho a una bonificación del 65 por ciento de las 
cotizaciones, relativas a los mismos, por los conceptos de recaudación conjunta de 
desempleo, formación profesional y Fondo de Garantía Salarial.

Asimismo, a las cuotas empresariales por contingencias comunes que se determinen 
para dichos trabajadores les serán de aplicación las bonificaciones generales que se 
otorguen a la contratación de trabajadores con especiales dificultades de inserción laboral, 
sin que les sean de aplicación las exclusiones que pudieran establecerse para las 
relaciones laborales de carácter especial. Cuando resulten de aplicación las bonificaciones 
que pudieran estar establecidas o se establezcan para las relaciones laborales de carácter 
especial, se optará por las que resulten más beneficiosas.

Las partes de la relación laboral de carácter especial de los menores incluidos en el 
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, podrán beneficiarse de las bonificaciones a las que 
se refieren los dos párrafos anteriores.

Las bonificaciones previstas en esta disposición se financiarán con cargo a la 
correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal, salvo las 
relativas a la aportación del Fondo de Garantía Salarial que se financiarán con cargo al 
presupuesto de dicho organismo.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social determinará las bases de cotización de 
este colectivo dentro de los límites máximos y mínimos establecidos en la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio en función de sus especiales 
características, sin que en ningún caso puedan ser inferiores a las bases mínimas fijadas 
para los contratos a tiempo parcial.

2. Los empresarios, excluida la Administración Pública y las entidades, organismos y 
empresas del sector público, dedicados a actividades encuadradas en los Sectores de 
Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria, excepto Energía y Agua; Comercio; Turismo; 
Hostelería y resto de servicios, excepto el Transporte Aéreo, Construcción de Edificios, 
Actividades Financieras y de Seguros y Actividades Inmobiliarias, en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla, respecto de los trabajadores que presten servicios en sus centros de 
trabajo ubicados en el territorio de dichas ciudades, tendrán derecho a una bonificación 
del 50 por ciento en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias 
comunes, así como por los conceptos de recaudación conjunta de desempleo, formación 
profesional y Fondo de Garantía Salarial.

Asimismo, los trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos dedicados a actividades 
encuadradas en los sectores descritos en el párrafo anterior, que residan y ejerzan su 
actividad en las Ciudades de Ceuta y Melilla, tendrán derecho a una bonificación del 50 
por ciento en sus aportaciones a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias 
comunes.
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La implementación y efectiva aplicación de las bonificaciones previstas en los párrafos 
anteriores será de manera progresiva durante las tres primeras anualidades de vigencia 
de la norma. Siendo el primer año del 43 por ciento, el segundo del 46 por ciento y el 
tercero y sucesivos del 50 por ciento.

Disposición adicional vigésima cuarta. Aplicación de los beneficios en la cotización en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar.

1. Los beneficios en la cotización reconocidos por la legislación vigente a favor de los 
empleadores de hogar, incluidos los del apartado siguiente, no resultarán de aplicación en 
el supuesto en que los empleados de hogar que presten servicios durante menos de 
sesenta horas mensuales por empleador asuman el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema especial, en los 
términos previstos reglamentariamente.

2. La bonificación de cuotas de la Seguridad Social por la contratación de cuidadores 
en familias numerosas, en los términos y con el alcance legalmente establecidos, resultará 
de aplicación respecto al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el 
Régimen General.

Disposición adicional vigésima quinta. Asimilación de las personas que judicialmente 
hayan sido declaradas incapaces.

A los efectos de la aplicación de esta ley, se entenderá que están afectadas por una 
discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento aquellas personas que 
judicialmente hayan sido declaradas incapaces.

Disposición adicional vigésima sexta. Cónyuges de titulares de establecimientos 
familiares.

En aquellos supuestos en que quede acreditado que uno de los cónyuges ha 
desempeñado, durante el tiempo de duración del matrimonio, trabajos a favor del negocio 
familiar sin que se hubiese cursado el alta en la Seguridad Social en el régimen que 
correspondiese, el juez que conozca del proceso de separación, divorcio o nulidad 
comunicará tal hecho a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al objeto de que por 
esta se lleven a cabo las actuaciones que procedan. Las cotizaciones no prescritas que, 
en su caso, se realicen por los períodos de alta que se reconozcan surtirán todos los 
efectos previstos en el ordenamiento, para causar las prestaciones de Seguridad Social. 
El importe de tales cotizaciones será imputado al negocio familiar y, en consecuencia, su 
abono correrá por cuenta del titular del mismo.

Disposición transitoria primera. Derechos transitorios derivados de la legislación anterior 
a 1967.

1. Las prestaciones del Régimen General causadas con anterioridad a 1 de enero 
de 1967 continuarán rigiéndose por la legislación anterior. Igual norma se aplicará respecto 
a las prestaciones de los regímenes especiales que se causen con anterioridad a la fecha 
en que se inicien los efectos de cada uno de ellos, lo cual tendrá lugar en la forma que se 
preveía en el apartado 3 de la disposición final primera de la Ley de la Seguridad Social 
de 21 de abril de 1966.

Se entenderá por prestación causada aquella a la que tenga derecho el beneficiario 
por haberse producido las contingencias o situaciones objeto de protección y hallarse en 
posesión de todos los requisitos que condicionan su derecho, aunque aún no lo hubiera 
ejercitado.

2. También continuarán rigiéndose por la legislación anterior las revisiones y 
conversiones de las pensiones ya causadas que procedan en virtud de lo previsto en 
aquella legislación.
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3. Subsistirán las mejoras voluntarias de prestaciones de la Seguridad Social 
establecidas por las empresas de acuerdo con la legislación anterior, sin perjuicio de las 
variaciones que sean necesarias para adaptarlas a las normas de la presente ley.

4. Quienes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento General 
del Mutualismo Laboral, de 10 de septiembre de 1954, tuvieran la condición de mutualistas, 
la conservarán y seguirán rigiéndose a todos los efectos, por el citado reglamento general, 
sin alteración de los derechos y obligaciones dimanantes de su respectivo contrato.

Disposición transitoria segunda. Prestaciones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez 
e Invalidez.

1. Quienes en 1 de enero de 1967, cualquiera que fuese su edad en dicha fecha, 
tuviesen cubierto el período de cotización exigido por el extinguido Seguro de Vejez e 
Invalidez o que, en su defecto, hubiesen figurado afiliados al extinguido Régimen de 
Retiro Obrero Obligatorio, conservarán el derecho a causar las prestaciones del primero 
de dichos seguros, con arreglo a las condiciones exigidas por la legislación del mismo, y 
siempre que los interesados no tengan derecho a ninguna pensión a cargo de los 
regímenes que integran el sistema de la Seguridad Social, con excepción de las 
pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios; entre tales pensiones se 
entenderán incluidas las correspondientes a las entidades sustitutorias que han de 
integrarse en dicho sistema, de acuerdo con lo previsto en la disposición transitoria 
vigésima primera.

2. La cuantía de las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, 
concurrentes o no con otras pensiones públicas, será la que se establezca en la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

3. Cuando concurran la pensión de viudedad y la del Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez, su suma no podrá ser superior al doble del importe de la pensión mínima de 
viudedad para beneficiarios con sesenta y cinco o más años que esté establecido en cada 
momento. Caso de superarse dicho límite, se procederá a la minoración de la cuantía de 
la pensión del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, en el importe necesario para no 
exceder del límite indicado.

Disposición transitoria tercera. Cotizaciones efectuadas en anteriores regímenes.

1. Las cotizaciones efectuadas en los anteriores regímenes de Seguros Sociales 
Unificados, Desempleo y Mutualismo Laboral se computarán para el disfrute de las 
prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social.

2. Los datos sobre cotización que obren en la Administración de la Seguridad Social 
podrán ser impugnados ante la misma y, en su caso, ante los órganos jurisdiccionales del 
orden social. Los documentos oficiales de cotización que hayan sido diligenciados, en su 
día, por las oficinas recaudadoras constituirán el único medio de prueba admisible a tales 
efectos.

3. Las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta ley fijarán las normas 
específicas para computar las cotizaciones efectuadas en los anteriores regímenes de 
Seguro de Vejez e Invalidez y de Mutualismo Laboral, a fin de determinar el número de 
años de cotización del que depende la cuantía de la pensión de jubilación establecida en 
la presente ley.

Dichas normas determinarán un sistema de cómputo que deberá ajustarse a los 
principios siguientes:

a) Tomar como base las cotizaciones realmente realizadas durante los siete años 
inmediatamente anteriores al 1 de enero de 1967.

b) Inducir, con criterio general y partiendo del número de días cotizados en el indicado 
periodo, el de años de cotización, anteriores a la fecha mencionada en el apartado a), 
imputables a cada trabajador.
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c) Ponderar las fechas en que se implantaron los regímenes de pensiones de vejez 
y jubilación ya derogados y las edades de los trabajadores en 1 de enero de 1967.

d) Permitir que los trabajadores, que en la fecha mencionada en el apartado a) 
tengan edades más avanzadas, puedan acceder, en su caso, al cumplir los sesenta y 
cinco años de edad, a niveles de pensiones que no podrían alcanzar dados los años de 
existencia de los regímenes derogados.

Disposición transitoria cuarta. Aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho 
a pensión de jubilación.

1. El derecho a las pensiones de jubilación se regulará en el Régimen General de 
acuerdo con las siguientes normas:

1.ª) Las disposiciones de aplicación y desarrollo de la presente ley regularán las 
posibilidades de opción, así como los derechos que, en su caso, puedan reconocerse en 
el Régimen General a aquellos trabajadores que, con anterioridad a 1 de enero de 1967, 
estuvieran comprendidos en el campo de aplicación del Seguro de Vejez e Invalidez, pero 
no en el Mutualismo Laboral, o viceversa.

2.ª) Quienes tuvieran la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 podrán causar 
el derecho a la pensión de jubilación a partir de los sesenta años. En tal caso, la cuantía 
de la pensión se reducirá en un 8 por ciento por cada año o fracción de año que, en el 
momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad de 65 años.

En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos señalados en el 
apartado anterior, y acreditando treinta o más años de cotización, soliciten la jubilación 
anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinción del contrato 
de trabajo, en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, el porcentaje 
de reducción de la cuantía de la pensión a que se refiere el párrafo anterior será, en 
función de los años de cotización acreditados, el siguiente:

1.º Entre treinta y treinta y cuatro años acreditados de cotización: 7,5 por ciento.
2.º Entre treinta y cinco y treinta y siete años acreditados de cotización: 7 por ciento.
3.º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años acreditados de cotización: 6,5 por 

ciento.
4.º Con cuarenta o más años acreditados de cotización: 6 por ciento.

A tales efectos, se entenderá por libre voluntad del trabajador la inequívoca 
manifestación de voluntad de quien, pudiendo continuar su relación laboral y no existiendo 
razón objetiva que la impida, decida poner fin a la misma. Se considerará, en todo caso, 
que el cese en la relación laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinción se 
haya producido por alguna de las causas previstas en el artículo 267.1.a).

Asimismo, para el cómputo de los años de cotización se tomarán años completos, sin 
que se equipare a un año la fracción del mismo.

Se faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario de los supuestos previstos en 
los párrafos anteriores de la presente regla 2ª, quien podrá en razón del carácter voluntario 
o forzoso del acceso a la jubilación adecuar las condiciones señaladas para los mismos.

Los coeficientes reductores de la edad de jubilación a que se refiere el artículo 206 no 
serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la edad exigida para 
acceder a la jubilación regulada en la presente regla 2.ª. Tampoco será de aplicación a la 
jubilación regulada en la presente regla el coeficiente del 0,50 previsto en el artículo 210.3 
de esta ley.

2. Los trabajadores que, reuniendo todos los requisitos para obtener el reconocimiento 
del derecho a pensión de jubilación en la fecha de entrada en vigor de la Ley 26/1985, 
de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción 
protectora de la Seguridad Social, no lo hubieran ejercitado, podrán acogerse a la 
legislación anterior para obtener la pensión en las condiciones y cuantía a que hubieren 
tenido derecho el día anterior al de entrada en vigor de dicha ley.
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3. Asimismo, podrán acogerse a la legislación anterior aquellos trabajadores que 
tuvieran reconocidas, antes de la entrada en vigor de la Ley 26/1985, de 31 de julio, 
ayudas equivalentes a jubilación anticipada, determinadas en función de su futura pensión 
de jubilación del sistema de la Seguridad Social, bien al amparo de planes de reconversión 
de empresas, aprobados conforme a las Leyes 27/1984, de 26 de julio sobre reconversión 
y reindustrialización, y 21/1982, de 9 de junio, sobre medidas para la reconversión 
industrial, bien al amparo de la correspondiente autorización del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, dentro de las previsiones de los programas que venía desarrollando la 
extinguida Unidad Administradora del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, o de los 
programas de apoyo al empleo aprobados por Orden de dicho Ministerio, de 12 de marzo 
de 1985.

El derecho establecido en el párrafo anterior también alcanzará a aquellos trabajadores 
comprendidos en planes de reconversión ya aprobados a la entrada en vigor de la Ley 
26/1985, de 31 de julio, de acuerdo con las normas citadas en dicho párrafo, aunque aún 
no tengan solicitada individualmente la ayuda equivalente a jubilación anticipada.

4. Los trabajadores que, reuniendo todos los requisitos para obtener el reconocimiento 
del derecho a la pensión de jubilación en la fecha de entrada en vigor de la Ley 24/1997, 
de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, no lo 
hubieran ejercitado, podrán optar por acogerse a la legislación anterior para obtener la 
pensión en las condiciones y cuantía a que hubiesen tenido derecho el día anterior al de 
entrada en vigor de dicha ley.

5. Se seguirá aplicando la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes 
modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de prestaciones, 
vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización 
adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, a las pensiones de 
jubilación que se causen antes de 1 de enero de 2019, en los siguientes supuestos:

a) Las personas cuya relación laboral se haya extinguido antes de 1 de abril de 2013, 
siempre que con posterioridad a tal fecha no vuelvan a quedar incluidas en alguno de los 
regímenes del sistema de la Seguridad Social.

b) Las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de 
decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios 
colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa así como por decisiones 
adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con 
anterioridad a 1 de abril de 2013, siempre que la extinción o suspensión de la relación 
laboral se produzca con anterioridad a 1 de enero de 2019.

c) Quienes hayan accedido a la pensión de jubilación parcial con anterioridad a 1 de 
abril de 2013, así como las personas incorporadas antes de dicha fecha a planes de 
jubilación parcial recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos 
colectivos de empresa con independencia de que el acceso a la jubilación parcial se haya 
producido con anterioridad o posterioridad a 1 de abril de 2013.

En aquellos supuestos a que se refieren los apartados b) y c) en que la aplicación de 
la legislación anterior tenga su origen en decisiones adoptadas o en planes de jubilación 
parcial incluidos en acuerdos colectivos de empresa, será condición indispensable que los 
indicados acuerdos colectivos de empresa se encuentren debidamente registrados en el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social o en el Instituto Social de la Marina, en su caso, 
en el plazo que reglamentariamente se determine.

Disposición transitoria quinta. Jubilación anticipada en determinados casos especiales.

1. Esta disposición será de aplicación a hechos causantes producidos a partir de 1 
de abril de 1998, en los supuestos en que, habiéndose cotizado a varios regímenes del 
sistema de la Seguridad Social, el interesado no reúna todos los requisitos exigidos para 
acceder a la pensión de jubilación en ninguno de ellos, considerando únicamente las 
cotizaciones acreditadas en cada uno de los regímenes.
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En los supuestos indicados, resolverá sobre el derecho a la pensión de jubilación el 
régimen en el que se acredite el mayor número de cotizaciones, computando como 
cotizadas al mismo la totalidad de las que acredite el interesado.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, cuando el trabajador no haya 
cumplido la edad mínima para causar el derecho a la pensión de jubilación en el régimen 
por el que deba resolverse el derecho, por ser aquel en que se acredite el mayor número 
de cotizaciones, podrá reconocerse la pensión por dicho régimen, siempre que se acredite 
el requisito de edad en alguno de los demás regímenes que se hayan tenido en cuenta 
para la totalización de los períodos de cotización, en los términos que se establecen en los 
apartados siguientes.

2. Para la aplicación de lo establecido en el tercer párrafo del apartado anterior será 
necesaria la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que el interesado tuviese la condición de mutualista el 1 de enero de 1967 o en 
cualquier fecha con anterioridad o que se le certifique por algún país extranjero períodos 
cotizados o asimilados, en razón de actividades realizadas en el mismo, con anterioridad 
a las fechas indicadas, que, de haberse efectuado en España, hubieran dado lugar a la 
inclusión de aquel en alguna de las mutualidades laborales, y que, en virtud de las normas 
de derecho internacional, deban ser tomadas en consideración.

b) Que, al menos, la cuarta parte de las cotizaciones totalizadas a lo largo de la vida 
laboral del trabajador se hayan efectuado en los regímenes que reconozcan el derecho a 
la jubilación anticipada o a los precedentes de dichos regímenes, o a regímenes de 
Seguridad Social extranjeros, en los términos y condiciones señalados en la letra anterior, 
salvo que el total de cotizaciones a lo largo de la vida laboral del trabajador sea de treinta 
o más años, en cuyo caso, será suficiente con que se acredite un mínimo de cotizaciones 
de cinco años en los regímenes antes señalados.

3. El reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación con menos de sesenta y 
cinco años, cuando se cumplan las exigencias establecidas en los apartados precedentes, 
se llevará a cabo por el régimen en que el interesado acredite mayor número de 
cotizaciones, aplicando sus normas reguladoras.

La pensión de jubilación será objeto de reducción, mediante la aplicación del porcentaje 
del 8 por ciento por cada año o fracción de año que, en el momento del hecho causante, 
le falte al interesado para el cumplimiento de los sesenta y cinco años.

Lo establecido en el párrafo precedente, se entiende sin perjuicio de lo previsto en el 
párrafo segundo, norma 2.ª, de la disposición transitoria cuarta de esta ley, así como en la 
disposición transitoria primera de la Ley 47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la 
protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

4. Las referencias al 1 de enero de 1967 se entenderán realizadas a la fecha que se 
determine en sus respectivas normas reguladoras, respecto a los regímenes o colectivos 
que contemplen otra distinta, en orden a la posibilidad de anticipación de la edad de 
jubilación.

5. Esta disposición no será de aplicación en el Régimen de Clases Pasivas del 
Estado. El cómputo recíproco de cotizaciones entre dicho régimen y los demás regímenes 
del sistema de la Seguridad Social se regirá por lo establecido en el Real Decreto 
691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de 
Seguridad Social.

Disposición transitoria sexta. Situación asimilada a la de alta en los procesos de 
reconversión.

1. Durante el periodo de percepción de la ayuda equivalente a la jubilación anticipada 
prevista en la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversión y Reindustrialización, el 
beneficiario será considerado en situación asimilada a la de alta en el correspondiente 
régimen de la Seguridad Social, y continuará cotizándose por él según el tipo establecido 
para las contingencias generales del régimen de que se trate. A tal efecto, se tomará como 
base de cotización la remuneración media que haya servido para la determinación de la 
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cuantía de la ayuda equivalente a la jubilación anticipada, con el coeficiente de 
actualización anual que establezca el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, de modo 
que, al cumplir la edad general de jubilación, el beneficiario pueda acceder a la pensión 
con plenos derechos.

2. Las aportaciones que lleven a cabo las empresas o los fondos de promoción de 
empleo, tanto para la financiación de las ayudas equivalentes a la jubilación anticipada 
como a efectos de lo previsto en el apartado anterior, podrán equipararse, a efectos de 
recaudación, a las cuotas de la Seguridad Social.

Disposición transitoria séptima. Aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los 
años de cotización.

Las edades de jubilación y el período de cotización a que se refiere el artículo 205.1.a), 
así como las referencias a la edad que se contienen en los artículos 152.1, 207.1.a) y 2, 
208.1.a) y 2, 214.1.a) y 311.1 se aplicarán de forma gradual, en los términos que resultan 
del siguiente cuadro:

Año Períodos cotizados Edad exigida

2013
35 años y 3 meses o más. 65 años.

Menos de 35 años y 3 meses. 65 años y 1 mes.

2014
35 años y 6 meses o más. 65 años.

Menos de 35 años y 6 meses. 65 años y 2 meses.

2015
35 años y 9 meses o más. 65 años.

Menos de 35 años y 9 meses. 65 años y 3 meses.

2016
36 o más años. 65 años.

Menos de 36 años. 65 años y 4 meses.

2017
36 años y 3 meses o más. 65 años.

Menos de 36 años y 3 meses. 65 años y 5 meses.

2018
36 años y 6 meses o más. 65 años.

Menos de 36 años y 6 meses. 65 años y 6 meses.

2019
36 años y 9 meses o más. 65 años.

Menos de 36 años y 9 meses. 65 años y 8 meses.

2020
37 o más años. 65 años.

Menos de 37 años. 65 años y 10 meses.

2021
37 años y 3 meses o más. 65 años.

Menos de 37 años y 3 meses. 66 años.

2022
37 años y 6 meses o más. 65 años.

Menos de 37 años y 6 meses. 66 años y 2 meses.

2023
37 años y 9 meses o más. 65 años.

Menos de 37 años y 9 meses. 66 años y 4 meses.

2024
38 o más años. 65 años.

Menos de 38 años. 66 años y 6 meses.

2025
38 años y 3 meses o más. 65 años.

Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 8 meses.

2026
38 años y 3 meses o más. 65 años.

Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 10 meses.

A partir del año 2027
38 años y 6 meses o más. 65 años.

Menos de 38 años y 6 meses. 67 años.
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La edad de sesenta y siete años a que se refieren los artículos 196.5 y 200.4 se 
aplicará gradualmente teniendo en cuenta la más elevada de las establecidas para cada 
año en el cuadro anterior.

Disposición transitoria octava. Normas transitorias sobre la base reguladora de la pensión 
de jubilación.

1. Lo previsto en el artículo 209.1 se aplicará de forma gradual del siguiente modo:

A partir de 1 de enero de 2013, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 224 las bases de cotización durante los 192 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante.

A partir de 1 de enero de 2014, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 238 las bases de cotización durante los 204 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante.

A partir de 1 de enero de 2015, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 252 las bases de cotización durante los 216 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante.

A partir de 1 de enero de 2016, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 266 las bases de cotización durante los 228 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante.

A partir de 1 de enero de 2017, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 280 las bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante.

A partir de 1 de enero de 2018, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 294 las bases de cotización durante los 252 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante.

A partir de 1 de enero de 2019, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 308 las bases de cotización durante los 264 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante.

A partir de 1 de enero de 2020, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 322 las bases de cotización durante los 276 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante.

A partir de 1 de enero de 2021, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 336 las bases de cotización durante los 288 meses inmediatamente 
anteriores al mes previo al del hecho causante.

A partir de 1 de enero de 2022, la base reguladora de la pensión de jubilación se 
calculará aplicando, en su integridad, lo establecido en el artículo 209.1.

2. Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016, para quienes 
hayan cesado en el trabajo por causa no imputable a su libre voluntad, por las causas y los 
supuestos contemplados en el artículo 267.1.a) y, a partir del cumplimiento de los cincuenta 
y cinco años de edad y al menos durante veinticuatro meses, hayan experimentado una 
reducción de las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a la 
extinción de la relación laboral, la base reguladora será el resultado de dividir por 280 las 
bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del 
hecho causante, siempre que resulte más favorable que la que le hubiese correspondido 
de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

3. Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2021, para quienes 
hayan cesado en el trabajo por causa no imputable a su libre voluntad, por las causas y los 
supuestos contemplados en el artículo 267.1.a) y, a partir del cumplimiento de los cincuenta 
y cinco años de edad y al menos durante veinticuatro meses, hayan experimentado una 
reducción de las bases de cotización respecto de la acreditada con anterioridad a la 
extinción de la relación laboral, la base reguladora será la establecida en el artículo 209.1, 
siempre que resulte más favorable que la que le hubiese correspondido de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 1.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103507

4. La determinación de la base reguladora de la pensión, en los términos regulados 
en los apartados 2 y 3, resulta de aplicación a los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos con respecto a los cuales haya transcurrido un año desde la fecha en que se 
haya agotado la prestación por cese de actividad, regulada en el título V, siempre que 
dicho cese se produzca a partir del cumplimiento de los cincuenta y cinco años de edad.

5. Lo previsto en el apartado 1 será de aplicación a todos los regímenes de la 
Seguridad Social.

Disposición transitoria novena. Aplicación de los porcentajes a atribuir a los años 
cotizados para calcular la pensión de jubilación.

Los porcentajes a que se refiere el artículo 210.1.b) serán sustituidos por los siguientes:

Durante los años 2013 a 2019. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0,21 por ciento y por 
cada uno de los 83 meses siguientes, el 0,19 por ciento.

Durante los años 2020 a 2022. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 0,21 por ciento y por 
cada uno de los 146 meses siguientes, el 0,19 por ciento.

Durante los años 2023 a 2026. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0,21 por ciento y por cada 
uno de los 209 meses siguientes, el 0,19 por ciento.

A partir del año 2027. Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0,19 por ciento y por 
cada uno de los 16 meses siguientes, el 0,18 por ciento.

Los indicados porcentajes serán también de aplicación en el supuesto previsto en el 
artículo 248.3 segundo párrafo.

Disposición transitoria décima. Normas transitorias sobre jubilación parcial.

1. La exigencia del requisito de la edad a que se refiere el artículo 215, apartados 1 
y 2.f), se aplicará de forma gradual, conforme a lo previsto en la disposición transitoria 
séptima.

2. La exigencia del requisito de edad a que se refiere el artículo 215.2.a) se aplicará 
de forma gradual, en los términos que resultan del siguiente cuadro:

Año del hecho 
causante Edad exigida según períodos cotizados en el momento del hecho causante Edad exigida con 33 años cotizados en 

el momento del hecho causante

2013 61 y 1 mes. 33 años y 3 meses o más. 61 y 2 meses.

2014 61 y 2 meses. 33 años y 6 meses o más. 61 y 4 meses.

2015 61 y 3 meses. 33 años y 9 meses o más. 61 y 6 meses.

2016 61 y 4 meses. 34 años o más. 61 y 8 meses.

2017 61 y 5 meses. 34 años y 3 meses o más. 61 y 10 meses.

2018 61 y 6 meses. 34 años y 6 meses o más. 62 años.

2019 61 y 8 meses. 34 años y 9 meses o más. 62 y 4 meses.

2020 61 y 10 meses. 35 años o más. 62 y 8 meses.

2021 62 años. 35 años y 3 meses o más. 63 años.

2022 62 y 2 meses. 35 años y 6 meses o más. 63 y 4 meses.

2023 62 y 4 meses. 35 años y 9 meses o más. 63 y 8 meses.

2024 62 y 6 meses. 36 años o más. 64 años.

2025 62 y 8 meses. 36 años y 3 meses o más. 64 y 4 meses.

2026 62 y 10 meses. 36 años y 3 meses o más. 64 y 8 meses.

2027 y siguientes 63 años. 36 años y 6 meses. 65 años.
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La escala de edades indicada no será de aplicación a los trabajadores a que se refiere 
la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición transitoria cuarta, a quienes se exigirá haber 
cumplido la edad de sesenta años sin que, a estos efectos, se tengan en cuenta las 
bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación a 
los interesados.

3. La base de cotización durante la jubilación parcial a que se refiere el artículo 
215.2.g) se aplicará de forma gradual conforme a los porcentajes calculados sobre la base 
de cotización a jornada completa de acuerdo con la siguiente escala:

a) Durante el año 2013, la base de cotización será equivalente al 50 por ciento de la 
base de cotización que hubiera correspondido a jornada completa.

b) Por cada año transcurrido a partir del año 2014 se incrementará un 5 por ciento 
más hasta alcanzar el 100 por ciento de la base de cotización que le hubiera correspondido 
a jornada completa.

c) En ningún caso el porcentaje de base de cotización fijado para cada ejercicio en la 
escala anterior podrá resultar inferior al porcentaje de actividad laboral efectivamente 
realizada.

Disposición transitoria undécima. Aplicación de coeficientes reductores de la edad de 
jubilación.

De conformidad con la disposición transitoria segunda de la Ley 40/2007, de 4 de 
diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, lo previsto en el párrafo primero 
del artículo 206.3 no se aplicará a los trabajadores incluidos en los diferentes regímenes 
especiales que, en la fecha de entrada en vigor de la citada ley tuviesen reconocidos 
coeficientes reductores de la edad de jubilación, siendo de aplicación las reglas 
establecidas en la normativa anterior.

Disposición transitoria duodécima. Cómputo a efectos de jubilación de períodos con 
exoneración de cuotas de trabajadores con sesenta y cinco o más años.

Con respecto a los trabajadores que hayan dado lugar a las exenciones de la obligación 
de cotizar previstas en los artículos 152 y 311 con anterioridad a 1 de enero de 2013 y que 
accedan al derecho a la pensión de jubilación con posterioridad a dicha fecha, el período 
durante el que se hayan extendido dichas exenciones será considerado como cotizado a 
efectos del cálculo de la pensión correspondiente.

Disposición transitoria decimotercera. Norma transitoria sobre pensión de viudedad en 
supuestos de separación judicial o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008.

1. El reconocimiento del derecho a la pensión de viudedad no quedará condicionado 
a que la persona divorciada o separada judicialmente sea acreedora de la pensión 
compensatoria a que se refiere el párrafo segundo del artículo 220.1, cuando entre la 
fecha del divorcio o de la separación judicial y la fecha del fallecimiento del causante de la 
pensión de viudedad haya transcurrido un periodo de tiempo no superior a diez años, 
siempre que el vínculo matrimonial haya tenido una duración mínima de diez años y 
además concurra en el beneficiario alguna de las condiciones siguientes:

a) La existencia de hijos comunes del matrimonio.
b) Que tenga una edad superior a los cincuenta años en la fecha del fallecimiento del 

causante de la pensión.

La cuantía de la pensión de viudedad resultante se calculará de acuerdo con la 
normativa vigente con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 
de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.
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En los supuestos a que se refiere el primer párrafo de esta disposición transitoria, la 
persona divorciada o separada judicialmente que hubiera sido deudora de la pensión 
compensatoria no tendrá derecho a pensión de viudedad.

En cualquier caso, la separación o divorcio debe haberse producido con anterioridad a 
la fecha de la entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.

Lo dispuesto en esta disposición transitoria será también de aplicación a los hechos 
causantes producidos entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, e 
igualmente les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 220 de esta ley.

2. También tendrán derecho a la pensión de viudedad las personas que se encuentren 
en la situación señalada en el primer párrafo del apartado anterior, aunque no reúnan los 
requisitos señalados en el mismo, siempre que se trate de personas con sesenta y cinco 
o más años, no tengan derecho a otra pensión pública y la duración del matrimonio con el 
causante de la pensión no haya sido inferior a quince años.

La pensión se reconocerá en los términos previstos en el apartado anterior.

Disposición transitoria decimocuarta. Aplicación de beneficios por cuidado de hijos o 
menores.

1. Los beneficios previstos en el artículo 236 serán de aplicación a partir de 1 de 
enero de 2013, siendo para ese año el período máximo computable como cotizado de 
ciento doce días por cada hijo o menor adoptado o acogido. Dicho período se irá 
incrementando anualmente hasta alcanzar un máximo de doscientos setenta días por hijo 
en el año 2019, sin que en ningún caso el período computable pueda ser superior a la 
interrupción real de la cotización.

No obstante, a partir de 1 de enero de 2013 y a los exclusivos efectos de determinar la 
edad de acceso a la jubilación prevista en el artículo 205.1.a), el período computable será 
de un máximo de doscientos setenta días cotizados por cada hijo o menor acogido a 
cargo.

2. En función de las posibilidades económicas del sistema de la Seguridad Social, 
podrán adoptarse las disposiciones necesarias para que el cómputo, como cotización 
efectiva, del periodo de cuidado por hijo o menor, en los términos contenidos en el párrafo 
primero del apartado anterior, se anticipe antes del 2018, en los supuestos de familias 
numerosas.

Disposición transitoria decimoquinta. Valor del parámetro α de la expresión matemática 
para la determinación del índice de revalorización de las pensiones contributivas.

En el período de 2014 a 2019, ambos inclusive, a efectos de determinar el índice de 
revalorización de las pensiones previsto en el artículo 58, el valor del parámetro α de la 
expresión matemática recogida en su apartado 2 será 0,25.

Disposición transitoria decimosexta. Bases y tipos de cotización y acción protectora en el 
Sistema Especial para Empleados de Hogar.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda del capítulo II del título II de 
esta ley, hasta el año 2018 la cotización a la Seguridad Social en el Sistema Especial para 
Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la Seguridad Social se 
efectuará conforme a las siguientes reglas:

a) Cálculo de las bases de cotización:

1.º En el año 2012, las bases de cotización por contingencias comunes y 
profesionales se determinarán con arreglo a la siguiente escala, en función de la retribución 
percibida por los empleados de hogar:
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Tramo Retribución mensual Base de cotización

1.º Hasta 74,83 €/mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,20 €/mes.
2.º Desde 74,84 €/mes hasta 122,93 €/mes . . . . . . . . . . . . 98,89 €/mes.
3.º Desde 122,94 €/mes hasta 171,02 €/mes . . . . . . . . . . . 146,98 €/mes.
4.º Desde 171,03 €/mes hasta 219,11 €/mes . . . . . . . . . . . 195,07 €/mes.
5.º Desde 219,12 €/mes hasta 267,20 €/mes . . . . . . . . . . . 243,16 €/mes.
6.º Desde 267,21 €/mes hasta 315,30€/mes. . . . . . . . . . . . 291,26 €/mes.
7.º Desde 315,31 €/mes hasta 363,40 €/mes . . . . . . . . . . . 339,36 €/mes.
8.º Desde 363,41 €/mes hasta 411,50 €/mes . . . . . . . . . . . 387,46 €/mes.
9.º Desde 411,51 €/mes hasta 459,60 €/mes . . . . . . . . . . . 435,56 €/mes.

10.º Desde 459,61 €/mes hasta 507,70 €/mes . . . . . . . . . . . 483,66 €/mes.
11.º Desde 507,71 €/mes hasta 555,80 €/mes . . . . . . . . . . . 531,76 €/mes.
12.º Desde 555,81 €/mes hasta 603,90 €/mes . . . . . . . . . . . 579,86 €/mes.
13.º Desde 603,91 €/mes hasta 652,00 €/mes . . . . . . . . . . . 627,96 €/mes.
14.º Desde 652,01 €/mes hasta 700,10 €/mes . . . . . . . . . . . 676,06 €/mes.
15.º Desde 700,11 €/mes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748,20 €/mes.

Las bases de cotización de la escala anterior se incrementarán en proporción al 
aumento que en la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2012 pueda 
establecerse para la base mínima del Régimen General.

2.º En el año 2013, las bases de cotización por contingencias comunes y 
profesionales se determinarán con arreglo a la siguiente escala, en función de la retribución 
percibida por los empleados de hogar:

Tramo
Retribución mensual incrementada con la proporción de 

pagas extraordinarias
– €/mes

Base de cotización
–

€/mes

1.º Hasta 172,05 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,86
2.º Desde 172,06 hasta 268,80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244,62
3.º Desde 268,81 hasta 365,60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341,40
4.º Desde 365,61 hasta 462,40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438,17
5.º Desde 462,41 hasta 559,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534,95
6.º Desde 559,11 hasta 655,90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631,73
7.º Desde 655,91 hasta 753,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753,00
8.º Desde 753,01 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 790,65

3.º Desde el año 2014 hasta el año 2018, las retribuciones mensuales y las bases de 
cotización de la escala se actualizarán en idéntica proporción al incremento que 
experimente el salario mínimo interprofesional en cada uno de esos años.

4.º A partir del año 2019, las bases de cotización por contingencias comunes y 
profesionales se determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 de esta ley, sin 
que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente.

b) Tipos de cotización aplicables:

1.º Para la cotización por contingencias comunes, sobre la base de cotización que 
corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicarán los siguientes tipos de 
cotización:

En el año 2012, el tipo de cotización será el 22 por ciento, siendo el 18,30 por ciento a 
cargo del empleador y el 3,70 por ciento a cargo del empleado.

Desde el año 2013 hasta el año 2018, el tipo de cotización se incrementará anualmente 
en 0,90 puntos porcentuales, fijándose su cuantía y distribución entre empleador y 
empleado en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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A partir del año 2019, el tipo de cotización y su distribución entre empleador y empleado 
serán los que se establezcan con carácter general, en la respectiva Ley de Presupuestos 
Generales del Estado, para el Régimen General de la Seguridad Social.

2.º Para la cotización por contingencias profesionales, sobre la base de cotización 
que corresponda según lo indicado en el apartado a) se aplicará el tipo de cotización 
previsto en la tarifa de primas establecidas legalmente, siendo la cuota resultante a cargo 
exclusivo del empleador.

2. Desde el año 2012 hasta el año 2018, a efectos de determinar el coeficiente de 
parcialidad a que se refiere la regla a) del artículo 247, aplicable a este Sistema Especial 
para Empleados de Hogar, las horas efectivamente trabajadas en el mismo se determinarán 
en función de las bases de cotización a que se refieren los números 1.º y 2.º y 3.º del 
apartado 1.a) de esta disposición, divididas por el importe fijado para la base mínima 
horaria del Régimen General por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada 
uno de dichos ejercicios.

3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de aplicación a partir de 1 de enero de 2012.
4. Desde el año 2012 hasta el año 2018, para el cálculo de la base reguladora de las 

pensiones de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes y de jubilación 
causadas por los empleados de hogar respecto de los periodos cotizados en este Sistema 
Especial solo se tendrán en cuenta los periodos realmente cotizados, no resultando de 
aplicación lo previsto en los artículos 197.4 y 209.1.b).

Disposición transitoria decimoséptima. Trabajadores por cuenta ajena procedentes del 
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

1. Los trabajadores provenientes del Régimen Especial Agrario de la Seguridad 
Social que a partir del 1 de enero de 2012 quedaron integrados en el Régimen General de 
la Seguridad Social e incorporados en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios, en virtud de la Ley 28/2011, de 22 de septiembre, por la que se procedió a 
dicha integración, se regirán por las normas aplicables en este sistema especial, con las 
siguientes particularidades:

a) A efectos de permanecer incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios durante los períodos de inactividad en las labores agrarias, con el 
consiguiente alta en el Régimen General, los trabajadores a que se refiere esta disposición 
no estarán obligados a cumplir el requisito establecido en el artículo 253.2.

b) La exclusión de tales trabajadores del sistema especial durante los períodos de 
inactividad, con la consiguiente baja en el Régimen General, cuando no haya sido 
expresamente solicitada por ellos, únicamente procederá en el caso de que el trabajador 
no ingrese la cuota correspondiente a dichos períodos, en los términos señalados en el 
artículo 253.4.b).2.º

c) La reincorporación al sistema especial de estos trabajadores determinará su 
permanencia en el mismo en las condiciones establecidas en el apartado 1.a) de esta 
disposición.

2. Las cotizaciones satisfechas al extinguido Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social por los trabajadores a que se refiere esta disposición se entenderán 
efectuadas en el Régimen General de la Seguridad Social, teniendo plena validez tanto 
para perfeccionar el derecho como para determinar la cuantía de las prestaciones previstas 
en la acción protectora de dicho Régimen General a las que puedan acceder aquellos 
trabajadores, de acuerdo con lo previsto en esta ley.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103512

Disposición transitoria decimoctava. Aplicación paulatina de las bases y tipos de 
cotización y de reducciones en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 
Ajena Agrarios.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección segunda del capítulo II del título II de 
esta ley y, en particular, en el artículo 255 la cotización durante los períodos de actividad 
en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios se someterá a las 
siguientes condiciones:

A) A partir del año 2012, las bases de cotización por todas las contingencias y 
conceptos de recaudación conjunta se determinarán conforme a lo establecido en el 
artículo 147 según lo previsto en el artículo 255.

En el citado ejercicio, la base máxima de cotización aplicable será de 1.800 euros 
mensuales o 78,26 euros por jornada realizada. Las futuras Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado, en un plazo de cuatro años a contar desde 2012, aumentarán la 
base máxima de cotización para equipararla a la existente en el Régimen General, 
estableciendo un incremento porcentual de las reducciones previstas en la letra C) de este 
apartado, de forma que los incrementos de cotización no superen, en términos anuales, 
los máximos previstos para las bases de cotización, situados en 1.800 euros.

B) Respecto a los trabajadores incluidos en los grupos de cotización 2 a 11, el tipo de 
cotización aplicable a cargo del empresario será del 15,95 por ciento en el año 2012, 
incrementándose anualmente en 0,45 puntos porcentuales durante el periodo 2013-2021, 
en 0,24 puntos porcentuales durante el periodo 2022-2026 y en 0,48 puntos porcentuales 
durante el periodo 2027-2031, alcanzándose en 2031 el tipo del 23,60 por ciento, con 
arreglo a la siguiente escala:

2012 - 15,95 %
2013 - 16,40 %
2014 - 16,85 %
2015 - 17,30 %
2016 - 17,75 %
2017 - 18,20 %
2018 - 18,65 %
2019 - 19,10 %
2020 - 19,55 %
2021 - 20,00 %
2022 - 20,24 %
2023 - 20,48 %
2024 - 20,72 %
2025 - 20,96 %
2026 - 21,20 %
2027 - 21,68 %
2028 - 22,16 %
2029 - 22,64 %
2030 - 23,12 %
2031 - 23,60 %

C) A partir del año 2012, se aplicarán las siguientes reducciones en la aportación 
empresarial a la cotización por contingencias comunes:

a) Respecto a los trabajadores incluidos en el grupo 1 de cotización se aplicará, 
durante el período 2012-2031, una reducción de 8,10 puntos porcentuales de la base de 
cotización, resultando un tipo efectivo de cotización por contingencias comunes del 15,50 
por ciento para dicho período.

b) Respecto a los trabajadores incluidos en los grupos de cotización 2 a 11, la 
reducción se ajustará a las siguientes reglas:
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1.ª Para bases de cotización iguales o inferiores a 986,70 € mensuales o a 42,90 € 
por jornada realizada, las reducciones a aplicar, en puntos porcentuales de la base de 
cotización, serán las establecidas en la siguiente tabla:

2012 - 6,15%
2013 - 6,33%
2014 - 6,50%
2015 - 6,68%
2016 - 6,83%
2017 - 6,97%
2018 - 7,11%
2019 - 7,20%
2020 - 7,29%
2021 - 7,36%
2022 - 7,40%
2023 - 7,40%
2024 - 7,40%
2025 - 7,40%
2026 - 7,40%
2027 - 7,60%
2028 - 7,75%
2029 - 7,90%
2030 - 8,00%
2031 - 8,10%

2.ª Para bases de cotización superiores a las cuantías indicadas en la regla anterior 
y hasta 1.800 euros mensuales o 78,26 euros por jornada realizada, les será de aplicación, 
durante el período 2012-2021, el porcentaje resultante de aplicar las siguientes fórmulas:

Para bases mensuales de cotización la fórmula a aplicar será:

X = año natural entre 2012 y 2021 para el que se calcula la reducción.

Para bases de cotización por jornadas reales la fórmula a aplicar será:

X = año natural entre 2012 y 2021 para el que se calcula la reducción.

Para el período 2022-2030, las reducciones a aplicar en puntos porcentuales de la 
base de cotización serán las resultantes de la siguiente fórmula:

X = año natural entre 2022 y 2030 para el que se calcula la reducción.

Las reducciones para el año 2031 serán del 8,10 por ciento en todos los casos.
En los supuestos de cotización por bases mensuales, cuando los trabajadores inicien 

o finalicen su actividad sin coincidir con el principio o fin de un mes natural, las reducciones 
a que se refiere esta letra C) serán proporcionales a los días trabajados en el mes.

2. Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y 
riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad causadas durante 
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los períodos de actividad, la aportación empresarial a la cotización será objeto de las 
siguientes reducciones:

a) En la cotización por contingencias comunes, una reducción en el año 2012 de 13,20 
puntos porcentuales de la base de cotización que se incrementará anualmente en 0,45 
puntos porcentuales durante el periodo 2013-2021, en 0,24 puntos porcentuales durante el 
periodo 2022-2026 y en 0,48 puntos porcentuales durante el periodo 2027-2031, 
alcanzándose en 2031 una reducción de 20,85 puntos porcentuales, con arreglo a la 
siguiente escala:

2012 - 13,20
2013 - 13,65
2014 - 14,10
2015 - 14,55
2016 - 15,00
2017 - 15,45
2018 - 15,90
2019 - 16,35
2020 - 16,80
2021 - 17,25
2022 - 17,49
2023 - 17,73
2024 - 17,97
2025 - 18,21
2026 - 18,45
2027 - 18,93
2028 - 19,41
2029 - 19,89
2030 - 20,37
2031 - 20,85

b) En la cotización por desempleo, una reducción en la cuota equivalente a 2,75 
puntos porcentuales de la base de cotización.

3. Las reducciones en la cotización establecidas en esta disposición podrán 
actualizarse cada tres años mediante las futuras Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado, en función de la evolución del Índice de Precios de Consumo experimentado en 
tales períodos de tiempo.

Disposición transitoria decimonovena. Régimen de encuadramiento de determinados 
socios de trabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14.2 de esta ley, las cooperativas que, al 
amparo de la disposición transitoria séptima de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de 
Cooperativas, optaron por mantener la asimilación de sus socios de trabajo a trabajadores 
autónomos, a efectos de Seguridad Social, conservarán ese derecho de opción en los 
términos establecidos en el artículo 14.1.

No obstante, si dichas cooperativas modificaran el régimen de encuadramiento de sus 
socios de trabajo, para su incorporación como trabajadores por cuenta ajena, en el 
régimen que corresponda, no podrán volver a ejercitar el derecho de opción.

Disposición transitoria vigésima. Validez a efectos de prestaciones de cuotas anteriores 
al alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
propia o Autónomos.

Lo previsto en el artículo 319 únicamente será de aplicación con respecto a las altas 
que se hayan formalizado a partir de 1 de enero de 1994.
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Disposición transitoria vigésima primera. Integración de entidades sustitutorias

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, determinará la 
forma y condiciones en que se integrarán en el Régimen General de la Seguridad Social, 
o en alguno de sus regímenes especiales, aquellos colectivos asegurados en entidades 
sustitutorias aún no integrados que, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, se encuentren 
comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social. Las normas 
que se establezcan contendrán las disposiciones de carácter económico que compensen, 
en cada caso, la integración dispuesta.

Disposición transitoria vigésima segunda. Deudas con la Seguridad Social de los clubes 
de fútbol.

1. En el marco del Convenio de Saneamiento del Fútbol Profesional a que se refiere 
la disposición adicional decimoquinta de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la 
Liga de Fútbol Profesional asumirá el pago de las deudas con la Seguridad Social a 31 de 
diciembre de 1989, de las que quedarán liberados los clubes de fútbol que hayan suscrito 
los correspondientes convenios particulares con la Liga Profesional.

Las deudas expresadas en el párrafo anterior se entienden referidas a las de aquellos 
clubes que, en las temporadas 1989/1990 y 1990/1991, participaban en competiciones 
oficiales de la Primera y Segunda División A de fútbol.

2. Igualmente, y al objeto de hacer frente a los compromisos contraídos en el Plan de 
Saneamiento de 1985, la Liga de Fútbol Profesional asumirá el pago de las deudas con la 
Seguridad Social referidas a aquellos otros Clubes incluidos en el citado Plan y no 
contemplados en el segundo párrafo del apartado anterior, que fueron devengadas con 
anterioridad a dicho Plan y que se encontraban pendientes de pago a 31 de diciembre de 
1989.

3. En caso de impago total o parcial por la Liga Profesional de las deudas a que se 
alude en los números anteriores, las garantías a que se refiere el apartado 3 de la 
disposición transitoria tercera de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, serán 
ejecutadas, en vía de apremio, por los órganos de recaudación de la Seguridad Social, 
imputándose el importe obtenido en proporción a las deudas impagadas.

4. En el marco del Convenio de Saneamiento, y una vez asumidas por la Liga 
Nacional de Fútbol Profesional las deudas de los clubes de fútbol que, por todos los 
conceptos, estos contrajeron con la Seguridad Social, se podrá acordar su aplazamiento 
de pago durante un período máximo de doce años, con sujeción a lo previsto en los 
artículos 31 y siguientes del vigente Reglamento General de Recaudación de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.

Los pagos se efectuarán mediante amortizaciones semestrales, devengando las 
cantidades aplazadas los correspondientes intereses de demora que se ingresarán en el 
último plazo de cada deuda aplazada.

Disposición transitoria vigésima tercera. Conciertos para la recaudación.

La facultad de concertar los servicios de recaudación, concedida por el artículo 21 a la 
Tesorería General de la Seguridad Social, subsistirá hasta tanto se organice un sistema de 
recaudación unificado para el Estado y la Seguridad Social.

Disposición transitoria vigésima cuarta. Incompatibilidad de las prestaciones no 
contributivas.

1. La condición de beneficiario de las pensiones no contributivas de la Seguridad 
Social será incompatible con la percepción de las pensiones asistenciales, reguladas en la 
Ley 45/1960,de 21 de julio, por la que se crean determinados Fondos Nacionales para la 
aplicación social del Impuesto y del Ahorro, y suprimidas por la Ley 28/1992, de 24 de 
noviembre, de Medidas Presupuestarias Urgentes, así como de los subsidios de garantía 
de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, a que se refieren el artículo 8.3 y la cv
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disposición transitoria única del 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.

2. La percepción de las asignaciones económicas por hijo con discapacidad a cargo, 
establecidas en el artículo 353.2. b) y c), será incompatible con la condición, por parte del 
hijo con discapacidad, de beneficiario de las pensiones asistenciales, reguladas en la Ley 
45/1960 de 21 de julio de 1960 y suprimidas por la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, o de 
los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, a que se 
refieren el artículo 8.3 y la disposición transitoria única del texto refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

Disposición transitoria vigésima quinta. Pervivencia de subsidios económicos de 
personas con discapacidad.

1. Las personas beneficiarias de los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por 
ayuda de tercera persona continuarán con el derecho a la percepción de los mismos de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3 y la disposición transitoria única del texto 
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en 
los términos y condiciones que se prevén en la legislación específica que los regula, salvo 
que los interesados pasen a percibir una pensión no contributiva, en cuyo caso se estará 
a lo dispuesto en la disposición transitoria vigésima cuarta de la presente ley.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las normas previstas en la 
legislación específica respecto a los importes a percibir por los beneficiarios del subsidio 
de garantía de ingresos mínimos, atendidos en centros públicos o privados, quedarán 
suprimidas, con independencia de la participación de los beneficiarios de este subsidio en 
el coste de la estancia, conforme a las normas vigentes de carácter general aplicables a la 
financiación de tales centros.

3. En los supuestos de contratación por cuenta ajena o establecimiento por cuenta 
propia de los beneficiarios del subsidio de garantía de ingresos mínimos, será de aplicación 
a los mismos, en cuanto a recuperación automática del derecho al subsidio, lo dispuesto 
al efecto para los beneficiarios de la pensión de invalidez no contributiva en el artículo 363 
de la presente ley. Asimismo, no se tendrán en cuenta para el cómputo anual de sus 
rentas, a los efectos previstos en su legislación específica aplicable, las que hubieran 
percibido en virtud de su actividad laboral por cuenta ajena o propia en el ejercicio 
económico en que se produzca la extinción del contrato o el cese de la actividad laboral.

Disposición transitoria vigésima sexta. Calificación de la incapacidad permanente.

Uno. Lo dispuesto en el artículo 194 de esta ley únicamente será de aplicación a 
partir de la fecha en que entren en vigor las disposiciones reglamentarias a que se refiere 
el apartado 3 del mencionado artículo 194. Hasta que no se desarrolle reglamentariamente 
dicho artículo será de aplicación la siguiente redacción:

«Artículo 194. Grados de incapacidad permanente.

1. La incapacidad permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se 
clasificará con arreglo a los siguientes grados:

a) Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual.
b) Incapacidad permanente total para la profesión habitual.
c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo.
d) Gran invalidez.

2. Se entenderá por profesión habitual, en caso de accidente, sea o no de 
trabajo, la desempeñada normalmente por el trabajador al tiempo de sufrirlo. En 
caso de enfermedad común o profesional, aquella a la que el trabajador dedicaba 
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su actividad fundamental durante el período de tiempo, anterior a la iniciación de la 
incapacidad, que reglamentariamente se determine.

3. Se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual 
la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no 
inferior al 33 por ciento en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle 
la realización de las tareas fundamentales de la misma.

4. Se entenderá por incapacidad permanente total para la profesión habitual la 
que inhabilite al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales 
tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

5. Se entenderá por incapacidad permanente absoluta para todo trabajo la que 
inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

6. Se entenderá por gran invalidez la situación del trabajador afecto de 
incapacidad permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o 
funcionales, necesite la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de 
la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.»

Dos. Hasta que no se desarrolle reglamentariamente dicho artículo, todas las 
referencias que en este texto refundido y en las demás disposiciones se realizasen a la 
«incapacidad permanente parcial» deberán entenderse hechas a la «incapacidad 
permanente parcial para la profesión habitual»; las que se realizasen a la «incapacidad 
permanente total» deberán entenderse hechas a la «incapacidad permanente total para la 
profesión habitual»; y las hechas a la «incapacidad permanente absoluta», a la 
«incapacidad permanente absoluta para todo trabajo».

Disposición transitoria vigésima séptima. Complementos por mínimos para pensiones 
contributivas.

1. La limitación prevista en el artículo 59.2 con respecto a la cuantía de los 
complementos necesarios para alcanzar la cuantía mínima de pensiones, no será de 
aplicación en relación con las pensiones que hubieran sido causadas con anterioridad a 1 
de enero de 2013.

2. Asimismo, el requisito de residencia en territorio español a que hace referencia el 
artículo 59.1 para tener derecho al complemento para alcanzar la cuantía mínima de las 
pensiones, se exigirá para aquellas pensiones cuyo hecho causante se produzca a partir 
del día 1 de enero de 2013.

Disposición transitoria vigésima octava. Acreditación de determinadas situaciones 
legales de desempleo.

La situación legal de desempleo en los supuestos recogidos en los párrafos 2.º, 3.º 
y 4.º del apartado 1.a) del artículo 267, hasta que no se desarrolle reglamentariamente 
dicho artículo, se acreditará por el trabajador en la forma siguiente:

1.º En el caso de extinción del contrato por muerte, jubilación o incapacidad del 
empresario individual, mediante comunicación escrita del empresario, sus herederos o 
representante legal notificando al trabajador la extinción de la relación laboral por alguna 
de dichas causas o bien acta de conciliación administrativa o judicial, o resolución judicial 
definitiva, en los términos fijados en el párrafo siguiente.

2.º En el caso de despido, mediante la notificación por escrito a que se refiere el 
artículo 55.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En defecto de 
dicha notificación la acreditación se realizará mediante certificado de empresa o informe 
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los que consten el cese involuntario en 
la prestación de trabajo y su fecha de efectos, o el acta de conciliación administrativa en la 
que conste que el trabajador impugna el despido y el empresario no comparece.

Asimismo podrá acreditarse mediante acta de conciliación administrativa o judicial o 
resolución judicial definitiva declarando la procedencia o improcedencia del despido. En el 
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supuesto de improcedencia, deberá también acreditarse que el empresario, o el trabajador 
cuando sea representante legal de los trabajadores, no ha optado por la readmisión.

3.º En el caso de despido basado en causas objetivas, mediante comunicación 
escrita al trabajador en los términos previstos en el artículo 53 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, o bien acta de conciliación administrativa o judicial o 
resolución judicial definitiva en los términos fijados en el párrafo anterior.

Disposición transitoria vigésima novena. Cobertura de la prestación económica por 
incapacidad temporal de los trabajadores incorporados al Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con anterioridad 
al 1 de enero de 1998.

La obligación de formalizar con una mutua colaboradora con la Seguridad Social la 
protección por la prestación económica por incapacidad temporal establecida en el artículo 
83.1.b) no será exigible a los trabajadores incorporados al Régimen Especial de 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos con anterioridad al 1 de enero de 1998 y 
que tuvieran cubierta la misma con la entidad gestora.

Disposición final primera. Título competencial.

La regulación contenida en esta ley será de aplicación general al amparo de lo previsto 
en el artículo 149.1.17ª de la Constitución, salvo los aspectos relativos al modo de ejercicio 
de las competencias y a la organización de los servicios en las comunidades autónomas 
que, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos de autonomía, hayan asumido 
competencias en la materia regulada.

Disposición final segunda. Competencias de otros departamentos ministeriales.

Las competencias que en esta ley se atribuyen al Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social se entenderán sin perjuicio de las que, en relación con las distintas materias en ella 
reguladas, puedan corresponder a otros departamentos ministeriales.

Disposición final tercera. Acomodación de las normas sobre pensión de jubilación por 
disminución de la edad.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, acomodará la 
legislación vigente sobre pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social a efectos 
de la aplicación de lo previsto en el artículo 215 de la presente ley y en aquellos otros 
supuestos en los que la edad establecida con carácter general para tener derecho a dicha 
pensión haya de ser rebajada en desarrollo de medidas de fomento de empleo, siempre 
que las mismas conduzcan a la sustitución de unos trabajadores jubilados por otros en 
situación de desempleados.

Disposición final cuarta. Trabajadores que permanezcan en activo.

El Gobierno podrá otorgar desgravaciones, o deducciones de cotizaciones sociales, en 
aquellos supuestos en que el trabajador opte por permanecer en activo, una vez alcanzada 
la edad prevista en el artículo 205.1, con suspensión proporcional al percibo de la pensión. 
La regularización de los mismos se hará previa consulta a las organizaciones sindicales y 
asociaciones empresariales más representativas.

Disposición final quinta. Disposiciones relativas a trabajadores por cuenta ajena agrarios.

1. Reglamentariamente se regulará la posible inclusión de determinados trabajos 
agrarios actualmente encuadrados en el Régimen General de la Seguridad Social, en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, observando los requisitos 
establecidos en la presente ley y con garantía de los derechos de Seguridad Social 
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reconocidos a los trabajadores de estos colectivos, previa consulta a la Comisión de 
seguimiento prevista en la disposición adicional decimoquinta.

2. La cotización de los trabajadores agrarios con contrato de trabajo a tiempo parcial 
se llevará a cabo de forma proporcional a la parte de jornada realizada efectivamente, en 
los términos y condiciones que se determinen reglamentariamente, y sin perjuicio de la 
aplicación de las bases mínimas de cotización que la ley establezca en cada momento.

3. A efectos de la posible actualización del tipo de cotización por formación profesional 
a que se refiere el artículo 255.2.e), numero 3.º, se tendrán en cuenta, en su caso, las 
propuestas que formule la correspondiente mesa de diálogo social.

Disposición final sexta. Trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a 
domicilio.

Respecto a los trabajadores por cuenta propia dedicados a la venta ambulante o a 
domicilio, se establecerá una base mínima de cotización al Régimen Especial de los 
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos inferior a la fijada anualmente con carácter 
general para este régimen especial, en los términos y condiciones que determine la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio.

Disposición final séptima. Competencias sobre la incapacidad temporal.

La Secretaría de Estado de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social, y mediante resolución publicada en el «Boletín Oficial del Estado», 
determinará la fecha a partir de la cual se asumirán las funciones atribuidas en el artículo 170.1.

Disposición final octava. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dictar las normas de 
aplicación y desarrollo de la presente ley y proponer al Gobierno para su aprobación los 
reglamentos generales de la misma.

El Gobierno aprobará, asimismo, cuantas otras disposiciones resulten necesarias para 
la aplicación y desarrollo de lo previsto en esta ley.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
11725 Real Decreto 984/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el mercado 

organizado de gas y el acceso de terceros a las instalaciones del sistema de 
gas natural.

La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, determinó el 
funcionamiento del sector gasista bajo los preceptos de liberalización de las actividades de 
suministro y la regulación de las actividades de transporte, distribución y almacenamiento 
de gas, incluyendo, entre otros, los principios generales del régimen de autorización de las 
instalaciones gasistas.

Asimismo, la Directiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que 
se deroga la Directiva 2003/55/CE promueve la creación de un mercado interior de gas 
natural, del que el sistema gasista español es parte, basado en zonas de balance con 
mercados organizados e interconectados y dotados de peajes con zonas de entrada y 
salida con contratación independiente.

Dicha Directiva se complementa con el Reglamento (CE) n.º 715/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las condiciones de acceso a las 
redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1775/2005, 
con el Reglamento (UE) n.º 984/2013 de la Comisión, de 14 de octubre de 2013, por el que 
se establece un código de red sobre los mecanismos de asignación de capacidad en las 
redes de transporte de gas, y con el Reglamento (UE) n.º 312/2014 de la Comisión, de 26 
de marzo de 2014, por el que se establece un código de red sobre el balance de gas en 
las redes de transporte.

En el caso de España, el actual nivel de desarrollo de las infraestructuras, la regulación 
sectorial y el grado de madurez y competencia del mercado español de gas son suficientes 
para permitir el desarrollo de un mercado de gas organizado, habiéndose establecido los 
principios de su funcionamiento en la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica 
la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y por la que se regulan 
determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, 
investigación y explotación de hidrocarburos.

Este mercado, cuando esté completamente desarrollado, reflejará una señal de 
precios transparente, facilitará la entrada de nuevos comercializadores dinamizadores del 
mercado y, por tanto, incrementará la competencia en el sector. Su desarrollo exitoso 
requiere que las normas de contratación de acceso, de balance y la gestión técnica del 
sistema se orienten a facilitar la operación en él, siendo este el objetivo principal del 
presente real decreto.

Se prevé la integración en el Mercado Organizado de gas de la actividad desarrollada 
en toda la península Ibérica. En este sentido, en la XXVIII Cumbre Hispano-Lusa los 
gobiernos de España y Portugal se han comprometido a avanzar en la aprobación de un 
tratado internacional para integrar gradualmente ambos mercados.

El título I realiza una modificación profunda del régimen de contratación de capacidad 
establecido en el año 2001 mediante el Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que 
se regula el acceso de terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema 
económico integrado del sector de gas natural, basado en los principios siguientes: en 
primer lugar se regula la contratación independiente de entradas y salidas al sistema de 
transporte y distribución, configurando éste como un Punto Virtual de Balance que permita 
a los usuarios intercambiar sin ninguna restricción el gas introducido, favoreciendo el 
desarrollo de mecanismo ágiles y eficientes de contratación. Este aspecto es imprescindible 
para que el mercado organizado alcance un nivel óptimo de liquidez.
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En segundo lugar se simplifican y agilizan los procedimientos de contratación de 
capacidad mediante la aplicación de contratos marco y la constitución de una plataforma 
telemática única de contratación gestionada por el Gestor Técnico del Sistema, que 
garantizará la aplicación de condiciones transparentes, objetivas y no discriminatorias y 
permitirá la eliminación de las restricciones técnicas mediante mecanismos de asignación 
de capacidad.

El tercer principio es el establecimiento de mecanismos de mercado para la asignación 
de capacidad con carácter firme durante todo el periodo contratado, aplicando un sistema 
de garantías que no suponga un coste excesivo para el comercializador.

La Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos y por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no 
tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, 
introdujo un nuevo artículo en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, el 65 bis, en el que se crea 
el mercado organizado de gas, habilitando al Gobierno para que reglamentariamente se 
regulen, entre otras materias, los sujetos que pueden operar, las condiciones y 
características de los productos a negociar.

Por lo tanto, este artículo establece las bases para la creación de un mercado 
mayorista organizado, similar a los que ya se encuentran desarrollados en otros países de 
nuestro entorno y compatible con el denominado «Gas Target Model» promovido por la 
Comisión Europea.

En el título II se desarrolla el Mercado Organizado de Gas, integrado por transacciones 
de compra y venta de gas, libres y anónimas. Las Reglas del Mercado Organizado y el 
contrato de adhesión a dichas Reglas serán aprobados por resolución del Secretario de 
Estado de Energía, previo informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia. Dicho Mercado Organizado de Gas se entiende sin perjuicio de la existencia 
de otras plataformas de mercado u operaciones bilaterales de compraventa.

El mercado funcionará con base en una «Sesión de Negociación» donde pueden 
coexistir subastas y mercado continuo. Los agentes realizarán sus ofertas de compra y 
venta de los distintos productos en la plataforma de mercado y para toda oferta recibida, 
previamente a su incorporación a la negociación, se comprobará que se han constituido 
garantías suficientes. Una vez que una oferta resulta casada, la transacción es firme y 
conlleva la obligación del pago y el derecho de cobro al precio de la transacción.

Ante la necesidad de optimizar la gestión y abaratar el sistema de garantías para poder 
operar en el sistema gasista, el título III incluye la gestión centralizada de garantías.

El título IV establece el mecanismo de adjudicación por concurrencia de las 
instalaciones de transporte primario de influencia local, dando así cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 67 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. Dichas adjudicaciones se 
harán mediante mecanismos de mercado con base en criterios transparentes, objetivos y 
no discriminatorios. Las entidades que resulten adjudicatarias de dichas instalaciones se 
encuentran incluidas en el ámbito de aplicación de lo establecido en la Ley 31/2007, de 30 
de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores de agua, la energía, los 
transportes y los servicios postales.

Asimismo, en el mismo título se regula el régimen económico de las dichas 
instalaciones, en cumplimiento de la habilitación al Gobierno incluida el artículo 64.3 de la 
Ley 18/2014, de 15 de octubre. En estos casos la retribución se vincula a la demanda 
vehiculada por el gasoducto, de forma que parte del riesgo de la instalación es asumido 
por el titular de la instalación y no por el sistema, de forma similar a la actividad de 
distribución.

En el presente real decreto se establece el procedimiento de inspección periódica de 
instalaciones receptoras de combustibles gaseosos por canalización y se determina la 
naturaleza de las conexiones entre las redes de transporte y distribución de gas natural en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 73.1 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre. 
Estas medidas se enmarcan dentro de las reformas para fomentar la competencia en las 
inspecciones de combustibles gaseosos así como para optimizar los costes de las nuevas 
infraestructuras de gas natural. Asimismo, con el fin de mantener la coherencia normativa, 
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se modifican algunas disposiciones del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos 
y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, en materia de inspecciones de 
instalaciones receptoras de gas.

Desde el punto de vista del sistema de seguridad de suministro de hidrocarburos, se 
introducen medidas con objeto de optimizar los costes derivados del mantenimiento de las 
reservas obligatorias. Estas medidas, en última instancia, revertirán en un menor coste 
para el consumidor.

El presente real decreto también introduce medidas relevantes referidas a la seguridad 
de suministro de crudo y productos petrolíferos modificando, a estos efectos, el Real 
Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por el que se regula la obligación de mantenimiento de 
existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento de gas natural y la 
corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Tales modificaciones se 
enmarcan dentro de las reformas para fomentar la competencia y la eficiencia en los 
mercados mayorista y minorista de hidrocarburos que, en última instancia, revertirán en un 
menor coste para el consumidor.

La profunda caída de demanda de productos petrolíferos observada en los últimos años 
no ha ido acompañada de una reducción similar en las existencias mantenidas por la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES) lo cual ha 
producido la aparición de un excedente de capacidad, excedente que se traduce en unos 
mayores costes logísticos. Por este motivo, se flexibiliza el régimen de cobertura voluntaria 
por medio del cual los sujetos obligados pueden solicitar que la Corporación les mantenga 
parte de la obligación que les correspondería mantener por sí mismos. El mecanismo para 
la asignación de la capacidad así solicitada se realizará bajo los principios de transparencia, 
concurrencia y mínimo coste, priorizando no obstante a los sujetos con menor poder de 
mercado. Asimismo, se permite a la citada Corporación la cobertura de las obligaciones de 
sujetos extranjeros bajo determinadas circunstancias. Finalmente, se establece la venta del 
excedente que no resulte cubierto tras la aplicación de las medidas anteriores, de acuerdo 
con un plan de ventas que la Corporación deberá presentar en el plazo de seis meses.

Por otra parte, se flexibilizan los requisitos bajo los cuales los sujetos extranjeros 
pueden mantener sus existencias en España, sustituyendo el requisito de existencia de un 
acuerdo intergubernamental por un procedimiento marco al que podrán acogerse los 
sujetos comunitarios que así lo deseen.

Por último, a la vista de la aplicación práctica del sistema de existencias mínimas de 
seguridad, en particular, tras la reforma operada en el mismo en la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, por medio del Real Decreto-ley 15/2013, de 13 de diciembre, sobre reestructuración 
de la entidad pública empresarial «Administrador de Infraestructuras Ferroviarias» (ADIF) y 
otras medidas urgentes en el orden económico, se modifican otros aspectos puntuales del 
referido Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, con la finalidad de mejorar el funcionamiento 
de dicho sistema, de actualizar el significado de determinados conceptos así como de 
garantizar la plena coherencia de estas normas y de la Directiva 2009/119/CE, del Consejo, 
de 14 de septiembre de 2009, por la que se obliga a los Estados Miembros a mantener un 
nivel mínimo de reservas de petróleo crudo o productos petrolíferos manteniéndose, no 
obstante, inalterados los elementos sustanciales de la regulación actual.

Todas las medidas anteriores contribuirán a aumentar la competencia efectiva en el 
sector de los hidrocarburos líquidos y aumentan la eficiencia del sistema logístico en su 
conjunto, todo lo cual repercutirá en un menor coste para el consumidor y para las 
empresas.

Finalmente, se clarifica la normativa aplicable a diversos procedimientos regulados en 
la actividad de exploración y explotación de hidrocarburos.

Tal y como dispone la disposición final primera de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del 
sector de hidrocarburos, la presente norma tiene carácter básico, de acuerdo con los 
artículos 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencias 
exclusivas sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad 
económica y sobre las bases del régimen energético.
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De acuerdo con el artículo 5.2.a) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el presente real decreto ha sido 
sometido a informe de la citada Comisión.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, con la aprobación 
previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de 
octubre de 2015,

DISPONGO:

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente real decreto tiene por objeto la regulación del mercado organizado de gas, 
el acceso de terceros a las instalaciones con acceso regulado del sistema gasista, la 
gestión de garantías y el procedimiento de adjudicación y retribución de instalaciones de 
transporte primario de influencia local.

TÍTULO I

Acceso de terceros a las instalaciones del sistema de gas natural

Artículo 2. Instalaciones incluidas en el régimen de acceso de terceros.

1. Quedan incluidas en el régimen regulado de acceso de terceros las infraestructuras 
gasistas incluidas en este artículo, con las salvedades previstas en los apartados 4, 5 y 6:

a) Las plantas de recepción, almacenamiento, y regasificación de gas natural licuado 
(GNL) pertenecientes a la red básica, incluyendo las instalaciones de carga de cisternas 
de gas natural licuado.

b) Los almacenamientos subterráneos de gas natural pertenecientes a la red básica 
que puedan abastecer el sistema gasista.

c) Las instalaciones de transporte de gas natural.
d) Las instalaciones de distribución de gas natural, incluyendo las plantas satélites de 

GNL que suministren a varios consumidores.
e) Los gasoductos de conexión internacional, entendiendo como tales los ubicados 

en el territorio español que conectan la red nacional con las redes de gasoductos de otros 
países o con yacimientos o almacenamientos existentes en otros países.

f) Los gasoductos de conexión del sistema gasista con los yacimientos, 
almacenamientos e instalaciones de producción de biometano en los términos establecidos 
en el artículo 54 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

g) Cualquier otra instalación necesaria para el suministro de gas natural a los 
usuarios con derecho de acceso.

2. A los efectos previstos en este real decreto, se denominan operadores de 
instalaciones a los titulares o a los gestores, según proceda, de las instalaciones referidas 
en el apartado 1 de este artículo. Los operadores de dichas instalaciones tendrán la 
obligación de permitir el acceso de terceros a las mismas.

3. A los efectos previstos en este real decreto se denomina Sistema de Transporte y 
Distribución aquel que comprende las instalaciones incluidas en los párrafos c), d), e), f) 
y g) del apartado 1 del presente artículo.

4. No están incluidos en el régimen de acceso del presente real decreto, los 
gasoductos definidos como líneas directas en el artículo 78 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos. cv
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5. En el caso de las instalaciones que hayan obtenido una exención de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 34/1998 de 7 de octubre, se les aplicarán las 
condiciones indicadas en la decisión de exención.

6. En el caso de las instalaciones de almacenamiento subterráneo no básico, será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 70.3 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

Artículo 3. Sujetos con derecho de acceso.

En los términos y condiciones establecidos en el presente real decreto tienen derecho 
de acceso a las instalaciones del sistema gasista los siguientes sujetos:

a) Los comercializadores de gas natural.
b) Los consumidores directos en mercado.
c) El Gestor Técnico del Sistema Gasista español, los transportistas, y distribuidores 

de gas natural y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
(CORES), podrán ejercer el acceso a las instalaciones única y exclusivamente cuando así 
lo requieran para el desarrollo de las actividades para las que estén expresamente 
habilitados por la normativa vigente.

Artículo 4. Denegación del acceso.

1. Únicamente podrá denegarse el acceso a las instalaciones en el supuesto de falta 
de capacidad disponible durante el período contractual solicitado, en el caso de impago de 
los peajes y cánones según lo detallado en el artículo 11 o por insuficiencia de las garantías 
depositadas.

2. No se podrá denegar el acceso en un punto de salida a un consumidor por falta de 
capacidad cuando se refiera a un suministro existente que se encuentre consumiendo o 
haya consumido durante el último año gas natural en las cantidades solicitadas.

3. A solicitud de cualquiera de las partes implicadas, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia resolverá sobre las discrepancias relativas al acceso a las 
instalaciones, incluidas las que se deriven de la denegación del mismo.

Artículo 5. Plataforma telemática única de solicitud y contratación de capacidad.

1. El Gestor Técnico del Sistema, por sí mismo o a través de un tercero, habilitará 
una plataforma telemática única de solicitud y contratación de capacidad en las 
instalaciones incluidas en el régimen regulado de acceso de terceros, con excepción de 
las interconexiones con otros países de la Unión Europea cuya contratación de acceso se 
regula según lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 984/2013 de la Comisión, de 14 de 
octubre de 2013, por el que se establece un código de red sobre los mecanismos de 
asignación de capacidad en las redes de transporte de gas y se completa el Reglamento 
(CE) n.º 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre las 
condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el 
Reglamento (CE) n.º 1775/2003 y la normativa de desarrollo y aplicación dictada por la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

A través de la plataforma telemática única de solicitud y contratación de capacidad, se 
accederá a los datos incluidos en los párrafos a) a d) del artículo 43.2.7.º del Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de gas natural.

Por resolución del Secretario de Estado de Energía, previo informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, serán aprobados los requisitos técnicos de 
esta plataforma. Esta resolución será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

2. Los operadores de instalaciones deberán ofertar su capacidad disponible en esta 
plataforma y reconocerán los derechos de capacidad contratados.

Cada solicitud de adquisición de capacidad introducida, supondrá un compromiso 
firme, vinculante para las partes, de adquisición del producto en cuestión. cv
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Toda solicitud de capacidad introducida en la plataforma estará sujeta a un proceso 
inmediato de validación por parte del Gestor Técnico del Sistema para comprobar que se 
han constituido garantías suficientes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 33 y 34 
del presente real decreto.

El contrato se perfeccionará en el momento de la casación en los casos en que la 
asignación de capacidad se realice mediante procedimientos de subasta o adjudicación de 
la capacidad en el resto de los procedimientos.

La plataforma posibilitará la contratación con suficiente antelación teniendo en cuenta 
los diferentes horizontes temporales de cada producto.

3. Los contratos realizados se considerarán firmes, vinculantes para las partes, 
durante todo el periodo contratado, debiendo abonar el titular de la capacidad contratada 
la totalidad de los peajes que correspondan de acuerdo con la normativa vigente, incluso 
en el caso de no utilización de la capacidad.

Artículo 6. Productos estándar de contratación de capacidad.

1. Para todas las instalaciones incluidas en el régimen regulado de acceso de 
terceros, se definen los siguientes productos, caracterizados por una duración estándar, 
que podrán ser modificados por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo 
informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia:

a) Producto anual. Servicio que da derecho al uso de la capacidad contratada 
durante todos los días de un año. La capacidad anual se podrá ofertar, como máximo, para 
los quince años de gas siguientes.

b) Producto trimestral. Servicio que da derecho al uso de la capacidad contratada 
durante todos los días de un trimestre, comenzando el 1 de octubre, 1 de enero, 1 de abril 
o 1 de julio, según corresponda.

c) Producto mensual. Servicio que da derecho al uso de la capacidad contratada 
durante todos los días de un mes natural, comenzando el 1 de cada mes.

d) Producto diario. Servicio que da derecho al uso de la capacidad contratada 
durante un día de gas.

e) Producto intradiario. Servicio que da derecho al uso de la capacidad contratada 
desde la hora efectiva de contratación hasta el final del día de gas.

2. Para puntos de suministro conectados a redes de presión inferior o igual a 4 bar, 
se podrá optar por la realización de contratos de acceso de duración indefinida, no 
asociados a los periodos estándares de contratación, manteniéndose el contrato vigente 
en tanto no se produzca una modificación en la capacidad contratada, el traspaso a otro 
comercializador o la baja o suspensión del suministro, sin que en este caso se puedan 
superponer varios contratos de acceso.

Salvo en el caso de causar baja en el suministro, la reducción de capacidad contratada 
no podrá realizarse hasta transcurrido un año de la última modificación.

3. El listado de servicios ofertados en las instalaciones incluidas en el régimen 
regulado de acceso de terceros, a excepción de las interconexiones con otros países de la 
Unión Europea, se encuentra detallado en el anexo.

Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, podrá modificarse el anexo.

Artículo 7. Contratación del acceso al Punto Virtual de Balance del sistema de gas 
natural.

1. Todo el gas que ha tenido entrada en el sistema de transporte y distribución se 
considerará ubicado en el Punto Virtual de Balance del sistema de gas natural.

2. En el Punto Virtual de Balance se pueden realizar transacciones comerciales de 
cambio de titularidad de gas independientemente del punto de entrada o salida del mismo. 
Todo el gas entregado en el Punto Virtual de Balance es libremente intercambiable sin 
ninguna restricción. cv
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3. Los sujetos con derecho de acceso contratarán, de manera independiente, los 
servicios de acceso de entrada y salida del Punto Virtual de Balance recogidos en el 
anexo.

Artículo 8. Procedimiento de asignación de capacidad.

1. La asignación de capacidad de acceso a las instalaciones incluidas en el régimen 
de acceso de terceros se realizará preferentemente mediante procedimientos de mercado.

En el caso de instalaciones infracontratadas, se podrán desarrollar mecanismos de 
asignación de capacidad basados en criterios cronológicos de solicitud del acceso a las 
instalaciones.

Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la Comisión 
Nacional de los Mercado y la Competencia, se establecerá bajo qué condiciones una 
infraestructura se considera que está infracontratada.

Asimismo, se podrán desarrollar mecanismos de mercado específicos para la 
asignación de capacidad en nuevas infraestructuras, o para la asignación de capacidad en 
los almacenamientos subterráneos necesaria para el cumplimiento de las obligaciones de 
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de gas natural.

2. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se aprobarán los procedimientos 
de asignación de capacidad de acceso a las instalaciones del sistema gasista, que deberán 
contemplar, al menos, los siguientes aspectos:

a) La definición detallada del producto que se oferte.
b) Porcentaje de capacidad reservada para contratos de duración inferior al año.
c) Cuando así se determine, podrán ofertarse productos de capacidad agregados, 

entendiendo como tales aquellos en los que se ofrezca capacidad indiferenciada ubicada 
en dos o más instalaciones indistintamente.

3. Por resolución del Secretario de Estado de Energía, previo informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, se podrá desarrollar el contenido de la orden 
del Ministro de Industria, Energía y Turismo, contemplando, al menos, los siguientes 
aspectos:

a) Las reglas del procedimiento de asignación de la capacidad.
b) El precio de salida y, en su caso, de reserva.
c) El calendario de desarrollo del procedimiento de asignación y de contratación de 

la capacidad asignada.
d) El mecanismo de asignación de la capacidad no adjudicada.
e) En los puntos en que el Gestor Técnico del Sistema así lo justifique, se podrán 

ofertar productos de naturaleza interrumpible.

Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
4. Si como resultado de la asignación de capacidad mediante procedimientos de 

mercado se obtuvieran ingresos adicionales a los previstos en aplicación de los peajes y 
cánones en vigor, estos tendrán la consideración de ingresos liquidables del sistema.

5. Lo dispuesto en este artículo no es de aplicación a la contratación de capacidad 
de salida del Punto Virtual de Balance a consumidores finales.

Artículo 9. Contratación de capacidad de salida desde el Punto Virtual de Balance a un 
consumidor final.

1. La contratación de acceso de capacidad de salida para el suministro a un 
consumidor final se realizará a través de la plataforma telemática a la que hace referencia 
el artículo 5.1 del presente real decreto y requerirá la validación previa por parte del Gestor 
Técnico del Sistema, de que las garantías constituidas por el comercializador o consumidor 
directo en mercado, en su caso, son suficientes.
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2. Las solicitudes de acceso que supongan un cambio de comercializador supondrán 
de forma automática y a partir de la fecha efectiva del mismo, el traspaso desde el 
comercializador saliente al comercializador entrante del correspondiente contrato de 
capacidad de salida desde el Punto Virtual de Balance al consumidor final.

3. Las solicitudes de acceso que no supongan cambio de comercializador, incluyendo 
las altas de nuevos suministros y las modificaciones de capacidad contratada de 
suministros existentes, requerirán asimismo la comprobación previa por parte del titular de 
las instalaciones de que existe capacidad suficiente y se resolverán en un plazo máximo 
de 7 días naturales a partir de la recepción de la solicitud por el distribuidor o transportista.

En el caso de la contratación de capacidad diaria o intradiaria, la comprobación previa 
de que existe capacidad suficiente se realizará en un plazo máximo de una hora.

4. En el caso de solicitudes de acceso por parte de futuros consumidores que no 
estén previamente conectados a la red, se aplicará el procedimiento de solicitud de 
acometidas o conexiones a red establecido en la normativa de aplicación.

5. En los puntos de suministro podrán suscribirse varios contratos de acceso de la 
misma o diferente duración. En caso de que alguno de ellos tenga duración inferior al mes, 
el punto de consumo deberá disponer de telemedida.

6. Los consumidores que formalicen contratos de duración inferior a un mes, de 
acuerdo con los productos definidos en el artículo 6.1, deberán disponer de equipo de 
telemedida operativo.

Artículo 10. Mercado secundario de capacidad.

1. La capacidad de las instalaciones del sistema gasista que esté contratada de 
acuerdo con el régimen de acceso de terceros en vigor, podrá ser objeto de compraventa 
o subarriendo a otros sujetos con derecho de acceso con excepción de la capacidad de 
salida del Punto Virtual de Balance a un consumidor que se considera asociada a cada 
consumidor.

2. Los comercializadores y consumidores directos en mercado podrán transmitir la 
capacidad de la que sean titulares mediante compraventa o subarriendo mientras que el 
resto de los sujetos con derecho de acceso únicamente podrán transmitir la capacidad 
mediante compraventa. Todos los sujetos con derecho de acceso podrán adquirir 
capacidad mediante compraventa o subarriendo.

3. Las operaciones de compraventa o subarriendo de capacidad podrán realizarse 
por la cantidad total de capacidad contratada o por una parte de la misma y por la duración 
temporal total contratada o por una parte de la misma.

4. Los usuarios podrán realizar libremente operaciones de compraventa de capacidad 
o subarriendo a través de acuerdos bilaterales o a través de la plataforma telemática única 
de solicitud y contratación de capacidad. En ambos casos las operaciones deberán quedar 
anotadas en la plataforma telemática con independencia del método utilizado para la 
transacción y las operaciones de compraventa deberán ser validadas previamente por el 
Gestor Técnico del Sistema en relación con la suficiencia de las garantías constituidas.

Los operadores de las instalaciones tendrán la obligación de facilitar las transacciones 
de capacidad en el mercado secundario y reconocer la transferencia de los derechos de 
capacidad que se les notifique.

5. El Gestor Técnico del Sistema llevará un registro de las operaciones realizadas, de 
forma que en todo momento se encuentre reflejada la titularidad de la capacidad contratada 
en el sistema o, en el caso de subarriendo, el titular del derecho de nominación.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo tendrán acceso telemático al registro de operaciones de reventa y 
subarriendo de capacidad.

6. A la capacidad adquirida en el mercado secundario mediante compraventa le 
serán de aplicación todos los derechos y obligaciones que la legislación vigente aplique a 
los contratos realizados con los operadores de las instalaciones, incluidos, en su caso, la 
constitución de garantías que sean de aplicación.
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Artículo 11. Contratos de acceso a las instalaciones.

1. Por resolución del Secretario de Estado de Energía, a propuesta de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, se aprobarán los contratos marco o modelos 
normalizados de contratos de acceso a las instalaciones del sistema gasista y las adendas 
necesarias para incluir las capacidades contratadas de cada producto y periodo. Esta 
resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

En el caso de las conexiones internacionales por gasoducto con otros países de la 
Unión Europea, los contratos serán aprobados por resolución de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia, de acuerdo con las competencias otorgadas en la Ley 3/2013, 
de 4 de junio. Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

2. El operador de la instalación no podrá establecer condicionantes adicionales al 
acceso o exigir la inclusión de cláusulas adicionales que no estén contempladas en los 
modelos normalizados.

3. Las condiciones mínimas de los contratos de acceso a suscribir con los operadores 
de las instalaciones correspondientes serán las siguientes:

a) Sujeto obligado al pago de los peajes y cánones de acceso:

El sujeto obligado al pago de los peajes y cánones será el sujeto con derecho de 
acceso que ostente la titularidad del derecho de capacidad durante el período establecido, 
ya ostente dicha titularidad mediante una adquisición primaria o mediante una adquisición 
de reventa efectuada en el mercado secundario.

En caso de impago de los peajes o cánones, el operador de las instalaciones no podrá 
exigir dicho pago al consumidor, salvo en el que caso en que ejerzan su derecho de 
acceso actuando como Consumidor Directo en Mercado.

El impago del contrato de suministro suscrito entre el consumidor y el comercializador 
no exime a éste de su obligación de pago por el acceso a las instalaciones.

b) Período de pago: Quince días naturales desde la fecha de emisión de la factura 
por parte del operador de las instalaciones.

c) Incumplimientos: Darán lugar a la suspensión temporal del contrato.

4. En caso de disconformidad con la aplicación de los modelos normalizados, 
cualquiera de las partes podrá plantear conflicto ante la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, que resolverá de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.b.1.º de la Ley 
3/2013, de 4 de junio.

Artículo 12. Procedimientos de gestión de las congestiones.

1. Por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se aprobarán los procedimientos 
de gestión de las congestiones aplicables a las instalaciones del sistema gasista español.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia aprobará, mediante 
circular, los procedimientos de gestión de las congestiones en las conexiones 
internacionales con Europa previstos en el anexo I del Reglamento CE n.º 715/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009.

TÍTULO II

Mercado Organizado de gas

Artículo 13. Mercado Organizado de Gas.

1. El Mercado Organizado de Gas está integrado por transacciones libres y 
voluntarias de compra y venta de gas natural a corto plazo con entrega física en el Punto 
Virtual de Balance, así como el resto de productos definidos en el artículo 14.
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2. La contratación de gas natural a corto plazo abarca los productos cuyo horizonte 
de entrega se incluye entre el propio día y, al menos, el último día del mes siguiente al de 
la realización de la transacción.

3. Este mercado se constituye como «Plataforma de Comercio», según se define en 
el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 312/2014 de la Comisión, de 26 de marzo de 2014, 
por el que se establece un código de red sobre el balance de gas en las redes de 
transporte.

Artículo 14. Productos negociados en el Mercado Organizado de Gas.

1. En el Mercado Organizado de Gas se negociará, como mínimo los siguientes 
productos:

a) Productos normalizados de transferencia de titularidad del gas en el Punto Virtual 
de Balance con un horizonte temporal hasta el último día del mes siguiente al de la 
realización de la transacción.

b) Producto normalizado a corto plazo consistente en la transferencia de titularidad 
del gas ubicado en el Punto Virtual de Balance que el Gestor Técnico del Sistema puede 
adquirir o vender para realizar sus funciones de balance.

c) Producto normalizado local a corto plazo consistente en la transferencia de 
titularidad del gas ubicado en un punto o conjunto de puntos determinados de entrada o de 
salida al/desde el Punto Virtual de Balance que el Gestor Técnico del Sistema puede 
adquirir o vender para realizar sus funciones de balance.

2. Adicionalmente y previa habilitación por orden del Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, se podrán negociar los siguientes productos relativos a la cadena de suministro 
de gas:

a) Productos de adquisición de gas necesario para el funcionamiento del sistema 
gasista, como el gas de operación, el gas talón, el gas colchón de los almacenamientos 
subterráneos, el gas para el mantenimiento de las existencias estratégicas de gas natural 
o la parte de gas para el suministro a consumidores de último recurso que se determine 
por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo.

b) Productos de transferencia de titularidad del gas entregados en el Punto Virtual de 
Balance del sistema con un horizonte temporal mayor al último día del mes siguiente al de 
la realización de la transacción.

c) Servicios de balance basados en la compraventa de gas promovidos por el Gestor 
Técnico del Sistema.

d) Productos de transferencia de titularidad del gas natural licuado en los tanques de 
las plantas de regasificación y de gas natural en los almacenamientos subterráneos.

e) Cualquier otro producto que se considere necesario.

En la citada orden se fijará, para cada nuevo producto a negociar, sus características, 
mecanismos de negociación y la forma de retribución del Operador del Mercado, en 
función de la naturaleza del mismo, así como las condiciones de separación de actividades, 
incluyendo la separación contable, que resulten exigibles.

Artículo 15. Reglas del Mercado Organizado de Gas.

1. Las Reglas del Mercado Organizado de Gas contienen los procedimientos, 
términos y condiciones que resultan aplicables a la organización y funcionamiento de dicho 
mercado así como a su gestión técnica y económica.

2. Estas Reglas, así como el contrato de adhesión a dichas Reglas, serán aprobadas 
por resolución del Secretario de Estado de Energía, previo informe de la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia, a propuesta del Operador del Mercado y se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».
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3. El Operador del Mercado deberá publicar en su página web una versión inglesa y 
otra portuguesa de las Reglas y Resoluciones de Mercado tras su aprobación y 
modificación.

Artículo 16. Resoluciones de Mercado, Instrucciones y Guías de Usuario.

1. Por resolución de la Secretaría de Estado de Energía, previo informe de la 
Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, se aprobarán las Resoluciones 
de Mercado que resulten necesarias para la aplicación y ejecución de las Reglas.

2. Dichas Resoluciones de Mercado tendrán por objeto el establecimiento de los 
detalles de los diferentes procesos y productos del mercado y serán propuestas por el 
Operador del Mercado, previo informe del Comité de Agentes del Mercado. También se 
publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

3. En aquellos casos en que sea estrictamente necesario o urgente para la correcta 
operación del mercado organizado de gas, y siempre de acuerdo a un principio de 
operación prudente, el Operador del Mercado podrá dictar las Instrucciones que resulten 
necesarias con objeto de responder a la necesidad de introducir detalles operativos de las 
Reglas o Resoluciones de Mercado. Estas Instrucciones, una vez publicadas por el 
Operador del Mercado, se notificarán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Comité de Agentes del Mercado. 
Por resolución de la Dirección General de Política energética y Minas se podrá ordenar la 
publicación de dichas instrucciones en el «Boletín Oficial del Estado».

4. El Operador del Mercado podrá elaborar Guías de Usuario para la eficaz operación 
y la adecuada utilización por los agentes del mercado de los sistemas informáticos y la 
Plataforma del Mercado que la normal operación del mismo requiera.

5. Se notificarán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia y al Comité de Agentes del Mercado.

Artículo 17. Sujetos que pueden actuar en el Mercado Organizado de Gas.

Podrán actuar en el Mercado Organizado de Gas los siguientes sujetos:

a) El Operador del Mercado Organizado de Gas.
b) Los comercializadores de gas natural.
c) Los transportistas y distribuidores de gas natural.
d) Los consumidores directos en mercado, entendidos como aquellos consumidores 

que hayan contratado capacidad de acceso a la instalación de transporte o distribución a 
la que estén conectados para su propio consumo, independientemente de si adicionalmente 
han suscrito un contrato ordinario con un comercializador.

e) El Gestor Técnico del Sistema gasista español.
f) La Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (CORES).
g) Cualquier otro sujeto que realice operaciones de compra venta de gas con el resto 

de los participantes del mercado sin acceder a instalaciones de terceros con las 
limitaciones incluidas en la Ley 34/1998, de 7 de octubre.

h) El Gestor Técnico Global del sistema gasista portugués.

Artículo 18. Sujeto habilitado y agente del Mercado Organizado de gas.

1. Se entiende por sujeto habilitado aquel que cumple los requisitos exigidos por el 
Gestor Técnico del Sistema gasista español para permitir la recepción de sus notificaciones 
de transacciones de gas.

2. Agente del Mercado Organizado de gas es aquella persona jurídica que, habiendo 
adquirido la condición de sujeto habilitado, ha suscrito el contrato de adhesión a las Reglas 
del Mercado y ha sido admitido como tal por el Operador del Mercado.

3. Dependiendo de los requisitos cumplidos en el sistema gasista español y 
portugués, los agentes podrán negociar productos con entrega en el sistema gasista 
español, en el sistema gasista portugués, o en ambos sistemas. cv
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4. Los agentes podrán participar en el Mercado Organizado de Gas directamente o a 
través de un representante. En este caso, el representado asumirá la plena responsabilidad 
por todos los actos del representante en el Mercado Organizado de Gas en su nombre.

Artículo 19. Derechos y obligaciones de los Agentes.

1. Sin perjuicio de otros derechos que se encuentren establecidos en la normativa 
aplicable y en las Reglas, cada agente tiene derecho a:

a) Realizar operaciones sobre los productos admitidos a negociación para los que 
cumpla los requerimientos establecidos en las especificaciones de dichos productos.

b) Tener acceso, en condiciones objetivas y no discriminatorias y sin perjuicio de la 
observancia de las correspondientes obligaciones de confidencialidad, a toda la 
información y documentación relacionada con el funcionamiento del mercado y, en 
concreto, con su participación en el mismo.

c) Ser debidamente informado en relación al mercado, así como a las operaciones 
que ha realizado, a través de la plataforma habilitada por el Operador del Mercado para 
este fin.

d) Cobrar el resultado de la facturación de las operaciones efectuadas en el mercado 
cuando el saldo de la misma resulte ser acreedor para el agente.

e) Efectuar consultas y reclamaciones de acuerdo con las Reglas del Mercado.
f) La confidencialidad de aquella información derivada de su participación en el 

mercado como aquella que haya intercambiado con el Operador del Mercado.
g) Ser informado en tiempo y forma de cualquier modificación tanto en la normativa 

de mercado como en la interpretación de la misma, así como de todas aquellas que pueda 
condicionar su participación.

h) Elevar propuestas de modificación normativa al Comité de Agentes del Mercado, 
a la Secretaría de Estado de Energía o a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.

2. Sin perjuicio de otras obligaciones que se encuentren establecidas en la normativa 
aplicable y en las Reglas, cada agente debe, de forma continuada:

a) Satisfacer los requisitos de admisión, que se encuentran fijados en condiciones 
objetivas y no discriminatorias.

b) Respetar la operativa del mercado, en particular la obligación de que las ofertas se 
realicen conforme a lo establecido en las Reglas del Mercado. A tal efecto, el agente, 
mediante la firma del Contrato de Adhesión, declara conocer y aceptar íntegramente el 
contenido de las Reglas y Resoluciones de Mercado vigentes en cada momento, siendo 
conocedor asimismo de las normas aplicables y de las Instrucciones y Guías dictadas.

c) Mantener la confidencialidad de aquella información que haya obtenido a través de 
su participación en el mercado, o a través del Operador del Mercado o de la sociedad 
proveedora de servicios de liquidación.

d) Disponer de los medios necesarios para la correcta operativa del mercado y 
cumplir los requerimientos en la operación técnica, tal y como se establece en las Reglas 
del Mercado.

e) Mantener los datos asociados al agente debidamente actualizados en la 
Plataforma del Mercado. El agente es el exclusivo responsable de mantener sus datos 
actualizados en todo momento.

f) Responder de las obligaciones económicas que se deriven de su actuación en el 
mercado.

g) Comunicar el cese en el cumplimiento de cualquiera de los requisitos de acceso al 
mercado así como cualquier cambio previsto en la situación del agente que le lleve a dejar 
de cumplir los requisitos de acceso al mercado.
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Artículo 20. Creadores de Mercado.

Adicionalmente a lo establecido en la disposición adicional trigésimo cuarta de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, y con objeto de fomentar la liquidez de productos admitidos 
a negociación en el Mercado Organizado de Gas, las Reglas del Mercado establecerán los 
términos y condiciones de participación voluntaria de agentes creadores de mercado.

Artículo 21. Funciones del Operador del Mercado.

1. El Operador del Mercado es el responsable de la gestión del Mercado Organizado 
de Gas, debiendo desempeñar las funciones necesarias y adecuadas para el apropiado 
funcionamiento del mismo y la gestión económica de sus servicios, respetando los 
principios de eficiencia, eficacia, transparencia, objetividad, no discriminación e 
independencia.

2. Le corresponde gestionar las diferentes Sesiones de Negociación, listar los 
productos negociables, recibir las ofertas de adquisición y venta, efectuar la gestión de las 
mismas y de las anotaciones fruto de las casaciones en dicho mercado.

3. En particular le corresponden las siguientes funciones:

a) Formalizar y aceptar la admisión de los posibles agentes.
b) Definir los productos admitidos a negociación que serán aprobados mediante 

Resolución de Mercado.
c) Recibir las ofertas de venta y de adquisición de gas y de cuantos otros productos 

que, eventualmente, puedan ser negociados, efectuando la verificación y gestión de las 
mismas, de acuerdo con las Reglas.

d) Casar las distintas ofertas recibidas de acuerdo con las Reglas.
e) Calcular los precios de los productos negociados para cada Sesión de 

Negociación, resultantes de las casaciones en el mercado.
f) Garantizar el adecuado funcionamiento de la Plataforma del Mercado.
g) Informar a los agentes, con la mayor brevedad posible, de las posibles incidencias 

o acontecimientos que pueden afectar al funcionamiento del mercado.
h) Poner a disposición de los agentes la documentación asociada al funcionamiento 

del mercado, en particular a la Plataforma del Mercado, así como las modificaciones y 
nuevas versiones que se publiquen, con antelación suficiente respecto al momento de su 
aplicación.

i) Publicar diariamente los precios y volúmenes negociados para cada uno de los 
productos del mercado, así como toda la información de carácter público que se 
establezca.

j) Publicar diariamente los precios de referencia, entre ellos, aquellos a utilizarse en 
las liquidaciones de desbalances.

k) Comunicar a cada Gestor Técnico del Sistema las notificaciones resultantes de las 
transferencias de titularidad de gas en el Mercado Organizado de Gas con entrega en el 
sistema gasista bajo su responsabilidad, resultado de las ofertas de compra y venta 
casadas de los productos con entrega en dicho sistema.

l) Comunicar a cada Gestor Técnico del Sistema, o a las entidades a quienes 
corresponda, la información asociada a las transacciones del resto de los productos 
negociados, que sea necesaria para el desarrollo de sus funciones.

m) Realizar directamente o a través de un tercero, actuando como contraparte, las 
liquidaciones de los procesos de mercado, la facturación y los procesos de cobros y pagos, 
así como la gestión de las garantías del mercado.

n) Comunicar y poner a disposición de los agentes los resultados económicos de sus 
transacciones.

o) Comunicar a las autoridades competentes los comportamientos contrarios al 
correcto funcionamiento del mercado, como la manipulación o tentativa de manipulación 
del mercado y la realización de operaciones con información privilegiada y de las 
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situaciones que puedan resultar anómalas, siempre teniendo en cuenta la información a 
disposición del Operador del Mercado.

p) Elaborar y hacer público el código de conducta del Operador del Mercado.
q) Garantizar el secreto de la información de carácter confidencial que le haya sido 

puesta a su disposición por los agentes, de acuerdo con las normas aplicables.
r) Realizar directamente, o a través de un tercero, las labores de Gestor de Garantías 

del sistema de gas natural que se definen en este real decreto
s) Cualesquiera otras funciones que se establezcan normativamente.

Artículo 22. Sesiones de Negociación.

1. La negociación en el mercado se estructura en Sesiones de Negociación, pudiendo 
negociarse uno o varios productos en cada sesión.

2. En una Sesión de Negociación pueden coexistir dos tipos de negociación: subasta 
y mercado continuo.

3. Las fechas, horas y tipos de negociación admitidos en cada Sesión de Negociación, 
quedarán definidas en las Reglas y Resoluciones de Mercado.

Artículo 23. Cartera de Negociación.

1. Los agentes, o sus representantes, realizarán sus ofertas de compra y venta de 
los distintos productos a través de carteras de negociación, que serán siempre de 
titularidad del agente.

2. Todo agente podrá disponer de una o varias carteras de negociación de su 
titularidad.

3. Cada cartera de negociación permitirá únicamente la negociación de productos 
con entrega en un mismo sistema gasista.

Artículo 24. Plataforma del Mercado.

1. El Operador del Mercado proporcionará a los agentes la información y credenciales 
necesarias para la realización de los procesos de mercado a través de la Plataforma del 
Mercado, respetando siempre los criterios de confidencialidad.

2. A través de dicha plataforma, los agentes realizarán las acciones de registro en el 
Mercado Organizado de Gas, llevarán a cabo la negociación de los productos y podrán 
consultar la información sobre su participación en el mercado y los resultados del mismo.

Artículo 25. Características generales de las ofertas.

1. Cada oferta de compra o venta enviada por un agente, supone un compromiso 
firme por su parte de adquisición o entrega del producto en cuestión.

2. Toda oferta presentada estará asociada a una Cartera de Negociación. Para cada 
oferta debe ser especificado, al menos, el producto ofertado, cantidad del producto 
ofertada y precio.

3. Toda oferta recibida en la Plataforma del Mercado, previamente a su incorporación 
a la negociación, estará sujeta a un proceso de validación por parte del Operador del 
Mercado, en la que se comprobará, entre otras condiciones, que se han constituido 
garantías suficientes.

Artículo 26. Tipos de negociación.

1. Subastas:

a) En la negociación por subasta, los agentes pueden enviar ofertas de compra y 
venta para un producto determinado.

b) Se realizará la casación de las ofertas de venta y compra para cada producto 
subastado de manera independiente por medio del método de casación simple. El 
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resultado de la casación determinará el precio marginal de cada producto, que será igual 
al precio del punto de corte de las curvas agregadas de venta y de compra de dicho 
producto, así como la cantidad de producto que se asigna para cada agente.

c) Podrán realizarse, entre otras, subastas de apertura, subastas de cierre o subastas 
ante determinados eventos.

2. Mercado continuo:

a) En la negociación en mercado continuo, los agentes pueden enviar ofertas de 
compra y venta para un producto determinado. Los agentes tienen en todo momento 
acceso a las informaciones de las ofertas presentadas por el resto de agentes.

b) Al introducir una oferta, la casación se realiza instantáneamente, en caso de que 
exista una oferta contraria competitiva.

Artículo 27. Efectos de la casación.

1. Una vez que una oferta resulta casada, la transacción es firme, conllevando, si la 
oferta es de compra, una obligación de adquisición del producto, y, si la oferta es de venta, 
una obligación de entrega del mismo, en el lugar de entrega indicado en la especificación 
del producto. Adicionalmente conlleva, respectivamente, la obligación de pago y el derecho 
de cobro al precio de la transacción.

2. La transacción se entenderá perfeccionada en el momento de la casación y 
ejecutada en el momento de la notificación por parte del Operador del Mercado al Gestor 
Técnico del Sistema. La entrega en cada día de gas del producto se entenderá efectuada 
en el momento de la notificación.

3. La transacción se prenotificará, a efectos informativos, al Gestor Técnico del 
Sistema el día que haya sido perfeccionada.

4. En el caso de haber perdido la condición de sujeto habilitado en el momento de la 
notificación, la entrega se entenderá no efectuada pero sí notificada, quedando sujeta a las 
normas de liquidación de desbalance y de las garantías del mercado Organizado de gas 
que se contemplen en las Reglas de Mercado.

Artículo 28. Proceso de notificaciones al Gestor Técnico del Sistema.

1. El Gestor Técnico del Sistema dispondrá de los mecanismos técnicos y operativos 
necesarios para la recepción de las notificaciones asociadas a las transacciones y 
contratos provenientes del Operador del Mercado y de otras plataformas que puedan 
negociar o intermediar productos con entrega en el sistema gasista español.

2. Los detalles de los intercambios necesarios para el desarrollo de este artículo se 
desarrollarán mediante protocolos de detalle de las Normas de Gestión Técnica del 
Sistema.

Artículo 29. Intercambios de información del Operador del Mercado con el Gestor Técnico 
del Sistema.

1. El Gestor Técnico del Sistema comunicará al menos una vez al día al Operador del 
Mercado los días de gas para los que los sujetos habilitados están autorizados a realizar 
transferencias de titularidad en el punto virtual de balance.

2. El Operador del Mercado utilizará esta información en el proceso de validación de 
las ofertas, no permitiendo a los agentes la realización de ofertas asociadas a productos 
que incluyan periodos de entrega para los que no estén autorizados.

3. El Operador del Mercado enviará cada día al Gestor Técnico del Sistema las 
prenotificaciones asociadas a las transacciones llevadas a cabo en las Sesiones de 
Negociación de dicho día, que incluirán, la suma de todas las energías correspondientes 
a las transacciones de compra y de venta con entrega en cada día de gas, para cada 
sujeto que haya actuado en el Mercado Organizado de Gas.
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4. El Operador del Mercado enviará cada día al Gestor Técnico del Sistema las 
notificaciones asociadas a las transacciones llevadas a cabo con entrega el día siguiente 
de gas, que incluirán para cada día la suma de todas las energías correspondientes a las 
transacciones de compra y de venta con entrega en dicho día de gas para cada sujeto que 
haya actuado en el Mercado Organizado de Gas.

5. En el caso de productos intradiarios el Operador del Mercado enviará al Gestor 
Técnico del Sistema las notificaciones asociadas a las transacciones llevadas a cabo.

6. La pérdida de la habilitación de un sujeto para enviar notificaciones desde el 
momento del perfeccionamiento de la transacción hasta su notificación, no podrá ser 
causa del rechazo de dicha notificación.

7. El Gestor Técnico del Sistema comunicará al Operador del Mercado si existe algún 
sujeto que, habiendo realizado una o más transacciones en el mercado con entrega en el 
día de gas cuando estaba autorizado para ello, ha perdido la condición de Sujeto 
Habilitado. Las transacciones del mencionado sujeto se considerarán no entregadas en 
dicho día de gas quedando inalteradas las transacciones del resto de los agentes.

8. En las liquidaciones del Mercado Organizado de gas, las cantidades que debieran 
abonarse a un sujeto según los resultados económicos de las transacciones que no 
hubieran sido entregadas, y en la parte que no sea necesaria para cubrir obligaciones de 
pago en el mercado, se pondrán a disposición del Gestor de Garantías, junto con las 
garantías contempladas a tal efecto en las reglas de mercado, para que disponga de ellas, 
con el objeto de cubrir, en caso de que sea necesario, los eventuales incumplimientos en 
el pago de desbalances de dicho sujeto y, posteriormente cualquier otra obligación 
económica pendiente con el sistema gasista.

9. El Operador del Mercado y el Gestor Técnico del Sistema desarrollarán el protocolo 
de colaboración y los procedimientos necesarios para establecer los mecanismos de 
coordinación, las responsabilidades, los procesos y medios para el intercambio de 
información, determinar la información intercambiada y las actuaciones a realizar por ambas 
entidades para asegurar el correcto funcionamiento del Mercado Organizado de Gas.

10. Los detalles de los intercambios necesarios para el desarrollo de este artículo se 
aprobarán por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. El 
mecanismo de intercambio de información descrito en este artículo será utilizado por otras 
plataformas de negociación o intermediación con el Gestor Técnico del Sistema.

Artículo 30. Cálculo y publicación de los resultados económicos.

1. Corresponde al Operador del Mercado llevar a cabo el cálculo de los resultados 
económicos tras las casaciones del mercado y el registro y comunicación de las 
obligaciones de pago y los derechos de cobro a que den lugar las transacciones casadas 
en el Mercado Organizado de Gas.

2. El Operador del Mercado pondrá a disposición de cada agente los resultados 
económicos de sus transacciones respetando el anonimato de la negociación en el 
mercado organizado tanto en la casación como en la liquidación y las normas de 
confidencialidad establecidas en Reglas del Mercado. Asimismo, publicará la información 
agregada del conjunto de transacciones correspondientes a cada día de entrega y cada 
día de negociación.

Artículo 31. Procesos de liquidación de los resultados económicos.

1. Se entenderá por liquidación de los resultados económicos el conjunto de procesos 
tras los cuales los compradores abonan al Operador del Mercado el importe final a pagar, 
y éste, a su vez, abona a los vendedores el importe final a percibir por éstos en virtud de 
los resultados económicos.

2. Los procesos de liquidación de los resultados económicos comprenderán la 
facturación, la gestión de cobros y pagos y el cálculo de las garantías asociadas a su 
participación en el mercado.
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3. Las transacciones de los agentes serán objeto de liquidación en los términos 
establecidos mediante las Reglas del Mercado.

Artículo 32. Comité de Agentes del Mercado.

1. El Operador del Mercado constituirá un Comité de Agentes del Mercado con 
funciones consultivas, que tendrá por objeto conocer y ser informado del funcionamiento y 
de la gestión del mercado realizada por el Operador del Mercado y la elaboración y 
canalización de propuestas que puedan redundar en un mejor funcionamiento del mismo.

2. Las funciones específicas del Comité de Agentes del Mercado serán las siguientes:

a) Conocer y ser informado de la evolución y del funcionamiento del mercado, así 
como del desarrollo de los procesos de casación y liquidaciones.

b) Conocer, a través del Operador del Mercado, las incidencias que hayan tenido 
lugar en el funcionamiento del mercado.

c) Analizar el funcionamiento del mercado y proponer al Operador del Mercado las 
modificaciones de las normas de funcionamiento que puedan redundar en un cambio o 
mejora operativa del mercado.

d) Informar de las nuevas propuestas de Reglas y Resoluciones de Mercado, 
incluyendo, en su caso, los votos particulares de sus miembros.

e) Asesorar al Operador del Mercado en la resolución de las incidencias que se 
produzcan en las Sesiones de Negociación.

3. El Comité de Agentes del Mercado estará formado por representantes del 
Operador del Mercado, de los agentes, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia y del Gestor Técnico del Sistema y su composición será determinada de 
acuerdo con lo establecido en las Reglas del Mercado. Adicionalmente, el Comité de 
Agentes del Mercado, podrá invitar a representantes con voz y sin voto, de cada uno de 
los siguientes grupos: transportistas, distribuidores, consumidores en mercado, CORES y 
asociaciones relevantes relacionadas con el sector.

4. El Comité de Agentes aprobará su reglamento interno de funcionamiento, en el 
que establecerá la periodicidad de las sesiones, procedimientos de convocatoria, 
normativa de código de conducta, procedimiento de adopción de acuerdos y la periodicidad 
para la renovación de sus miembros. la condición de miembro del Comité de Agentes del 
Mercado no será remunerada.

5. El Presidente y Vicepresidente de este órgano serán elegidos por el Comité de 
Agentes entre sus miembros titulares. Las funciones del cargo de Secretario serán 
desempeñadas permanentemente por el Operador del Mercado.

TÍTULO III

Garantías y resolución de conflictos

Artículo 33. Cuenta de Garantías para operar en el Sistema de gas natural.

1. Las garantías para la contratación de capacidad de infraestructuras con acceso de 
terceros regulado, para la participación en el Mercado Organizado de Gas y para la 
liquidación de desbalances, serán gestionadas de forma conjunta por el Operador del 
Mercado como Gestor de Garantías, respetando sus condiciones y características 
particulares y el carácter finalista de cada una de ellas, directamente o a través de un 
tercero. La gestión de las garantías deberá obedecer a una gestión eficiente y eficaz en 
cuanto a costes y riesgos se refiere, estableciéndose los incentivos necesarios para la 
consecución de estos objetivos.

2. Los sujetos definidos en el artículo 3, los agentes definidos en el artículo 18 y los 
sujetos habilitados por el Gestor Técnico del Sistema, dispondrán de una Cuenta de 
Garantías ante el Gestor de Garantías donde se prestarán las garantías establecidas para 
dar cobertura suficiente a sus operaciones. Los agentes determinarán la parte de las cv
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garantías asignada a cada finalidad, no pudiendo los potenciales requerimientos de 
garantías asociadas a una finalidad ser cubiertos por garantías comprometidas a otra.

El Gestor de Garantías dispondrá de los mecanismos necesarios para permitir a los 
agentes la asignación de las garantías aportadas y no comprometidas entre las distintas 
finalidades según sus necesidades.

3. Las garantías responderán de las obligaciones que asuma cada titular de la 
Cuenta de Garantías, incluidos impuestos vigentes, intereses de demora, penalizaciones 
y cuotas que fueran exigibles en el momento de pago.

4. Por resolución del Secretario de Estado de Energía, previo informe de la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia, o, en su caso, en las Reglas de Mercado, se 
aprobará, como mínimo, lo siguiente:

a) Un modelo normalizado de prestación de garantías, que incluirá, al menos un 
historial del sujeto como usuario del sistema gasista, la definición y fórmula de cálculo del 
riesgo objeto de la garantía, así como el protocolo de actuación en caso de incumplimiento.

b) El importe de las garantías.
c) Los instrumentos válidos para la formalización de las garantías.
d) El protocolo de comunicación con el Gestor de Garantías.
e) El protocolo de actuación en caso de incumplimientos.

Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».
5. En el caso de finalización de todos los contratos de acceso, las obligaciones de 

pago en la liquidación de desbalances y de las operaciones en el Mercado Organizado de 
Gas, la garantía será cancelada tras el último pago.

Artículo 34. Control de los compromisos asumidos por los sujetos.

1. El Gestor de Garantías mantendrá continuamente actualizados los compromisos 
de pago y el volumen de garantías asociado de cada titular de una cuenta de garantías, 
permitiendo al Gestor Técnico del Sistema verificar que cada solicitud de capacidad 
recibida en la plataforma telemática única de solicitud y contratación de capacidad, dispone 
de suficientes garantías no comprometidas.

2. Igualmente, el Gestor de Garantías verificará que los niveles de garantías no 
comprometidas de los sujetos se encuentran en todo momento dentro de los límites 
permitidos establecidos, requiriendo al sujeto la aportación de nuevas garantías en caso 
contrario.

Artículo 35. Incumplimientos.

1. Se considerarán, al menos los siguientes dos tipos de incumplimientos:

a) Si transcurrido el periodo establecido de pago, no se hubiera hecho efectivo el 
importe total del mismo, incluidos los impuestos correspondientes.

b) Si ante la solicitud de aportación de nuevas garantías, el sujeto no regulariza su 
situación en el periodo establecido.

2. En los casos de incumplimiento se procederá a la ejecución de las garantías 
constituidas y al pago de una penalización. Asimismo, en el caso de incumplimientos en 
los pagos, las cantidades adeudadas y no pagadas devengarán intereses de demora a 
contar desde la fecha en que el pago fuera exigible sin que se haya verificado, hasta la 
fecha en que efectivamente se haya abonado la cantidad pendiente.

3. Si la ejecución de la garantía no permite el cobro de la totalidad de la cantidad 
adeudada el día en que el pago resulte exigible, se minorarán a prorrata los derechos de 
cobro de los titulares que resulten acreedores.

4. Una vez saldada la deuda, se procederá a la regularización de la misma, abonando 
la cantidad que resultó impagada más los correspondientes intereses de demora a los 
acreedores.
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5. El incumplimiento de sus obligaciones por parte de un sujeto podrá dar lugar a:

a) Incumplimientos relativos a los contratos de acceso a las instalaciones: Los 
operadores de las instalaciones suspenderán el contrato de acceso, en las condiciones 
establecidas en los contratos de acceso a los que se hace referencia en el artículo 11 
del presente real decreto, cuando hayan transcurrido al menos 13 días hábiles desde 
que se hubiera requerido fehacientemente el pago al sujeto, sin que el mismo se 
hubiera hecho efectivo, o no se hayan regularizado las garantías. Los operadores de las 
instalaciones informarán de la suspensión al Gestor Técnico del Sistema, al Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. 
A estos efectos, el requerimiento se practicará mediante remisión a la dirección que a 
efectos de comunicación figure en el contrato de acceso, por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado así como fecha, identidad y 
contenido del mismo.

Cuando el acceso se realice directamente por parte de un Consumidor Directo en 
Mercado, la comunicación deberá incluir el trámite de desconexión del consumidor de las 
redes por impago, precisando la fecha a partir de la que se producirá la desconexión, de 
no abonarse en fecha anterior las cantidades solicitadas.

b) Incumplimientos relativos al Mercado Organizado de gas: Darán lugar a 
suspensión temporal de su condición de agente en el Mercado Organizado de gas, de 
acuerdo al procedimiento establecido en las reglas de mercado.

c) Incumplimientos relativos al sistema de desbalance: Darán lugar a la pérdida del 
derecho a efectuar notificaciones, y en su caso, a la cancelación de la condición de usuario 
de acuerdo con la normativa de aplicación.

Las medidas anteriores se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que sean de 
aplicación de acuerdo a lo establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y su normativa 
de desarrollo.

6. El Gestor de Garantías comunicará los casos de incumplimiento y la ejecución de 
las garantías a la Dirección General de Política Energética y Minas, a la Comisión Nacional 
de Mercados y Competencia y al Gestor Técnico del Sistema para el inicio, en su caso, del 
procedimiento de inhabilitación por impago.

7. Los procesos, actuaciones, parámetros y comunicaciones asociados a las 
situaciones de incumplimientos se desarrollarán en las Reglas de Mercado y en las 
resoluciones asociadas a los contratos de capacidad y la liquidación de desbalances.

Artículo 36. Consultas y reclamaciones.

1. Se podrá reclamar el resultado de la casación en el Mercado Organizado de Gas, 
en la forma y plazos que se determinen en las reglas de mercado, tras su puesta a 
disposición de los agentes. El Operador del Mercado analizará la reclamación a la mayor 
brevedad, pudiendo llegar a anular, suspender o repetir la operación.

2. Se podrán reclamar los resultados de asignación de capacidad en la Plataforma 
telemática única de solicitud y contratación de capacidad. El Gestor Técnico del Sistema 
analizará la reclamación a la mayor brevedad, pudiendo llegar a anular, suspender o 
repetir la operación.

Artículo 37. Solución de conflictos.

1. Los conflictos que puedan surgir, en relación con la operación en el mercado, 
liquidación de desbalances, gestión de garantías y con la contratación de capacidad de 
acceso a infraestructuras con derecho de acceso regulado, se resolverán de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

2. Las resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
decidirán todas las cuestiones planteadas, pondrán fin a la vía administrativa y serán 
recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

11
72

5
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103539

3. La Comisión de los Mercados y la Competencia velará por el efectivo cumplimiento 
de las resoluciones que dicte, en virtud de lo establecido en el presente artículo.

TÍTULO IV

Instalaciones de transporte primario de influencia local

CAPÍTULO I

Procedimiento de adjudicación por concurrencia

Artículo 38. Ámbito de aplicación.

1. El presente capítulo establece las bases del procedimiento de concurrencia para 
la adjudicación de instalaciones de transporte primario de influencia local.

2. La adjudicación de un gasoducto incluirá la de sus posiciones, estaciones de 
regulación y/o medida entre gasoductos primarios y todas sus instalaciones auxiliares, así 
como la construcción de una nueva posición o modificación de una existente en el 
gasoducto al que se conecte. La construcción de la posición y de la estación de regulación 
y/o medida o su modificación será sufragada por el adjudicatario, siendo de aplicación en 
este caso lo establecido en la legislación en vigor para las conexiones transporte-
distribución.

3. El procedimiento de concurrencia no será de aplicación a toda instalación de 
transporte primario perteneciente a la red de influencia local que se conecte posteriormente 
a un gasoducto adjudicado por este procedimiento ni a las modificaciones o ampliaciones 
de las instalaciones existentes. Estas instalaciones serán adjudicadas de forma directa al 
titular de la instalación a la que se conecte. A estos efectos, la duplicación de gasoductos 
existentes tendrá carácter de nueva instalación y su adjudicación se regirá por lo dispuesto 
en este capítulo.

Artículo 39. Principios generales.

1. La adjudicación de las instalaciones recogidas en el artículo 38 se realizará 
exclusivamente mediante un procedimiento de concurrencia, bajo los principios de 
transparencia, objetividad y no discriminación.

2. En todos los casos, los requisitos técnicos establecidos en el pliego de 
prescripciones técnicas serán de obligado cumplimiento para los adjudicatarios.

3. El procedimiento de concurrencia incluirá una valoración económica de las ofertas 
presentadas por parte de un tribunal, pudiéndose aplicar también una fase de concurso 
para valorar criterios no económicos, entre los que podría considerarse criterios técnicos 
y ambientales.

4. Se promoverá el uso de medios telemáticos para el desarrollo de toda la 
convocatoria

5. Para la elaboración de las prescripciones técnicas, la Dirección General de Política 
Energética y Minas podrá solicitar asistencia técnica al Gestor Técnico del Sistema y a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Artículo 40. Sujetos habilitados.

1. Para participar en el procedimiento será necesario presentar ante la Dirección 
General de Política Energética y Minas una declaración responsable de que se cumplen 
todos los requisitos en vigor para ejercer la actividad de transporte de gas natural.

2. El participante que resulte adjudicatario deberá acreditar su condición de 
transportista o acreditarse en el plazo de un mes.
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Artículo 41. Convocatoria del procedimiento de concurrencia para la adjudicación de 
instalaciones.

1. De oficio o a solicitud de los interesados, mediante resolución de la Dirección 
General de Política Energética y Minas, y previo informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, se iniciará la convocatoria del procedimiento de concurrencia. 
Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y deberá incluir, al menos, 
lo siguiente:

a) El nombramiento de los miembros del tribunal calificador.
b) Las instalaciones objeto de la convocatoria, incluyendo el pliego de prescripciones 

técnicas de cada una, pudiendo incluir el plazo máximo de construcción.
c) Los criterios de valoración en la fase de concurso si ésta tuviera lugar, ponderación 

de cada criterio y ponderación total del concurso en el proceso de concurrencia.
d) Relación de documentación a incluir en la oferta, que incluirá al menos:

1.º Estudio del mercado potencial y la demanda probable que tiene previsto atender 
el gasoducto en los primeros 20 años.

2.º Compromisos de intenciones de los potenciales consumidores de gas natural con 
indicación de consumo horario y consumo anual de gas natural; y/o de terceros para la 
construcción de redes de distribución para atender a los mercados de la zona de influencia 
del gasoducto con indicación de inversiones, longitud de redes a construir, número de 
consumidores a conectar y previsión de consumo anual de gas natural.

3.º Relación de instalaciones, sus características básicas y planos de trazado a 
escala adecuada.

4.º Planificación y plazo de ejecución.
5.º Garantías y estudio de la viabilidad económica del proyecto.

e) Plazos de cada fase y lugar de entrega de la documentación.
f) Lugar donde se celebrará la apertura de las ofertas económicas y se anunciará la 

clasificación de las ofertas.
g) Presupuesto de referencia, calculado por aplicación de los valores unitarios 

estándar en vigor, y la cuantía de la fianza.

2. Por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas se 
determinará la retribución por MWh vehiculado máxima admisible, expresada en €/MWh y 
tres decimales, y para su cálculo podrá solicitar asistencia técnica a la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia. Este valor será establecido de acuerdo con los 
principios de sostenibilidad económica y financiera incluidos en el artículo 50 de la Ley 
18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia.

3. La retribución máxima admisible por MWh se utilizará para determinar qué ofertas 
económicas presentadas pasan a la fase de valoración.

4. La Dirección General de Política Energética y Minas remitirá en sobre cerrado el 
valor de la retribución máxima por MWh al tribunal para su apertura durante la sesión de 
apertura de los sobres de las ofertas económicas.

5. La Dirección General de Política Energética y Minas podrá solicitar la información 
adicional que considere necesaria para realizar la adjudicación de las instalaciones.

Artículo 42. Composición del tribunal calificador.

1. El tribunal se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Su composición será predominante técnica, 
debiendo poseer todos sus miembros un nivel orgánico equivalente a Jefe de Área o 
superior e incluirá:
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a) Un empleado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
designado por el Director de Energía.

b) Dos funcionarios de la Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

c) Un funcionario de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.

d) Un representante de la Abogacía General del Estado del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo.

e) Un representante de cada Comunidad Autónoma por la que discurra el trazado de 
la instalación.

Por cada titular se deberá nombrar un suplente.
2. El tribunal podrá solicitar al Gestor Técnico del Sistema el nombramiento de una 

persona para labores de apoyo técnico, sin voto.
3. La presidencia del tribunal la ejercerá un funcionario de la Dirección General de 

Política Energética y Minas y el funcionario de la Secretaria General Técnica realizará las 
funciones de Secretario, levantando acta de las reuniones.

4. El Presidente tendrá la potestad de:

a) Convocar las reuniones de los miembros del tribunal que considere oportunas, con 
una anticipación mínima de 3 días hábiles.

b) Cambiar motivadamente un titular por un suplente.
c) Proponer la cancelación del procedimiento en caso de falta manifiesta de 

competencia.

Artículo 43. Plazos.

La resolución de convocatoria del procedimiento de concurrencia incluirá al menos los 
siguientes plazos:

a) Plazo de presentación de ofertas, que no podrá ser inferior a seis meses, a contar 
desde la fecha de publicación de la convocatoria.

b) Plazo de comprobación y aceptación de ofertas, que no podrá ser superior a dos 
meses, a contar desde la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas.

c) Plazo de subsanación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, que no podrá ser inferior a 10 días hábiles.

d) Plazos de las sesiones públicas de apertura de los sobres de la fase de concurso, 
y de apertura de los sobres de ofertas económicas, así como la fecha de resolución del 
procedimiento de concurrencia. Estos tres plazos se determinarán a partir de la fecha de 
aceptación de las ofertas, en ningún caso el plazo para la resolución del procedimiento 
podrá ser superior a dos meses.

Artículo 44. Recepción de ofertas.

1. Cada oferta deberá incluir la siguiente documentación en tres sobres separados:

a) Sobre 1: Acreditación del participante, información técnica del proyecto, 
acreditación de cumplimiento de los requisitos a los que hace referencia el artículo 41 y 
garantías de participación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.

b) Sobre 2: Oferta económica.
c) Sobre 3: La información requerida por la fase de concurso, en su caso, conforme 

a lo que se determine en la convocatoria de concurrencia.

2. Los sobres 2 y 3 se entregarán cerrados y únicamente se podrán abrir en sesión 
pública, en el lugar y fecha determinada por la convocatoria.
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Artículo 45. Oferta económica.

1. La oferta económica incluirá exclusivamente la retribución por MWh de gas natural 
vehiculado a través de la instalación, considerado como tal el gas medido en el punto de 
conexión con el gasoducto de aguas arriba y expresada en €/MWh, con tres decimales.

2. Las ofertas económicas presentadas no podrán ser revisadas o modificadas.

Artículo 46. Constitución de garantías para la participación en el procedimiento.

1. Las empresas que participen en la convocatoria de concurrencia deberán constituir 
una fianza a favor de la Dirección General de Política Energética y Minas que responda del 
mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación del contrato.

2. La fianza será de un 1 por ciento del presupuesto de referencia, calculado por 
aplicación de los valores estándar en vigor a los parámetros técnicos de la instalación y 
que será publicado en la resolución de convocatoria del procedimiento de concurrencia.

3. La fianza se constituirá en la Caja General de Depósitos a disposición del Director 
General de Política Energética y Minas, en metálico o en valores del Estado o mediante 
aval bancario o contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo de caución.

4. Las garantías aportadas para participar en el concurso será devueltas a los 
participantes no adjudicatarios en un plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde la 
resolución del procedimiento de concurrencia.

Artículo 47. Fase de comprobación y aceptación de ofertas.

1. En esta fase se verificará que la documentación administrativa está completa, y 
que el proyecto cumple los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de 
prescripciones técnicas. A tal efecto, se podrán solicitar las correcciones y subsanaciones 
que sean necesarias respecto de la información técnica y la administrativa.

2. Una vez cumplidos los plazos de subsanación establecidos, el tribunal calificador 
hará pública la relación de ofertas admitidas para pasar a las siguientes fases de la 
convocatoria.

3. Si se verificase que solo se ha recibido una oferta, el tribunal convocará en una 
misma sesión la apertura del sobre de la fase de concurso, de la oferta económica y del 
sobre de la retribución máxima por MWh de gas natural vehiculado. En el caso de que la 
oferta económica fuese inferior o igual al valor de la retribución máxima por MWh de gas 
natural vehiculado, el tribunal propondrá a la Dirección General de Política Energética y 
Minas la adjudicación directa a la empresa solicitante, en caso contrario, declarará el 
procedimiento desierto.

Artículo 48. Fase de concurso.

1. El procedimiento de concurrencia podrá incluir una fase de concurso en la que se 
valoren criterios no económicos, y cuya valoración máxima en el procedimiento de 
concurrencia no podrá superar el 30 por ciento.

2. La apertura de sobres de la fase de concurso se llevará a cabo en sesión pública 
en las dependencias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, notificándose la fecha 
del acto a los concurrentes con una anticipación mínima de 5 días hábiles.

3. En la sesión deberán estar presentes los miembros del tribunal o sus suplentes, y 
podrán asistir representantes de las empresas concurrentes, levantándose la 
correspondiente acta que será firmada por los miembros del tribunal.

4. La determinación de la puntuación obtenida por cada una de las ofertas en la fase 
de concurso se realizará en sesión no pública debiéndose levantar un acta de la misma 
que incluya la puntuación alcanzada en cada uno de los criterios por parte de cada oferta 
presentada, la puntuación final de cada una de ellas así como las valoraciones realizadas 
por cada uno de los miembros del tribunal.
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5. El tribunal calificador procederá a valorar el cumplimiento de estos criterios por 
parte de cada una de las ofertas, calificando el cumplimiento de cada uno de los criterios 
con un valor entre 0 y 10, siendo 10 la valoración máxima y 0 la mínima.

6. En el caso de que existieran varios criterios, para el cálculo de la valoración final 
de esta fase se aplicará la media aritmética de las calificaciones de cada uno de los 
criterios, a menos que en la resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas se hubiera establecido una fórmula de ponderación diferente.

7. La valoración del cumplimiento de cada uno de los criterios por parte de las ofertas 
así como la valoración final de cada una de ellas se harán públicas en la sesión de apertura 
de sobres de ofertas económicas.

Artículo 49. Valoración económica de las ofertas.

Para valorar las ofertas se utilizará el término R obtenido mediante la siguiente fórmula:

R = Of · (1 – α · C/10)

Donde:

a) Of: oferta económica (expresada en €/MWh).
b) α: ponderación de la fase de concurso en tanto por uno. En ningún caso podrá ser 

superior a 0,3 ni tomar valores negativos.
c) C: valoración de la fase de concurso (de 0 a 10).

Artículo 50. Fase de valoración económica de las ofertas.

1. La valoración económica de las ofertas se realizará en sesión pública en 
dependencias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, notificándose la fecha del 
acto a los concurrentes con una anticipación mínima de 5 días hábiles.

2. En la sesión deberán estar presentes los miembros del tribunal o sus suplentes y 
podrán asistir representantes de las empresas concurrentes, levantándose la 
correspondiente acta que será firmada por los mencionados miembros o sus suplentes, 
pudiéndose entregar copia a los representantes de las empresas que concurran que así lo 
soliciten

3. En el caso de que se incluya una fase de concurso, se procederá en primer lugar 
a hacer públicas las puntuaciones alcanzadas por las ofertas en los criterios de la fase de 
concurso así como la puntuación final de cada una de ellas.

4. Posteriormente, se abrirá el sobre con el valor de la retribución máxima por MWh 
de gas vehiculado determinado por la Dirección General de Política Energética y Minas y 
a continuación se abrirán los sobres con las ofertas económicas. Con dichos valores y 
junto con el resultado de la fase de concurso se procederá a calcular el valor del término R 
de cada oferta. Si una oferta es superior a la retribución máxima por MWh de gas natural 
vehiculado por el gasoducto, esta será descartada.

5. Una vez ordenadas las ofertas en función del término R se declarará cuál es la que 
tiene el término R más bajo.

6. Resultará adjudicada aquella oferta que tenga el menor valor del término R y no 
haya sido calificada como baja temeraria.

7. El carácter de baja temeraria de una oferta será determinado por el Tribunal de 
acuerdo al presupuesto de referencia de la instalación, los escenarios de demanda 
considerados y el conjunto de ofertas presentadas.

8. Cuando una oferta sea calificada como baja temeraria, deberá darse audiencia al 
ofertante para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la 
misma, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de 
ejecución del contrato, los escenarios de demanda considerados, las soluciones técnicas 
adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar 
el proyecto.
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9. Si el tribunal, considerando la justificación efectuada por el licitador y los informes 
mencionados en el apartado anterior, estimase que la oferta no puede ser cumplida como 
consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, la excluirá de la 
clasificación.

10. Tras el análisis de la existencia de ofertas que pudieran calificarse de bajas 
temerarias, el tribunal elevará al Director General de Política Energética y Minas informe 
del resultado del procedimiento de concurrencia, que incluirá la relación ordenada de las 
ofertas y una propuesta de adjudicación.

11. La Dirección General de Política Energética y Minas dictará una resolución 
publicando el nombre de la empresa adjudicataria, la descripción del proyecto adjudicado, 
el plazo de solicitud de autorización administrativa, el plazo de ejecución de las obras y 
puesta en servicio de las instalaciones y la retribución ofertada, expresada en €/MWh, con 
tres decimales. Esta resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

12. La empresa acreditará, en el plazo de un mes desde la fecha de la resolución, el 
cumplimiento de los requisitos expuestos en el artículo 40 y el depósito de la fianza 
establecida en el artículo 52.

Artículo 51. Declaración de procedimiento desierto.

En cualquier fase del procedimiento, el tribunal calificador de manera motivada podrá 
declarar desierto el procedimiento si apreciase una evidente falta de competencia, si todas 
las ofertas incumplieran el pliego de prescripciones técnicas, o tuvieran la consideración 
de baja temeraria, o superasen el precio máximo establecido

Artículo 52. Fianzas a constituir por el ganador del procedimiento de concurrencia.

1. La empresa ganadora de la convocatoria constituirá en el plazo de un mes desde 
la adjudicación, a favor de la Dirección General de Política Energética y Minas, una fianza 
por valor del 2 por ciento del presupuesto de referencia para garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones. Esta fianza podrá ser cubierta con la garantía de participación a que 
hace referencia el artículo 46, en caso contrario esta garantía será devuelta en el plazo 
máximo de 5 días hábiles a contar desde el día siguiente a la constitución de la fianza.

2. Esta fianza será aplicable, en su caso, a la fianza que se establezca a los efectos 
de garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la autorización 
administrativa.

3. La fianza se constituirá en la Caja General de Depósitos a disposición del Director 
General de Política Energética y Minas, en metálico o en valores del Estado o mediante 
aval bancario o contrato de seguro de caución con entidad aseguradora autorizada para 
operar en el ramo de caución. La empresa ganadora del procedimiento deberá remitir a la 
Dirección General de Política Energética y Minas la documentación acreditativa del 
depósito de dicha fianza dentro del plazo de 30 días hábiles a partir de su constitución.

4. La fianza podrá ser ejecutada si, una vez vencidos los plazos previstos en la oferta 
presentada, la empresa adjudicataria no hubiese dado cumplimiento a las obligaciones 
imputables a la misma derivadas del concurso.

Artículo 53. Incumplimiento de la obligación de depósito de la fianza.

1. En el caso de que la empresa ganadora del procedimiento de concurrencia no 
hubiera constituido la fianza o presentado la correspondiente solicitud de autorización 
administrativa en los plazos correspondientes, la Dirección General de Política Energética 
y Minas podrá proponer a los transportistas que figuren a continuación en el orden de 
prelación del procedimiento de concurrencia la realización del proyecto y la subsiguiente 
construcción de las instalaciones.

2. En el caso de que ninguna de las empresas anteriores accediera a la realización 
del proyecto, la Dirección General de Política Energética y Minas podrá proponer la 
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realización del proyecto al transportista titular de la mayor parte de las instalaciones de la 
troncal, con las mismas condiciones que la empresa adjudicataria.

3. La garantía de participación de la empresa ganadora que no hubiera constituido la 
fianza se entregará al Gestor Técnico del Sistema que la declarará como ingreso al 
sistema de liquidaciones en la primera liquidación disponible.

CAPÍTULO II

Retribución de instalaciones de transporte primario de influencia local

Artículo 54. Ámbito de aplicación.

La metodología de retribución definida en el presente capítulo, se aplicará 
exclusivamente a las instalaciones de transporte primario pertenecientes a la red de 
influencia local adjudicadas según la metodología dispuesta en el capítulo I del título IV del 
presente real decreto y a todas aquellas instalaciones adjudicadas de forma directa que se 
conecten, amplíen o modifiquen alguna de las anteriores.

Artículo 55. Retribución anual.

1. La retribución anual de las instalaciones se compone del término de retribución por 
disponibilidad (RD) resultante de sumar la retribución por gas vehiculado (RGV) y la 
retribución de los costes de operación y mantenimiento (COM), y el término de retribución 
por continuidad de suministro (RCS).

2. Los términos COM y RCS se calcularán de acuerdo con lo dispuesto en el anexo XI 
de la Ley 18/2014, de 15 de octubre.

3. La obra lineal devengará retribución en concepto de RGV desde el día siguiente a 
la fecha de su puesta en marcha y hasta que se cumpla lo establecido en el artículo 56, 
incluso si la instalación supera la vida útil regulatoria en vigor. El resto de elementos del 
inmovilizado no devengarán directamente retribución en concepto de RGV.

4. La retribución por gas vehiculado (RGV) se obtendrá de multiplicar el volumen 
anual de gas vehiculado por la instalación desde noviembre del año anterior (n-1) a octubre 
del año (n), ambos incluidos, por la retribución ofertada por adjudicatario de la instalación 
en el procedimiento de concurrencia.

5.  A los efectos de la aplicación del párrafo anterior:

a) Se utilizará como caudal provisional a aplicar en el cálculo de la retribución del año 
«n» el gas vehiculado desde noviembre del año «n-2» a octubre del año «n-1».

b) La retribución provisional anterior se sustituirá por la definitiva una vez que se 
disponga del caudal definitivo vehiculado desde el mes de noviembre del año «n-1» al mes 
de octubre del año «n», ambos incluidos.

c) Durante el primer año de operación, para calcular la retribución provisional el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo utilizará una previsión de gas vehiculado en 
base a los datos proporcionados por el titular de la instalación.

6. Una vez finalizada la vida útil regulatoria del elemento, y si este continúa en 
operación, su retribución en concepto de COM se afectará del coeficiente de extensión de 
vida útil recogido en el anexo XI de la Ley 18/2014, de 15 de octubre.

Artículo 56. Retribución máxima.

1. El valor actual neto (VAN) de las retribuciones anuales en concepto de RGV, 
calculado aplicando una tasa de descuento igual a la tasa de rentabilidad (TR) en vigor 
cada año, no podrá superar el valor de la inversión reconocido por resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas. En ese momento, la retribución en 
concepto de RGV será nula.
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2. El VAN se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:

Siendo RGVi y TRi la retribución por gas vehiculado y la tasa de rentabilidad del año «i» 
respectivamente.

Artículo 57. Gasoductos en cascada.

Las instalaciones de transporte primario de área de influencia que se conecten a otro 
gasoducto primario de área de influencia adjudicado por procedimiento de concurrencia no 
devengarán retribución en concepto de RGV, recibiendo únicamente la retribución por 
continuidad de suministro RCS y los costes de operación y mantenimiento que le 
correspondan.

Disposición adicional primera. Inspección periódica de instalaciones receptoras de 
combustibles gaseosos por canalización.

1. Las empresas distribuidoras deberán comunicar a los usuarios conectados a su 
red, con una antelación mínima de tres meses, la necesidad de efectuar la inspección 
periódica de las instalaciones receptoras comunes y/o de las instalaciones individuales de 
los puntos de suministro conectados a sus redes, con la periodicidad establecida en la 
reglamentación vigente de calidad y seguridad industrial.

2. Dicha comunicación se realizará de manera individualizada a los titulares de las 
instalaciones y deberá contener la siguiente información:

a) Fecha de la última inspección.
b) Código Universal de Punto de Suministro (CUPS) o número de referencia unívoco 

de la instalación en el caso de instalaciones receptoras comunes, o instalaciones de gases 
licuados del petróleo.

c) Información en relación a la posibilidad de que el titular decida con quién quiere 
realizar dicha inspección, pudiendo elegir al mismo distribuidor o a una empresa instaladora 
habilitada de gas con categoría suficiente para realizar la inspección de acuerdo con el tipo 
de instalación, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 919/2006, de 18 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11. 
Asimismo, se informará al consumidor de en caso de realizar la inspección con una 
empresa instaladora habilitada ésta se encargará de notificar al distribuidor de la 
realización y el resultado de la inspección.

d) Semana en que se realizaría la inspección en el caso en que el titular de las 
instalaciones optase por realizar la misma con la empresa distribuidora y precios del 
servicio con el desglose establecido en el apartado 7 de la presente disposición.

e) Fecha límite de realización y presentación del certificado de la inspección periódica 
de las instalaciones en caso de que el titular decida realizar la inspección con una empresa 
instaladora habilitada de gas diferente a la de la empresa distribuidora. Dicha fecha límite 
no podrá ser inferior a 45 días naturales desde la fecha de remisión del escrito por parte 
de la empresa distribuidora.

f) Teléfono de atención al cliente al que pueda dirigirse el titular de la instalación. 
Dicho teléfono deberá ser gratuito.

g) Referencias a la normativa de aplicación.
h) Se indicará que en el caso de que la empresa instaladora habilitada no haya 

remitido a la empresa distribuidora el correspondiente certificado de la inspección antes de 
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la fecha límite establecida, se entenderá que el titular desea que la inspección sea 
realizada por el propio distribuidor,

En este caso, el distribuidor comunicará la fecha y rango horario de la inspección con 
un margen de 3 horas y con una antelación mínima de 5 días. La comunicación incluirá un 
número de teléfono gratuito a través del cual el cliente podrá concretar la hora de la 
inspección o solicitar su modificación.

i) Información sobre donde conseguir la relación de empresas instaladoras.

3. Las empresas distribuidoras e instaladoras de gas deberán realizar sus 
actuaciones de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior de esta disposición, y lo 
dispuesto en el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias.

4. Cuando la inspección la realice una empresa instaladora de gas, además de 
entregar al consumidor la copia del certificado de inspección, deberá remitir el certificado 
de la inspección al distribuidor por medios telemáticos puestos a su disposición por la 
empresa distribuidora. Asimismo, mantendrá otra copia en su poder. La empresa 
instaladora registrará telemáticamente cuál ha sido el resultado de la inspección, y la 
aplicación facilitará de forma automática un acuse de recibo a la empresa instaladora.

5. En caso de que la empresa instaladora de gas que realice la inspección detecte 
una anomalía principal que no pueda ser corregida en el momento, se deberá interrumpir 
el suministro de gas y se precintará la parte de la instalación pertinente o el aparato 
afectado. Si fuera necesario cerrar la llave de acometida, la empresa instaladora deberá 
avisar a la empresa distribuidora para que ésta pueda proceder al corte. Corregida la 
anomalía deberá informarse a la empresa distribuidora para que proceda a la reapertura 
de la llave de la acometida.

6. En el supuesto que el titular de la instalación no realice la inspección periódica por 
cualquiera de los medios autorizados y en los plazos indicados en Real Decreto 919/2006, 
de 28 de julio, el distribuidor lo comunicará al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, al titular de la instalación y a la empresa comercializadora que venía efectuando 
el suministro y procederá a la suspensión del suministro en dicho punto en los términos y 
condiciones que determine la normativa de la Comunidad Autónoma hasta la presentación 
del correspondiente certificado,.

7. Las tarifas máximas que las empresas distribuidoras pueden cobrar por las 
inspecciones a las instalaciones receptoras comunes o instalaciones individuales, 
diferenciarán los siguientes conceptos:

a) Gastos de gestión de la empresa distribuidora: Incluirá los gastos correspondientes 
al mantenimiento de las bases de datos de los clientes en los que constan los resultados 
de la inspección, seguimiento de la situación de las instalaciones y comunicaciones 
necesarias relativas a la inspección a las Administraciones Públicas y a los consumidores.

Este concepto será establecido mediante Orden del Ministro de Industria, Energía y 
Turismo, a propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y será 
facturado por el distribuidor a través de la empresa comercializadora de gas al titular del 
contrato del punto de suministro con independencia de la empresa que haya realizado la 
inspección periódica.

b) Gastos de inspección física. Engloba, entre otros conceptos, la inspección física, 
la expedición del certificado y la notificación del mismo a la empresa distribuidora El coste 
máximo que por este concepto puede cobrar una empresa distribuidora será podrá ser 
fijado por los organismos competentes de las Comunidades Autónomas y solo podrá ser 
facturado por la empresa distribuidora en el caso en que la inspección haya sido realizada 
por la misma o por personal contratado por ésta.

8. El coste total de la inspección periódica será facturado por el distribuidor o el 
instalador a través de la empresa comercializadora de gas al titular del contrato del punto 
de suministro. La empresa comercializadora ingresará estos importes al distribuidor, junto 
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con el pago mensual de peajes y el distribuidor realizará la transferencia a los instaladores 
que corresponda.

No se facturará ninguna cantidad si la inspección se realiza sobre instalaciones que ya 
hubiesen superado favorablemente el proceso de inspección en los últimos cuatro años.

9. En caso de que se detecten anomalías durante la inspección, ni la empresa ni el 
instalador que realiza la inspección podrá proceder a la reparación de las mismas.

Disposición adicional segunda. Mandatos.

En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, 
se remitirán al Ministerio de Industria, Energía y Turismo las siguientes propuestas:

a) El Gestor Técnico del Sistema realizará una propuesta de desarrollo del artículo 5.1 
en lo relativo a los requisitos de la plataforma telemática única de solicitud y contratación 
de capacidad.

b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia realizará una propuesta 
de desarrollo del artículo 8 en lo referente a los procedimientos de asignación de 
capacidad, así como del artículo 11 en lo relativo a los modelos normalizados de contratos 
de acceso a las instalaciones del sistema gasista, y una propuesta de los costes de gestión 
de inspección de las instalaciones de gas de acuerdo con lo establecido en el apartado 7 
de la disposición adicional primera.

c) El Gestor de Garantías y el Gestor Técnico del Sistema formularán una propuesta 
conjunta en relación con el proceso de gestión de garantías contemplado en el artículo 
33.4 tanto para las garantías de contratación de capacidad de infraestructuras con acceso 
de terceros regulado como para las garantías de participación en el Mercado Organizado 
de Gas y de liquidación de desbalances.

Disposición adicional tercera. Venta de existencias estratégicas por parte de la 
Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto, CORES 
remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo un plan de ventas de su excedente de 
existencias estratégicas y de reducción de capacidad de almacenamiento para adaptarlos 
a los volúmenes que reglamentariamente le son exigidos.

Disposición adicional cuarta. Procedimientos regulados en el título II de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.

En lo que se refiere a procedimientos asociados a autorizaciones de exploración, 
permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos regulados en la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, cuando sean competencia de 
la Administración General del Estado, resultarán de aplicación adicional las reglas que se 
indican a continuación:

a) Previamente al otorgamiento de una concesión de explotación de hidrocarburos o 
de almacenamiento será condición necesaria que el órgano ambiental haya concluido el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental en sentido favorable, de acuerdo con 
la normativa que le resulte de aplicación.

b) La titularidad de un permiso de investigación o de una concesión de explotación 
de hidrocarburos no eximirá de la obligación de obtener la correspondiente autorización 
administrativa para la ejecución de los trabajos asociados, respectivamente, a su plan de 
investigación o plan general de explotación, cuando así lo establezca la normativa vigente 
o cuando estén sujetos a evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa 
ambiental de aplicación. Se exceptúan de la obligación anterior aquellos trabajos que 
tengan la consideración de actividades libres de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre y con el artículo 12.1 del Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley sobre Investigación y Exploración de 
Hidrocarburos de 27 de junio de 1974. cv
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c) Con carácter previo a la resolución del expediente de autorización, deberá haberse 
resuelto, en su caso, el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

d) Las solicitudes de prórroga de concesiones de explotación, sujetas o acogidas al 
régimen establecido en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, cuyo plazo inicial de vigencia 
efectiva, como consecuencia de lo previsto en el artículo 30.2.6 del Real Decreto 
2362/1976, de 30 de julio, sea inferior a treinta años, podrán formularse en cualquier 
momento anterior al de su vencimiento.

e) En cualquier caso, el cómputo de la vigencia de la prórroga se realizará a partir del 
día siguiente al de vencimiento de la vigencia de la concesión que figurase en el 
otorgamiento inicial.

f) En el plazo de quince días hábiles con posterioridad a producirse el devengo del 
canon de superficie al que hace referencia el artículo 21 de la Ley 8/2015, de 21 de mayo, 
por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y por 
la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relación con la 
exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, la Administración competente 
para el otorgamiento de las autorizaciones de exploración, permisos de investigación o 
concesiones de explotación que hayan dado origen al devengo del mismo, deberán 
notificarlo al órgano competente para su recaudación.

Disposición adicional quinta. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta norma no podrán suponer incremento de dotaciones ni 
de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición transitoria primera. Entrada en vigor de las disposiciones relativas a los 
productos estándares de contratación de capacidad

1. La contratación mediante productos estándares de capacidad definidos en el 
artículo 6.1, comenzará a partir del 1 de octubre de 2016, salvo en las interconexiones 
internacionales con Europa.

2. Se establece un plazo hasta el 30 de noviembre de 2016 para la adaptación a los 
productos estándares de capacidad de las capacidades contratadas a través de los 
contratos actuales de más de un año de duración y que continúen vigentes en el día 1 de 
enero de 2017. Hasta dicha fecha, los sujetos con contrato de acceso en vigor podrán 
renunciar a su reserva de capacidad, total o parcialmente y sin coste, salvo en las 
interconexiones internacionales con el resto de países de la Unión Europea en las que no 
se podrá renunciar a la capacidad contratada. Transcurrido dicho periodo, los contratos 
resultantes se considerarán vinculantes.

Disposición transitoria segunda. Procedimiento transitorio de asignación de capacidad.

1. Hasta la entrada en vigor de los procedimientos de asignación de capacidad 
previstos en el título I, las solicitudes de acceso se resolverán por parte del operador de 
las instalaciones atendiendo al orden cronológico de recepción formal de las mismas, en 
un plazo máximo de 24 horas desde la recepción de la solicitud, salvo en los casos 
indicados en el apartado 2 y 3 de este artículo.

La contestación de la solicitud del acceso deberá adjuntar la correspondiente adenda 
al modelo de contrato de acceso, para su firma por el solicitante.

El solicitante de acceso podrá suscribir la adenda al contrato de acceso desde el 
momento de recepción de la aceptación del acceso y hasta plazo un máximo que será el 
menor entre 6 días hábiles o el correspondiente a la mitad del periodo que reste hasta la 
fecha de inicio de la prestación del servicio solicitado.

2. Las solicitudes de acceso de consumidores suministrados a presión superior a 4 
bar que no supongan cambio de comercializador, incluyendo las altas de nuevos 
suministros y las modificaciones de capacidad contratada de suministros existentes, 
requerirán la comprobación previa por parte del titular de las instalaciones de que existe 
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capacidad suficiente y se resolverán en un plazo máximo de 7 días naturales a partir de la 
recepción de la solicitud. En el caso de la contratación de capacidad diaria o intradiaria, la 
comprobación previa de que existe capacidad suficiente se realizará a la mayor celeridad 
posible y en ningún caso en un plazo superior a 24 horas.

3. Para los consumidores suministrados a presión igual o inferior a 4 bar y hasta que 
esté disponible la plataforma telemática a la que se hace referencia en el artículo 5.1 del 
presente real decreto y se adapten las disposiciones normativas pertinentes, la contratación 
de nueva capacidad y la modificación o baja de capacidad contratada se realizará 
directamente con el distribuidor de acuerdo a los procedimientos regulados en el Real 
Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre.

4. Los operadores de las instalaciones deberán disponer de un procedimiento 
telemático de solicitud y contratación de capacidad para el cumplimiento de esta disposición.

5. A efectos de esta disposición, se considerarán días hábiles todos los días del año, 
excepto los domingos y los festivos nacionales.

Disposición transitoria tercera. Retribución provisional del Operador del Mercado.

La retribución del Operador del Mercado se devengará desde la fecha en que el 
Mercado Organizado de Gas esté en operación.

Se reconoce una retribución provisional a cuenta al Operador del Mercado Organizado 
de Gas hasta la aprobación de la retribución transitoria establecida en la disposición 
transitoria segunda de la Ley 8/2015, de 21 de mayo, por la que se modifica la Ley 34/1998, 
de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y por la que se regulan determinadas 
medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y 
explotación de hidrocarburos.

Una vez aprobada la retribución transitoria establecida en la disposición transitoria 
segunda de la Ley 8/2015, de 21 de mayo, se procederá a liquidar la diferencia entre esta 
y la retribución provisional a cuenta que haya recibido la empresa.

Para el año 2015, dicha retribución provisional a cuenta se establece en 2.000.000 
euros a abonar por el sistema de liquidaciones en un pago único.

Disposición transitoria cuarta. Comité de Agentes del Mercado Organizado de Gas.

En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, 
se procederá a la constitución del Comité de Agentes del Mercado, a que se refiere el 
artículo 32.

Disposición transitoria quinta. Habilitación de los sujetos a participar en el mercado.

Mientras que el Gestor Técnico del Sistema no disponga de un procedimiento de 
habilitación de sujetos aprobado mediante la preceptiva Norma de Gestión Técnica, se 
entenderá que un sujeto está habilitado y, por tanto, puede adquirir la condición de agente del 
Mercado Organizado de Gas, siempre que en el momento de solicitud del alta se encuentre 
habilitado para realizar notificaciones de transacciones al Gestor Técnico del Sistema.

Disposición transitoria sexta. Retribución de instalaciones de transporte primario no 
troncal adjudicadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente real decreto.

Aquellas instalaciones de transporte primario no troncal adjudicadas con anterioridad 
a la entrada en vigor del presente real decreto serán retribuidas según la metodología 
dispuesta en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, incluido lo establecido en el anexo XI 
«Metodología de cálculo de la retribución de las actividades de transporte, regasificación 
y almacenamiento básico».
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Disposición transitoria séptima. Medios telemáticos para la carga de certificados de 
inspección periódica.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, las 
empresas distribuidoras deberán poner a disposición de las empresas instaladoras de gas 
una herramienta telemática que permita un intercambio seguro de la documentación 
asociada al proceso de inspecciones.

Disposición transitoria octava. Tarifas de inspección periódica de gas natural.

Hasta que por orden del Ministro de Industria, Energía y Turismo, a propuesta de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se establezcan los gastos de 
gestión de la empresa distribuidora, se considerará que la retribución por este concepto 
será de 12,8 euros por inspección realizada.

Hasta que los organismos competentes de las comunidades autónomas publiquen los 
gastos de la inspección física que las empresas distribuidoras pueden cobrar por la 
realización de las inspecciones periódicas en el formato establecido en el apartado 3 de la 
disposición adicional primera, se considerará como gasto de la inspección física la 
diferencia entre la tarifa máxima establecida de inspección periódica vigente y los gastos 
de gestión de la empresa distribuidora establecidos, de forma que las tarifas máximas de 
inspección periódica que no se hayan adaptado al nuevo esquema comprenderán, en todo 
caso los dos conceptos de gasto a los que se refiere el apartado 7 de la disposición 
adicional primera.

Disposición transitoria novena. Régimen transitorio en relación con los procedimientos 
regulados en el título II de la Ley 34/1998, de 7 de octubre del sector de 
hidrocarburos.

Lo dispuesto en la disposición adicional cuarta será de aplicación a los procedimientos 
que estuvieren en tramitación a la entrada en vigor del presente real decreto.

Disposición transitoria décima. Régimen transitorio para el mantenimiento de existencias 
mínimas de hidrocarburos líquidos.

Los cambios en el periodo de referencia para el cálculo de las obligaciones de 
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad de hidrocarburos líquidos debido a 
la sustitución del año móvil por el año natural, realizados en el artículo 2.1 del Real 
Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por medio de este real decreto no serán de aplicación 
hasta el 1 de abril de 2016.

Disposición transitoria undécima. Dimensión hispano-lusa del mercado organizado de 
gas natural.

La dimensión hispano-lusa del mercado organizado, y en particular lo preceptuado en 
el artículo 18.3 del presente real decreto no serán de aplicación hasta que se desarrollen 
los trabajos y disposiciones derivadas del Tratado Internacional en el que se contemple la 
integración gradual de ambos mercados de acuerdo con las conclusiones de la XXVIII 
Cumbre Hispano-Lusa.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en cuanto contradigan o 
se opongan a lo dispuesto en el presente real decreto, y en particular: los artículos 3, 4, 5, 
6, 7, 8 y 9 del Real Decreto 949/2001, de 3 de agosto, por el que se regula el acceso de 
terceros a las instalaciones gasistas y se establece un sistema económico integrado del 
sector de gas natural.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103552

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural.

Se sustituye el apartado 3 y se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 12 del 
Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, con la siguiente redacción:

«3. A efectos de lo dispuesto en el artículo 73.1 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, tendrán la consideración de instalaciones de conexión, entre la red de 
transporte y distribución, todas aquellas instalaciones necesarias para el adecuado 
funcionamiento de la conexión situadas aguas abajo de la posición de derivación del 
gasoducto de transporte. Las instalaciones de conexión podrán ser ejecutadas por 
el distribuidor e incluirán, la estación de regulación y/o medida, los terrenos 
necesarios para la instalación de la conexión y todos aquellos activos de 
comunicaciones, protecciones, control, alimentación eléctrica, servicios auxiliares y 
demás elementos que permitan el suministro continuo de gas a la redes de 
distribución en condiciones de seguridad.

La posición de derivación, existente o nueva, o la modificación de la posición 
que permita la derivación a distribución, no formará parte de la instalación de 
conexión, sino que formará parte de la instalación de transporte a la que se conecte 
la red de distribución.

Las posiciones de derivación de un gasoducto de transporte están formadas por 
las válvulas, conexiones, venteo, equipos y accesorios que permitan que la conexión 
de transporte-distribución sea venteada, alimentada y operada con independencia, 
con seguridad y con continuidad desde cada lado de la válvula de línea de la 
posición de derivación del gasoducto.

Los costes de inversión reales incurridos para la realización de las instalaciones 
de conexión, serán soportados por el distribuidor solicitante, como también lo será 
el coste de la posición de derivación, en caso de no existir, o la modificación de la 
misma, sin perjuicio de que el titular de la posición sea el transportista, el cual, en 
este caso no tendrá derecho a retribución alguna por esa inversión. Asimismo, 
también serán soportados por el distribuidor los costes de inversión necesarios para 
ampliar las estaciones de regulación y medida saturadas propiedad de un 
transportista.

4. Lo dispuesto en el presente artículo también será de aplicación a las 
instalaciones de conexión entre instalaciones de transporte primario y transporte 
secundario.

5. En caso de discrepancias respecto a la citada conexión, podrán elevarse las 
actuaciones producidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
para que resuelva en un plazo de dos meses, cuando la competencia corresponda 
a la Administración General del Estado, o, en su caso, al órgano competente de la 
correspondiente Comunidad Autónoma para que resuelvan en un plazo de tres 
meses.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio, por 
el que se regula la obligación de mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, 
la diversificación de abastecimiento de gas natural y la corporación de reservas 
estratégicas de productos petrolíferos.

El Real Decreto 1716/2004, de 23 de julio por el que se regula la obligación de 
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad, la diversificación de abastecimiento 
de gas natural y la corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos, queda 
modificado en los siguientes términos:
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Uno. Se añade un nuevo artículo 1 bis que tendrá la siguiente redacción:

«Artículo 1 bis. Definiciones.

A los efectos de lo establecido en el actual real decreto, se definen los siguientes 
términos:

1. “Año de referencia”: El año natural de los datos de consumo o de las 
importaciones netas utilizados para calcular el nivel de existencias mínimas de 
seguridad que deben mantenerse o el nivel de existencias efectivamente mantenidas 
en un momento determinado.

2. “Consumo interno”: El agregado que corresponde al total, calculado de 
conformidad con el anexo II, de las cantidades suministradas en el país para el 
conjunto de usos energéticos y no energéticos; este agregado incluye los suministros 
al sector de la transformación y los suministros al transporte, a la industria, los 
hogares y demás sectores para el consumo final; asimismo incluye el consumo 
propio del sector de la energía (excepto el combustible de refinería).

3. “Decisión internacional efectiva de movilización de reservas”: Toda decisión 
en vigor del Consejo de Dirección de la Agencia Internacional de la Energía con el 
fin de permitir que el crudo o los productos petrolíferos lleguen al mercado mediante 
la movilización de las reservas de sus miembros o mediante medidas adicionales.

4. “Interrupción grave del suministro”: El descenso importante y repentino en 
el suministro de petróleo crudo o productos petrolíferos de la Unión Europea o de un 
Estado miembro, independientemente de que dé lugar o no a una decisión 
internacional efectiva de movilización de reservas o existencias de seguridad.

5. “Accesibilidad física”: Las disposiciones para ubicar y transportar las 
existencias de seguridad a fin de asegurar su distribución o entrega efectiva a los 
usuarios y mercados finales dentro de plazos y en condiciones que permitan aliviar 
los problemas de suministro que puedan haber surgido.»

Dos. El apartado 1 del artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

«1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del sector de hidrocarburos, la obligación de mantenimiento de existencias 
mínimas que deberán mantener, en todo momento, los sujetos que intervienen en el 
sector del petróleo, a los que se hace referencia en el artículo 7 de este real decreto, 
se fija en 92 días de sus ventas o consumos en el año natural anterior.

Cuando se trate de gases licuados del petróleo, dichas existencias mínimas se 
fijan en 20 días de sus ventas o consumos en el año natural anterior.

No obstante lo establecido en los párrafos precedentes, para el cálculo de la 
obligación de mantenimiento de existencias mínimas durante el primer trimestre el 
periodo de 1 de enero a 31 de marzo de cada año, se considerarán las ventas o 
consumos efectuados durante el penúltimo año natural al año en que se calcule la 
obligación.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 5 que pasará a estar redactado con el 
siguiente tenor:

«1. Los sujetos obligados a mantener existencias mínimas de seguridad de 
productos petrolíferos, incluidos los gases licuados del petróleo, según lo establecido 
en el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y aquéllos otros que sin serlo 
mantengan existencias de hidrocarburos por razón de su actividad deberán facilitar 
al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia y a la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos información, en la forma y con la periodicidad que se 
determine, que permita obtener un balance exacto sobre los movimientos de los 
productos de cada sujeto, entradas de crudo y/o productos petrolíferos por 
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importación, intercambio intracomunitario o compra nacional, cantidades y destinos 
de las ventas al mercado interior por canales de distribución y sectores de consumo, 
exportaciones de productos petrolíferos, otras salidas, niveles y variación de 
existencias y cualquier otra que se considere necesaria a los mismos fines.»

Cuatro. El artículo 7 quedará redactado en los siguientes términos:

«Artículo 7. Sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de 
seguridad de hidrocarburos líquidos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de 
octubre, del Sector de Hidrocarburos, están obligados a mantener, en todo momento, 
existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en la cuantía 
determinada en el artículo 2.1 de este real decreto:

a) Los operadores al por mayor productos petrolíferos, regulados en el artículo 
42 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, por sus ventas anuales en el mercado 
nacional, excluidas las ventas y/o consumos a otros operadores al por mayor.

b) Las empresas que desarrollen una actividad de distribución al por menor de 
productos petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
en la parte de sus ventas y/o consumos anuales en el mercado nacional no 
suministrada por los operadores al por mayor, regulados en el artículo 42 de la 
citada ley, o por otros distribuidores al por menor.

c) Los consumidores de productos petrolíferos, en la parte de su consumo 
anual no suministrada por operadores al por mayor regulados en el artículo 42 de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre, o por las empresas que desarrollen una actividad de 
distribución al por menor de productos petrolíferos, regulada en el artículo 43 de la 
citada ley.»

Cinco. Se modifican los apartados 3 y 4 del artículo 9 que pasará a tener la siguiente 
redacción:

«3. A efectos del cálculo de las existencias mínimas de seguridad computables 
para el cumplimiento de la obligación establecida en los artículos precedentes, las 
existencias en forma de crudo, materia prima y productos semirrefinados deberán 
ser contabilizadas netas de su contenido en naftas, por lo que serán objeto de una 
reducción del 4 por ciento sobre el total de las existencias, sin perjuicio de lo 
establecido en el Anexo I.

Además, únicamente podrán contabilizarse como existencias mínimas de 
seguridad un 90 por ciento de las existencias de cada uno de los grupos de 
productos y del crudo y productos semirrefinados.

4. Se faculta a la Dirección General de Política Energética y Minas del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para establecer o modificar, con la 
periodicidad necesaria y cuando razones técnicas o compromisos internacionales 
así lo aconsejen o previa solicitud motivada de las empresas titulares de refinerías 
interesadas, el valor de los coeficientes de equivalencia y los porcentajes 
computables recogidos en los apartados 2 y 3 anteriores. En la fijación de los 
porcentajes del apartado 2 se estará a lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 14 
de este real decreto.»

Seis. Se modifican los apartados 1 y 4 del artículo 10 y se le añade un nuevo 
apartado 5, de acuerdo con el siguiente tenor:

«1. En el cumplimiento de la obligación de existencias mínimas de seguridad 
de productos petrolíferos, podrán computarse como tales las cantidades que, siendo 
propiedad del sujeto obligado o estando a su plena disposición en virtud de contratos 
de arrendamiento, se destinen a su consumo en territorio nacional, siempre que los 
citados contratos de arrendamiento hubiesen sido previamente remitidos a la cv
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Corporación. Además, en el caso de contratos de arrendamiento, los volúmenes 
asociados no podrán ser objeto de cesión u arrendamiento a terceros en forma 
alguna.

A efectos del cálculo de las existencias mínimas de seguridad, tendrán esta 
consideración:

a) Las contenidas a bordo de buques petroleros, incluidos los butaneros, que 
se encuentren en puerto pendientes de descarga, una vez cumplimentadas las 
formalidades portuarias.

b) Las almacenadas en los puertos de descarga.
c) Las contenidas en los depósitos y esferas de las refinerías.
d) Las contenidas en depósitos a la entrada de los oleoductos.
e) Las existentes en los depósitos y esferas de los operadores autorizados 

para la distribución al por mayor, en las empresas de almacenamiento o de 
importación, y en los de los comercializadores y distribuidores al por menor.

f) Las existentes en los depósitos de los grandes consumidores. A estos 
efectos, se entenderá por gran consumidor aquel que consuma más de 10.000 
toneladas métricas al año de los productos petrolíferos o 500 toneladas métricas al 
año en el caso de gases licuados del petróleo.

g) Las existentes en barcazas y barcos en tráfico de cabotaje durante el 
transporte dentro de las fronteras nacionales, siempre que la Administración pueda 
ejercer su control, y disponer de ellas sin demora.

h) El petróleo crudo o productos petrolíferos almacenados en una concesión 
de explotación de almacenamiento subterráneo.

En todo caso, las instalaciones en las que se almacenen productos petrolíferos, 
computables a efectos de existencias mínimas de seguridad, deberán estar inscritas 
en los correspondientes registros de las Administraciones públicas competentes.»

(…)
4. Las existencias mínimas de seguridad deberán almacenarse en cualquiera de 

los sistemas descritos en el apartado 1 de este artículo y de tal forma que puedan 
llevarse al consumo, de forma continuada, durante un período de 92 días en el caso 
de productos petrolíferos líquidos y de 20 días en el caso de los gases licuados del 
petróleo. Asimismo, deberán garantizar la disponibilidad y accesibilidad física de las 
mismas a fin de permitir la verificación en cualquier momento.

En todo caso, la Corporación, mediante los procedimientos de control a los que 
se refieren los artículos 37 y 38 del presente real decreto, garantizará la habilitación 
de los procedimientos oportunos para la identificación, contabilidad y control de las 
mismas a fin de permitir su verificación en cualquier momento, incluso cuando 
dichas existencias se encuentren mezcladas con otras existencias que no tengan la 
consideración de existencias mínimas de seguridad.

Anualmente, la Corporación remitirá un informe al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo en el que detalle las actuaciones de control desarrolladas, con 
especial atención a la verificación de su disponibilidad y accesibilidad física, 
realizando las recomendaciones que considere pertinentes.

5. A los efectos de verificar el cumplimiento a nivel país de las obligaciones 
internacionales, el consumo interno diario medio que debe ser tenido en cuenta, se 
calculará sobre la base del equivalente de petróleo crudo del consumo interno 
durante el año natural precedente, establecido y calculado según las modalidades y 
el método expuestos en el anexo II.

Cuando proceda, las importaciones netas diarias medias que deben tenerse en 
cuenta se calcularán sobre la base de equivalente de petróleo crudo de las 
importaciones diarias durante el año natural precedente, establecida según las 
modalidades y el método expuestos en el anexo I.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada 
año, las medias diarias de consumo interno y de importaciones netas referidas en 
los dos párrafos anteriores se determinarán sobre la base de las cantidades cv
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consumidas o importadas, respectivamente, durante el penúltimo año anterior al 
año natural en cuestión.

En todo caso, ninguna cantidad puede ser contabilizada varias veces como 
reserva y no se incluirán las reservas de nafta ni las reservas de productos 
petrolíferos para los bunkers de barcos internacionales. De las reservas de petróleo 
crudo se deduce un 4 por ciento en concepto de rendimiento medio de la nafta.

Asimismo, se podrá optar por cualquier de las siguientes métodos aplicables al 
cálculo del nivel de existencias. El método de cálculo se mantendrá durante todo el 
año en cuestión:

a) incluir todas las demás reservas de productos petrolíferos que figuran en el 
anexo C, punto 3.1, del Reglamento (CE) n.º 1099/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativo a las estadísticas sobre energía, con respecto a la aplicación 
de actualizaciones para las estadísticas sobre energía mensuales y anuales, y 
determinar su equivalente de petróleo crudo multiplicando las cantidades por 1,065.

b) incluir las reservas exclusivamente de los productos siguientes: gasolina de 
automoción, gasolina de aviación, carburante de tipo gasolina para aviones de 
retropropulsión (carburante de tipo nafta para aviones de retropropulsión o JP4), 
carburante de tipo queroseno para aviones de retropropulsión, otro queroseno, 
gasóleo/carburante diésel (fuelóleo destilado), fuelóleo (tanto de bajo como de alto 
contenido de azufre), y determinar su equivalente de petróleo crudo multiplicando 
las cantidades por el factor 1,2.

En ningún caso se podrán computar, a nivel país, como existencias mínimas de 
seguridad las cantidades de petróleo crudo o de productos petrolíferos objeto de 
medidas de embargo o de ejecución así como las existencias de empresas en 
procedimiento de quiebra o de concurso de acreedores sin perjuicio de que, en este 
último caso y siempre que el concursado o quebrado no carezca de poder de 
disposición sobre las mismas, dichas cantidades si sean consideradas a efecto del 
cumplimiento de la obligación nacional por parte del sujeto en cuestión. En la 
auditoría de ventas a la que se refiere el artículo 5 del presente Real Decreto, el 
auditor certificará bajo su responsabilidad los volúmenes de existencias de 
seguridad del sujeto obligado objeto de la auditoría de ventas que se encuentran 
embargados, además de la circunstancia de estar o no dicho sujeto obligado en 
situación de concurso de acreedores.

La Corporación elaborará, sin perjuicio de sus restantes funciones, las relaciones 
estadísticas a que hace referencia el anexo III.»

Siete. El artículo 11 pasará a estar redactado con el siguiente tenor:

«Artículo 11. Existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos fuera del 
territorio español.

1. Se faculta al Ministro de Industria, Energía y Turismo para autorizar el 
cumplimiento de la obligación de mantenimiento de existencias mínimas, incluidas 
las estratégicas, de productos petrolíferos a los sujetos obligados y a la Corporación 
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, en su caso, con crudo y 
productos que se encuentren almacenados por su cuenta en otro Estado miembro 
de la Unión Europea, siempre que, como condición previa, exista un acuerdo 
intergubernamental con dicho Estado que garantice el mantenimiento de las 
condiciones de competencia y asegure la disponibilidad de las existencias para los 
fines contemplados en el artículo 49 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, y siempre 
que no suponga perjuicio para la seguridad del abastecimiento nacional. Asimismo, 
podrá modificar la cuantía de los porcentajes a que se refieren los siguientes 
párrafos del presente artículo.

El porcentaje de existencias mínimas de seguridad que el sujeto obligado 
almacene en otros Estados miembros de la Unión Europea no podrá exceder en 
ningún momento del 40 por ciento de las existencias mínimas de seguridad totales cv
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que a ese sujeto obligado le correspondiere mantener en virtud de la legislación 
vigente.

En caso de que la cuantía de existencias mínimas de seguridad localizadas en 
otros Estados miembros de la Unión Europea por el conjunto de los sujetos 
obligados superase el 15 por ciento a nivel nacional, será preceptivo para la 
autorización del mantenimiento de cantidades adicionales de reservas mínimas de 
seguridad fuera del territorio español informe de la Corporación de Reservas 
Estratégicas que considere el impacto sobre la seguridad del suministro.

Lo establecido en los párrafos anteriores aplica tanto a las existencias propias 
almacenadas en otros Estados Miembros de la Unión Europea como a las 
existencias puestas a su disposición en virtud de contratos de arrendamiento 
suscritos con Entidades Centrales de Almacenamiento u operadores económicos de 
otros Estados Miembros para existencias localizadas en sus territorios, las cuales 
no podrán ser cedidas o arrendadas a terceros en forma alguna.

2. Los sujetos obligados de otros Estados Miembros de la Unión Europea 
podrán cumplir con las obligaciones de mantenimiento de reservas de emergencia 
que les hubiesen sido impuestas con crudo y/o productos que se encuentren 
almacenados en España, siempre que tal operación sea previamente autorizada por 
ambos Estados, independientemente de que exista o no un acuerdo 
intergubernamental entre ellos.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, determinará las modalidades, el 
procedimiento y los requisitos de aplicación general para la autorización previa de 
tal operación de cobertura en aquellos casos en que no exista acuerdo 
intergubernamental con dicho Estado.

No obstante, cuando dicho acuerdo ya exista o se celebre posteriormente, se 
estará a lo dispuesto en el mismo que pasará a sustituir al procedimiento anterior 
para ese Estado en cuestión.

3. Los sujetos obligados de Estados no pertenecientes a la Unión Europea 
podrán cumplir con las obligaciones que les hubiesen sido impuestas con crudo y/o 
productos almacenados en España previo acuerdo intergubernamental.

4. En el caso de Estados Miembros de la Unión Europea o de sus Entidades 
Centrales de Almacenamiento, cuando deseen que parte de sus reservas de 
emergencia le sean mantenidas durante un periodo determinado por la Corporación, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 14 exclusivamente. La citada Corporación 
igualmente podrá solicitar con carácter puntual a otras Entidades Centrales de 
Almacenamiento de Estados Miembros el mantenimiento de parte de sus existencias 
estratégicas.

5. Las entidades que mantengan en territorio nacional existencias a favor de 
sujetos obligados extranjeros, con independencia de que sean o no sujetos 
obligados en España, deberán remitir a la Corporación, antes del día 20 de cada 
mes, una relación de las existencias almacenadas en España el último día del mes 
natural anterior, desglosada por categoría de producto y localización en instalación 
de almacenamiento. Con la misma periodicidad, la Corporación remitirá a la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia esta información agrupándose 
en un único documento las relaciones remitidas por cada sujeto.

6. En el caso de decisión internacional efectiva de movilización de reservas o 
de interrupción grave del suministro, las Autoridades Competentes se abstendrán de 
tomar cualquier medida que obstaculice la transferencia, el uso o distribución de las 
reservas de emergencia y las reservas específicas almacenadas en territorio 
nacional por cuenta de otro Estado. Asimismo, se prohíbe que cualquier otra entidad 
adopte medidas similares, sin perjuicio de las restantes cláusulas que se hubiesen 
pactado entre las partes.»

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103558

Ocho. El artículo 14 queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 14. Existencias estratégicas de hidrocarburos líquidos.

1. Tendrán la consideración de existencias estratégicas de hidrocarburos 
líquidos la parte de las existencias mínimas de seguridad que sean constituidas, 
mantenidas y gestionadas por la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos.

2. Se constituirán existencias estratégicas que computarán a favor de cada 
uno de los sujetos obligados por al menos 42 días del total de su obligación de 
existencias mínimas de seguridad de cada grupo de productos petrolíferos, 
excluyendo los gases licuados del petróleo, vendidos o consumidos en el territorio 
nacional. El Ministro de Industria, Energía y Turismo podrá modificar el número de 
días al que hace referencia este apartado y el anterior en función de la evolución del 
mercado y de la disponibilidad de infraestructuras de almacenamiento por parte de 
la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos.

3. La Corporación evitará disponer de existencias o capacidad en exceso, una 
vez constituidos los días mínimos obligatorios y atendidas las peticiones relativas a 
los apartados 4 y 5 del presente artículo.

4. Los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de 
seguridad a los que se refiere el artículo 7 podrán solicitar a la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, la ampliación de las existencias 
estratégicas constituidas a su favor, hasta alcanzar una cantidad máxima equivalente 
a la totalidad de sus obligaciones de mantenimiento de existencias mínimas de 
seguridad.

En el caso de que la Corporación dispusiese de capacidad suficiente, se 
asignará a los solicitantes volúmenes adicionales de existencias, aplicando en su 
caso los criterios de preferencia establecidos en el apartado 6 del presente artículo.

5. Los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas de 
seguridad a los que se refiere el artículo 7 que opten por la alternativa establecida 
en el apartado anterior, deberán realizar la correspondiente solicitud a la 
Corporación, en los plazos y forma que ésta determine, indicando tanto la cobertura 
adicional sobre el mínimo establecido, cuando proceda, como el plazo 
correspondiente, que desean que les mantenga la Corporación. Las solicitudes 
habrán de comunicarse antes del 30 de junio del año precedente al año sobre el que 
se solicita la cobertura adicional.

La Corporación resolverá sobre las peticiones recibidas en el plazo máximo 
de 5 meses, de acuerdo con los principios de transparencia, objetividad y no 
discriminación, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 6, determinando la 
cobertura de días adicionales que corresponda a cada solicitante así como los 
periodos de tal cobertura. La Dirección General de Política Energética y Minas, 
previa propuesta de la Corporación, aprobará los modelos de contrato 
correspondientes.

6. En los casos en que la capacidad solicitada por el total de sujetos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 supere la capacidad de almacenamiento 
y de existencias disponible por la Corporación, el reparto de capacidad se asignará 
de acuerdo con la siguiente prelación:

a) Solicitudes realizadas por todos los sujetos obligados al mantenimiento de 
existencias mínimas de seguridad a los que se refiere el artículo 7 hasta un máximo 
de 2 días sobre el mínimo establecido en el apartado 2 de este artículo.
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b) Solicitudes realizadas por los sujetos obligados a que se refieren los 
párrafos b y c del artículo 7 de este real decreto, a su vez, con el siguiente orden de 
prioridad:

1.º Sujetos que no alcancen un volumen de importaciones de un 0,5 por ciento 
de volumen total de cada grupo de productos petrolíferos, vendidos o consumidos 
en el territorio nacional durante el periodo al que se refiere el artículo 2.1.

2.º Sujetos que no se encuentren incluidos en el epígrafe inmediatamente 
anterior.

c) Solicitudes realizadas por sujetos individuales, o pertenecientes a grupos 
empresariales, no incluidos en el párrafo b anterior, sin capacidad de refino en el 
territorio español ni en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea con que 
se haya suscrito un acuerdo intergubernamental en los términos del artículo 11 de 
este real decreto, a su vez, con el siguiente orden de prioridad:

1.º Sujetos que no alcancen un volumen de ventas o consumo de un 0,5 por 
ciento de volumen total de cada grupo de productos petrolíferos, vendidos o 
consumidos en el territorio nacional durante el periodo al que se refiere el artículo 2.1.

2.º Sujetos que no se encuentren incluidos en el epígrafe inmediatamente 
anterior.

d) Solicitudes realizadas por sujetos individuales, o pertenecientes a grupo 
empresariales sin capacidad de refino en el territorio español pero con capacidad de 
refino en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea con que se haya 
suscrito un acuerdo intergubernamental en los términos del artículo 11 de este real 
decreto.

e) Solicitudes realizadas por sujetos pertenecientes a grupos empresariales 
con capacidad de refino en el territorio español.

En los casos en que la capacidad disponible no sea suficiente para satisfacer 
todas las solicitudes de un mismo grupo establecido en los criterios anteriores, se 
realizará un reparto tal que resulte el mismo número de días disponibles para todas 
las solicitudes de ese grupo.

En caso de que se produjesen eventuales reducciones de la capacidad de 
almacenamiento o de existencias disponible por la Corporación de Reservas 
Estratégicas de Productos Petrolíferos, dicha reducción se imputará a los sujetos 
aplicando los criterios anteriores en orden inverso.

7. En los casos en que la capacidad total solicitada de acuerdo con lo dispuesto 
en el apartado 4, no supere la capacidad de almacenamiento y de existencias 
disponible por la Corporación, y que la Corporación dispusiese de capacidad 
excedentaria, podrá asignarla a las solicitudes realizadas, para periodos 
determinados, por otros Estados Miembros de la Unión Europea o sus Entidades 
Centrales de Almacenamiento, aun cuando no exista un acuerdo con dicho Estado 
o por un estado miembro de la Agencia Internacional de la Energía con el que se 
hubiese suscrito el correspondiente acuerdo internacional, o por la agencia 
constituida por dicho estado para el mantenimiento de reservas de seguridad de 
hidrocarburos.

Dicha asignación se hará por una duración tal que no afecte a los compromisos 
que la Corporación haya adquirido o adquiera con los sujetos obligados al 
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad a los que se refiere el artículo 7.

En los casos en que la capacidad disponible no sea suficiente para satisfacer 
todas las solicitudes realizadas por las Estados, Entidades Centrales de 
Almacenamiento o Agencias a las que hace referencia este apartado, la Corporación 
establecerá un mecanismo de reparto objetivo, transparente y no discriminatorio.

8. No existirán existencias estratégicas dentro de las existencias mínimas de 
seguridad correspondientes a los gases licuados del petróleo. cv
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9. A la hora de constituir las existencias estratégicas de productos petrolíferos, 
la Corporación adoptará las medidas oportunas para garantizar que, al menos, un 
tercio del total de las existencias mínimas de seguridad se mantengan en forma de 
los productos obligados, a que se refiere el artículo 9 siempre que el equivalente de 
petróleo crudo de las cantidades consumidas equivalga como mínimo el 75 por 
ciento del consumo interno, calculado por el método que figura en el anexo II.

Los equivalentes de petróleo crudo mencionados en el párrafo anterior se 
calcularán multiplicando por un factor de 1,2 la suma del total de los «suministros 
interiores brutos observados», tal como se definen en el anexo C, punto 3.2.1, del 
Reglamento (CE) no 1099/2008, para los productos incluidos en las categorías 
utilizadas sin incluir en el cálculo los bunkers de barcos internacionales.

La Corporación remitirá anualmente un informe al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo sobre el cumplimiento de la obligación relativa a este apartado.

10. La Corporación publicará de manera permanente una información 
completa, por categoría de productos, sobre los volúmenes y duración de reservas 
cuyo mantenimiento podrá garantizar a los operadores económicos, o, en su caso, 
a las entidades centrales de almacenamiento interesadas.»

Nueve. El apartado 1 del artículo 26 se modifica de acuerdo con lo que se indica a 
continuación:

«1. Las cuotas a que hacen referencia los apartados 1 y 2 del artículo anterior 
serán aprobadas para cada año natural por orden del Ministro de Industria, Energía 
y Turismo.

A tal efecto, la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos 
elaborará propuesta que se acompañará de un presupuesto comprensivo de los 
ingresos y gastos previstos para el ejercicio correspondiente y de los criterios 
aplicados para la determinación del importe de las cuotas unitarias así como de un 
plan estratégico y operativo para los cinco y dos años naturales siguientes, 
respectivamente, en el que se detallen el modo de cumplir sus funciones de manera 
eficaz y eficiente.

Una vez aprobadas las cuotas anuales, la Corporación de Reservas Estratégicas 
podrá solicitar la modificación de las mismas al alza o a la baja hasta un máximo 
del 5 por ciento, a la Dirección General de Política Energética y Minas, aportando la 
documentación justificativa de la solicitud.»

Diez. Se modifica el artículo 32 que quedará redactado como sigue:

«Las operaciones de compra, venta, permuta, arrendamiento, y almacenamiento 
de reservas estratégicas se ajustarán a contratos tipo cuyos modelos serán 
aprobados por la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo.»

Once. Los apartados 1 y 2 del artículo 39 pasarán a tener la siguiente redacción:

«1. El Consejo de Ministros, mediante acuerdo, en situación de escasez de 
suministro de productos petrolíferos, incluida una decisión internacional efectiva de 
movilización de reservas, podrá ordenar el sometimiento de las existencias mínimas 
de seguridad, incluidas las estratégicas, a un régimen de intervención bajo control 
directo de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, con 
objeto de inducir la más adecuada utilización de los recursos disponibles, tal como 
dispone el artículo 49 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, pudiendo establecer el 
uso o destino final de las existencias mínimas de seguridad, incluidas las 
estratégicas, dispuestas para consumo o transformación, siempre que esto sea 
necesario para asegurar el abastecimiento a centros de consumo que se consideren 
prioritarios.
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Asimismo podrá adoptar en el ámbito, con la duración y las excepciones que se 
determinen, entre otras, alguna o algunas de las medidas contempladas en el 
artículo 49.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre:

En el caso de movilización de existencias mínimas de seguridad en virtud de 
una decisión internacional efectiva de movilización de reservas, se informará 
inmediatamente a la Comisión Europea así como a la Agencia Internacional de la 
Energía. En el caso de una interrupción grave de suministro pero que no implique 
una decisión internacional efectiva de movilización de reservas, se solicitará 
autorización de la Comisión Europea.

No obstante, se podrán movilizar existencias mínimas de seguridad por debajo 
del nivel mínimo obligatorio establecido en unas cantidades inmediatamente 
necesarias para dar una respuesta inicial en casos de una urgencia especial o con 
el fin de atender a crisis locales. En caso de una movilización de este tipo, se 
informará a la Comisión inmediatamente de la cantidad movilizada.

Según proceda, se establecerá un calendario razonable para la reposición del 
nivel de existencias mínimas de seguridad en coordinación con la Comisión Europea 
y la Agencia Internacional de la Energía.

2. El Ministro de Industria, Energía y Turismo, a propuesta de la Corporación 
de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, desarrollará normas o planes 
generales de aplicación en caso de crisis en el suministro de productos petrolíferos 
o de problemas puntuales de abastecimiento, que podrán contemplar la enajenación 
o permuta de las existencias estratégicas así como las medidas organizativas 
necesarias para asegurar la aplicación práctica de tales planes. Previa solicitud de 
la Comisión Europea, se informará inmediatamente a ésta, de dichos planes de 
intervención y de las medidas organizativas correspondientes.

Las existencias estratégicas cuya disposición proceda se ofrecerán a precios de 
mercado a los sujetos obligados al mantenimiento de existencias mínimas, para su 
puesta a consumo.»

Doce. Se modifica la disposición final tercera que quedará redactada como sigue:

«Disposición final tercera. Facultades de desarrollo y modificación

Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo a dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Se habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo para modificar el contenido 
de los Anexos I, II y III de este real decreto así como lo dispuesto en el artículo 10.5 
cuando resulte necesario para ajustar tales disposiciones a la normativa europea o 
internacional»

Trece. Se añaden los siguientes anexos I, II y III, mientras que el anexo pre-existente 
se reordena como «Anexo IV. Estatutos de la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos»:

«ANEXO I

Método de cálculo del equivalente de petróleo crudo de las importaciones de 
productos petrolíferos

El equivalente de petróleo crudo de las importaciones de productos petrolíferos, 
a los efectos de la Directiva 2009/119/CE del Consejo, de 14 de septiembre de 2009, 
por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas 
de petróleo crudo o productos petrolíferos, debe calcularse por el método siguiente:

El equivalente de petróleo crudo de las importaciones de productos petrolíferos 
se obtiene sumando las importaciones netas de los productos siguientes: petróleo 
crudo, materias primas para refinerías, otros hidrocarburos, tal como están definidos 
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en el anexo B, punto 4, del Reglamento (CE) n o 1099/2008, ajustadas para tomar 
en consideración las posibles variaciones de existencias, deduciendo un 4 % en 
concepto de rendimiento de la nafta o, si el rendimiento medio de la nafta en el 
territorio nacional supera el 7 por ciento, deduciendo el consumo efectivo neto de 
nafta o el rendimiento medio de la nafta y añadiendo las importaciones netas de 
todos los demás productos petrolíferos a excepción de la nafta, igualmente 
ajustadas para tomar en consideración las variaciones de existencias y multiplicadas 
por 1,065.

No se incluyen en el cálculo los bunkers de barcos internacionales.

ANEXO II

Método de cálculo del equivalente de petróleo crudo del consumo interno

El equivalente de petróleo crudo del consumo debe calcularse por el método 
siguiente:

El consumo interno en cuestión se determina sumando el total de «suministros 
interiores brutos observados», tal como se definen en el anexo C, punto 3.2.1, del 
Reglamento (CE) n.º 1099/2008 exclusivamente de los productos siguientes: 
gasolina de automoción, gasolina de aviación, carburante de tipo gasolina para 
aviones de retropropulsión (carburante de tipo nafta para aviones de retropropulsión 
o JP4), carburante de tipo queroseno para aviones de retropropulsión, otros 
querosenos, gasóleo/carburante diésel (fuelóleo destilado), fuelóleo (tanto de bajo 
como de alto contenido de azufre), tal como están definidos en el anexo B, punto 4, 
del Reglamento (CE) n o 1099/2008.

No se incluyen en el cálculo los bunkers de barcos internacionales.
El equivalente de petróleo crudo del consumo interno se calcula aplicando un 

coeficiente multiplicador de 1,2.

ANEXO III

Normas de elaboración y transmisión a la comisión de las relaciones 
estadísticas sobre el nivel de las reservas que deben almacenarse en virtud 

del artículo 5

La Dirección General de Política Energética y Minas transmitirá mensualmente 
a los organismos internacionales pertinentes una relación estadística definitiva del 
nivel de existencias mínimas de seguridad mantenidas de manera efectiva el último 
día de cada mes natural, calculado sobre la base de un número de días de 
importaciones netas de petróleo o sobre la base de un número de días de consumo 
interno de petróleo, según el criterio que se haya elegido en virtud del artículo 10.5. 
En la relación se precisarán las razones por las cuales la base de cálculo la 
constituye un número de días de importaciones o, en su caso, un número de días de 
consumo, e indicarse el método de los contemplados en el citado artículo 10.5 que 
se haya utilizado para el cálculo de las reservas.

Si algunas de las existencias incluidas están almacenadas fuera del territorio 
nacional, en cada relación se precisarán de manera detallada las reservas 
almacenadas por cada Estado miembro y entidad central de almacenamiento en 
cuestión el último día del período al que se refiera la relación. Asimismo, se indicará 
en cada caso si se trata de existencias almacenadas en virtud de una delegación 
formulada por uno o varios operadores económicos o de la Corporación. En lo que 
respecta al conjunto de las reservas almacenadas en territorio nacional a favor de 
otros Estados miembros o entidades centrales de almacenamiento, se transmitirá a 
la Comisión una relación de las reservas existentes el último día de cada mes 
natural, por categoría de productos. En esta relación, el Estado miembro debe 
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indicar en cada caso el nombre del Estado miembro o de la entidad central de 
almacenamiento en cuestión, así como las cantidades correspondientes.

En todo caso, la transmisión a la Comisión Europea de las relaciones 
estadísticas contempladas en el presente anexo debe efectuarse en el plazo de 55 
días a partir del final del mes al que se refiera la relación. Dichas relaciones 
estadísticas deben enviarse asimismo en el plazo de dos meses a petición de la 
Comisión. Dichas peticiones podrán presentarse en el plazo de cinco años a partir 
de la fecha a la que se refieran los datos.»

Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 A 11.

El Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico 
de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 A 11, se modifica como sigue:

Uno. El tercer párrafo del artículo 7.2 del Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos queda redactado como sigue:

«En cualquier caso, el titular o usuario, según el caso, tendrá la facultad de 
elegir libremente la empresa encargada de realizar el control periódico y las 
adecuaciones que se deriven del proceso de dicho control.»

Dos. El artículo 7.2.1 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos queda redactado como sigue:

«7.2.1 Inspecciones periódicas.–Las inspecciones periódicas de las 
instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución por canalización, 
de acuerdo con la Ley 34/1998 de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, 
deberán ser realizadas por una empresa instaladora de gas habilitada o por el 
distribuidor, utilizando medios propios o externos.

La inspección periódica de la parte común de las instalaciones receptoras 
deberá ser efectuada por una empresa instaladora de gas habilitada o por el 
distribuidor, utilizando medios propios o externos.»

Tres. Se añade el siguiente párrafo al final del apartado 6.2 de la ITC-ICG 03 
Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos:

«De igual modo, los operadores al por mayor de GLP deben exigir a cualquier 
comercializador al por menor de GLP y a los titulares de todas las instalaciones a las 
que suministren, la documentación acreditativa de que sus instalaciones cumplen la 
normativa vigente.»

Cuatro. Se modifica el último párrafo del apartado 3.5.1 de la ITC-ICG 07 
«Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos» quedando redactado como sigue:

«En la reapertura de instalaciones después de una resolución de contrato, que 
entren de nuevo en servicio tras un periodo de interrupción de suministro de más de 
un año se actuará de igual forma que en las nuevas instalaciones. La empresa 
distribuidora procederá a verificar la existencia del certificado de la instalación 
individual archivado, procediendo a continuación a verificar, emitir y archivar por 
parte de la distribuidora el certificado de pruebas previas y puesta en servicio 
conforme a lo indicado en la ITC.»
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Cinco. Se modifican el primero, quinto y octavo párrafo del apartado 4.1 de la ITC-
ICG 07 «Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos», quedando redactados 
como sigue:

4.1 Inspecciones periódicas de las instalaciones receptoras alimentadas desde 
redes de distribución.–Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de 
este periodo desde la fecha de puesta en servicio de la instalación o, en su caso, 
desde la última inspección periódica, las empresas instaladoras de gas habilitadas 
o los distribuidores de gases combustibles por canalización deberán efectuar una 
inspección de las instalaciones receptoras de los usuarios, repercutiéndoles el coste 
de la misma que, en caso de que la inspección sea realizada por el distribuidor, no 
podrá superar los costes regulados y teniendo en cuenta lo siguiente:

(…)
Adicionalmente, las empresas instaladoras de gas habilitadas o los distribuidores 

a cuyas instalaciones se hallen conectadas las instalaciones receptoras individuales 
de los usuarios, procederán a inspeccionar la parte común de las mismas con una 
periodicidad de cinco años.

(…)
En cualquier caso, se requerirá que el personal que realice la inspección sea 

instalador habilitado de gas en los términos que se establecen en la ITC-ICG 09.»

Seis. El apartado 4.1.1 de la ITC-ICG 07 «Instalaciones receptoras de combustibles 
gaseosos» queda redactado como sigue:

«4.1.1 Procedimiento general de actuación.

a) El distribuidor deberá comunicar a los usuarios, con una antelación de tres 
meses, la obligación de que en su instalación se debe realizar la inspección, 
pudiéndola realizar una empresa instaladora habilitada o él mismo.

b) La inspección será realizada por:

b.1 En el caso de empresa instaladora de gas habilitada, por instaladores 
categoría A, B o C para instalaciones individuales, e instaladores categorías A o B 
para instalaciones comunes.

b.2 En el caso de empresa distribuidora, por personal propio o contratado por 
el distribuidor. Tanto el personal contratado como el propio deberán disponer de las 
habilitaciones correspondientes según se indica en el apartado b.1 o estar 
debidamente certificado para esta actividad por una entidad acreditada para la 
certificación de personas según el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 
Asimismo, el personal contratado deberá actuar en el seno de una empresa 
instaladora habilitada.

c) Procedimiento general de actuación realizada por empresa instaladora 
habilitada de gas:

c.1. Si por elección del cliente, la empresa instaladora habilitada de gas realiza 
la inspección con resultado favorable, emitirá el correspondiente certificado de 
inspección, entregando una copia al titular de la instalación, remitiendo otra copia a 
la empresa distribuidora por los medios que se determinen, asimismo, mantendrá 
otra copia en su poder. El certificado deberá estar firmado por el instalador habilitado 
y con el sello de la empresa instaladora responsable.

c.2. Si la empresa instaladora realiza la inspección, y en la misma se detectan 
anomalías, se procederá del siguiente modo:

Se remitirá a la empresa distribuidora el informe de anomalías, en el que se 
indica el plazo máximo de corrección de las mismas, y se entregará una copia al 
titular de la instalación, no pudiendo proceder a la reparación de las anomalías la 
misma empresa o instalador que realice la inspección. Resueltas las anomalías se cv
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emitirá el correspondiente certificado, entregando una copia al titular de la instalación 
al finalizar la inspección, remitiendo otra copia a la empresa distribuidora por los 
medios que se determinen al efecto, asimismo, mantendrá otra copia en su poder.

d) Procedimiento general de actuación realizada por empresa distribuidora.

d.1. Si la empresa distribuidora realiza la inspección por elección del cliente, 
avisará con una antelación mínima de 5 días, la fecha de la visita de inspección y 
solicitará que se facilite el acceso a la instalación el día indicado.

Si el resultado es favorable, se emitirá el certificado correspondiente de 
inspección entregando una copia al titular y manteniendo una copia en su poder.

Si se detectan anomalías al finalizar la inspección se entregará el 
correspondiente informe de anomalías, indicando el plazo de corrección de las 
mismas, no pudiendo proceder a la reparación de las anomalías por la misma 
empresa o instalador. Resueltas las anomalías se emitirá el correspondiente 
certificado de inspección entregando una copia al titular y manteniendo otra en su 
poder.

d.2. En caso de que la distribuidora no reciba el certificado de inspección 
periódica de las instalaciones en la fecha límite indicada en la comunicación del 
distribuidor, se entenderá que el titular desea que la inspección sea realizada por el 
propio distribuidor, quien comunicará la fecha y hora de la inspección con una 
antelación mínima de cinco días.

e) En el caso de que sea la empresa distribuidora quien realice la inspección, 
si no fuera posible efectuar la inspección por encontrarse ausente el usuario, el 
distribuidor notificará a aquél la fecha de una segunda visita.

f) En el caso de que se detecten anomalías de las indicadas en la norma UNE 
60670 o UNE 60620, según corresponda, se cumplimentará y entregará al usuario 
un informe de anomalías, que incluirá los datos mínimos que se indican en el anexo 
de esta ITC. Dichas anomalías deberán ser corregidas por el usuario.

En el caso de que se detecte una anomalía principal, si ésta no puede ser 
corregida en el mismo momento, se deberá interrumpir el suministro de gas y se 
precintará la parte de la instalación pertinente o el aparato afectado, según proceda. 
A estos efectos se considerarán anomalías principales las contenidas en la norma 
UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda. Todas las fugas detectadas en 
instalaciones de gas serán consideradas como anomalía principal.

En el caso de faltas de estanquidad consideradas anomalías secundarias se 
dará un plazo de quince días hábiles para su corrección. A estos efectos se 
considerarán anomalías secundarias las contenidas en la norma UNE 60670 o UNE 
60620, según corresponda.

g) El distribuidor dispondrá de una base de datos, permanentemente 
actualizada, que contenga, entre otras informaciones, la fecha de la última 
inspección de las instalaciones receptoras así como su resultado, conservando ésta 
información durante diez años. Todo el sistema deberá poder ser consultado por el 
órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando éste lo considere 
conveniente.

h) El titular, o en su defecto, el usuario, es el responsable de la corrección de 
las anomalías detectadas en la instalación, incluyendo la acometida interior 
enterrada, y en los aparatos de gas, utilizando para ello los servicios de un instalador 
habilitado de gas o de un servicio técnico según corresponda, que entregará al 
usuario un justificante de corrección de anomalías según el modelo incluido en el 
anexo de esta ITC, y enviará copia al distribuidor.

i) Cuando la empresa instaladora habilitada haya resuelto las anomalías 
principales que ocasionaron el precintado de la instalación, podrá proceder al 
desprecintado y a dejar la instalación en funcionamiento, comunicándoselo a la 
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empresa Distribuidora mediante la presentación del correspondiente certificado de 
subsanación.»

Siete. El «certificado de inspección de instalación común, instalación individual de 
gas y aparatos» incluido en el anexo de la ITC-ICG 07 «Instalaciones receptoras de 
combustibles gaseosos» se sustituye por el siguiente:

«CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN COMÚN, INSTALACIÓN 
INDIVIDUAL DE GAS Y APARATOS (Inspección periódica de instalaciones 
alimentadas desde redes de distribución).

Debe contener la siguiente información:

• Datos del usuario y de la instalación:

– Código de identificación del punto de suministro para instalaciones de gas 
natural.

– Número de póliza para instalaciones de GLP.
– Nombre del usuario.
– Dirección.
– Distribuidor.
– Suministrador.
– Tipo de gas.

• Datos de la empresa habilitada (empresa instaladora/distribuidora) y de la 
persona habilitada autorizada y de la que realiza las operaciones:

– Razón social y NIF de la empresa distribuidora.
– Nombre del instalador.
– DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasaporte).
– Tipo de habilitación y categoría del instalador.
– Razón social y NIF de la empresa habilitada.
– Tipo de entidad y categoría.

• Otros datos:

– Fecha del informe.
– Situación en que queda la instalación.
– Firma del instalador y sello de la empresa instaladora o distribuidor, según 

proceda.
– Firma del cliente o representante.»

Ocho. El informe de anomalías de inspección de instalación común, instalación 
individual de gas y aparatos, quedando redactados como sigue:

«INFORME DE ANOMALIAS EN INSPECCIÓN DE INSTALACIÓN COMÚN, 
INSTALACIÓN INDIVIDUAL DE GAS Y APARATOS (inspección periódica de 
instalaciones alimentadas desde redes de distribución)

Debe contener la siguiente información:

• Datos del usuario y de la instalación:

– Código de identificación del punto de suministro para instalaciones de gas 
natural.

– Número de póliza para instalaciones de GLP.
– Nombre del usuario.
– Dirección.
– Distribuidor.
– Suministrador.
– Tipo de gas.
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• Datos de la empresa habilitada (empresa instaladora/distribuidora) y de la 
persona habilitada autorizada y de la que realiza las operaciones:

– Razón social y NIF de la empresa distribuidora.
– Nombre del instalador.
– DNI o NIE (o, en su defecto, número de pasaporte).
– Tipo de habilitación y categoría del instalador.
– Razón social y NIF de la empresa habilitada.
– Tipo de entidad y categoría.

• Otros datos:

– Fecha del informe.
– Situación en que queda la instalación.
– Firma del instalador y sello de la empresa instaladora o distribuidor, según 

proceda.
– Firma del cliente o representante.»

Nueve. Se modifica el penúltimo párrafo del apartado 2.1.1 de la ITC-ICG 09 
«Instaladores y empresas instaladoras de gas» quedando redactado como sigue:

«Inspección de instalaciones receptoras alimentadas desde redes de distribución, 
de acuerdo con las condiciones establecidas en el 4.1.1 de la ITC-ICG 07.»

Diez. Se añade un párrafo en el apartado 2.2 de la ITC-ICG 09 «Instaladores y 
empresas instaladoras de gas» correspondiente a una actividad que puede realizar el 
Instalador de gas de categoría B, quedando redactado como sigue:

«Adecuación de aparatos por cambio de familia de gas.»

Once. Se modifica el párrafo j y se añaden dos párrafos k) y l) al apartado 3.12 de la 
ITC-ICG 09 «Instaladores y empresas instaladoras de gas»:

«j) Mantener un registro de los certificados emitidos y, en su caso, de los 
informes de anomalías emitidos, a disposición de los órganos competentes de las 
comunidades autónomas.

k) Mantener un registro de los informes de anomalías emitidos en controles 
periódicos, a disposición de las empresas distribuidoras de gas o comercializadores 
de GLP, según proceda.

l) Realizar las inspecciones de las instalaciones receptoras de acuerdo con un 
procedimiento previamente establecido por la propia empresa instaladora 
habilitada.»

Disposición final cuarta. Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de las competencias que corresponden al 
Estado en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado 
la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación 
general de la actividad económica y las bases del régimen energético, respectivamente.

Disposición final quinta. Habilitación normativa.

Se autoriza al Ministro de Industria, Energía y Turismo para que dicte las disposiciones 
que sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo establecido en este real decreto.
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Disposición final sexta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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ANEXO

Lista de servicios estándar de contratación de capacidad

Con los periodos estándar de contratación definidos en el artículo 6.1 del presente 
Real Decreto, podrán ofrecerse los siguientes servicios:

1. Almacenamiento subterráneo.

a) Servicio de almacenamiento de gas natural: Incluye el derecho al uso de las 
instalaciones necesarias para el almacenamiento del gas.

b) Servicio de inyección: Incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias 
para introducir el gas desde el punto de conexión con la red de transporte al 
almacenamiento subterráneo.

c) Servicio de extracción: Incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias 
para extraer el gas del almacenamiento subterráneo gas e introducirlo en la red de 
transporte.

2. Plantas de regasificación:

a) Descarga de buques: Incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias 
para la descarga de GNL de un buque a la planta de regasificación.

b) Regasificación: Incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para la 
regasificación de GNL.

c) Almacenamiento de GNL: Incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias 
para el almacenamiento de GNL en las plantas de regasificación.

d) Carga de cisternas: Incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias para 
la carga en vehículos cisterna del GNL.

e) Carga de GNL a buque: Incluye el derecho al uso de las instalaciones necesarias 
para la carga de GNL en un buque desde una planta de regasificación.

f) Trasvase de GNL de buque a buque: Incluye el derecho al uso de las instalaciones 
necesarias para la carga de GNL de un buque a otro buque.

g) Puesta en frio de buques: Incluye el derecho al uso de las instalaciones para 
realizar las operaciones necesarias para que el buque metanero pueda recibir GNL de las 
plantas de licuefacción o de regasificación, en las condiciones de seguridad apropiadas.

h) Bunkering de GNL: Incluye el uso de las instalaciones para realizar las operaciones 
de bunkering en las plantas de regasificación.

3. Punto Virtual de Balance:

a) Acceso al Punto Virtual de Balance desde la red de transporte: Incluye el derecho 
al uso de las instalaciones necesarias para el transporte del gas desde el punto de entrada 
a la red de transporte hasta el punto virtual de balance.

b) Acceso al Punto Virtual de Balance desde la red de distribución: Incluye el derecho 
al uso de las instalaciones necesarias para el transporte del gas desde el punto de entrada 
a la red de distribución hasta el punto virtual de balance. Este servicio se limita a las 
plantas de biogás que inyecten en la red de distribución.

c) Almacenamiento en el Punto Virtual de Balance: Incluye el derecho al uso de las 
instalaciones necesarias para el almacenamiento del gas en el punto virtual de balance.

d) Salida del Punto Virtual de Balance por una conexión internacional: Incluye el 
derecho al servicio de transporte de gas desde el punto de balance del sistema hasta su 
entrega en una interconexión internacional. Este servicio se regirá por lo establecido en el 
Reglamento (UE) n.º 984/2013 de la Comisión de 14 de octubre de 2013 y por la normativa 
de aplicación y desarrollo dictada por la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.

e) Salida del Punto Virtual de Balance a almacenamientos subterráneos: Incluye el 
derecho al servicio de transporte de gas desde el punto de balance del sistema hasta su 
entrega en almacenamientos subterráneos. cv
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f) Salida del Punto Virtual de Balance a tanque de planta de regasificación: Incluye 
el derecho al servicio de transporte de gas desde el punto de balance del sistema hasta su 
entrega en forma de gas natural licuado en los tanques de una planta de regasificación. 
Este servicio estará limitado a la cantidad de gas nominado para regasificación en la planta 
para cada día.

g) Salida del Punto Virtual de Balance a un consumidor: Incluye el derecho al servicio 
de transporte de gas desde el punto de balance del sistema hasta su entrega a un 
consumidor final o en su caso, hasta el punto de conexión de una línea directa a un 
consumidor.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
11726 Real Decreto 985/2015, de 30 de octubre, por el que se regula una subvención 

directa a la Comunidad Autónoma de Canarias para la ejecución de 
actuaciones de apoyo al sector turístico en el marco del Plan de Competitividad 
del Turismo Canario.

La actividad turística en Canarias es fundamental para el desarrollo económico y social 
de la región, por ello es necesario actuar para evitar la pérdida de la competitividad del 
sector y asegurar la sostenibilidad económica, social y medioambiental del modelo 
turístico.

La llegada de turistas a Canarias está remontando tras algunos años en crisis, pero el 
perfil del turista que nos visita y su manera de organizar el viaje ha cambiado de manera 
sustancial. Se trata de un viajero más independiente, que organiza personalmente su viaje, 
experto, que compara antes de decidir su destino, y exigente, que requiere una serie de 
servicios e infraestructuras de calidad.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio de Industria 
Energía y Turismo han acordado impulsar un plan de competitividad dotado de 6 millones 
de euros, financiados al 50 por ciento, centrado en el aumento de la competitividad turística 
en las Islas Canarias. En el marco de dicho Plan está previsto realizar inversiones para la 
reconversión de destinos turísticos maduros con el objetivo de mejorar la competitividad 
turística de Canarias y su sostenibilidad económica, social y medioambiental. Para ello se 
realizarán los siguientes tipos de actuaciones:

Por un lado, actuaciones en materia de reconversión de destinos maduros, que 
perseguirán la adaptación de los espacios y zonas públicas de uso turístico a las nuevas 
exigencias de los turistas, primando la creación de espacios eficientes, accesibles, 
estéticos y en consonancia con el entorno medioambiental.

Por otro, actuaciones destinadas a mejorar infraestructuras relevantes para la 
prestación de servicios básicos para turistas y residentes (saneamiento, abastecimiento, 
recogida de pluviales, etc.).

Y por último, actuaciones para la puesta en valor turístico de recursos existentes 
(edificios históricos, zonas verdes, etc.).

Para garantizar la calidad de los destinos, se dotará a las empresas y destinos 
turísticos de instrumentos contrastados de gestión interna óptima del «Sistema de Calidad 
Turístico Español» desarrollado por la Administración General del Estado, con el fin de 
contribuir a la reducción de sus costes operativos y a la mejora de la relación calidad/
precio de los bienes y servicios que aquellas ofrecen a sus clientes. En última instancia, 
tales mejoras afianzarán la sostenibilidad financiera de las empresas y la fidelización de 
sus clientes.

Por todo ello, con carácter excepcional y entendiendo que existen razones de interés 
público y social que lo justifican, el Estado tiene interés en colaborar, a través del Ministerio 
de Industria Energía y Turismo, en la financiación de actuaciones comprendidas en el 
marco del Plan de Competitividad del Turismo Canario, mediante la concesión directa de 
una subvención. La concesión de subvenciones de esta naturaleza está comprendida 
entre las funciones que al Ministerio de Industria, Energía y Turismo confiere el artículo 10 
del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los 
departamentos ministeriales.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, Energía y Turismo, previo informe 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,
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DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1. Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de una subvención 
a la Comunidad Autónoma de Canarias para la realización de actuaciones de impulso a la 
competitividad turística en las Islas Canarias, por un importe de tres millones de euros 
(3.000.000 de euros), de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con el artículo 28.2 y 3 de la 
misma Ley.

2. En concreto, la subvención financiará con esos tres millones de euros el 50 por 
ciento de las actuaciones recogidas en su anexo.

Artículo 2. Financiación.

1. El importe de la subvención prevista se abonará con cargo al presupuesto de 
gastos de la Secretaría de Estado de Turismo para 2015, en las partidas que en su 
momento se habiliten mediante la oportuna modificación presupuestaria.

2. Esta aportación será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos procedentes de cualquiera Administraciones o entes públicos o privados, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales que obtenga la entidad beneficiaria para 
la misma o similar finalidad.

Artículo 3. Formalización y pago de las aportaciones.

1. La subvención se concederá de forma directa al amparo de lo previsto en el 
artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
mediante resolución de la Secretaria de Estado de Turismo.

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 34.4 de la citada Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, el pago de la subvención se efectuará de forma anticipada, como financiación 
necesaria para llevar a cabo las actuaciones con cargo a esta subvención. El pago de la 
subvención se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía entre las 
Administraciones públicas firmantes.

Artículo 4. Obligaciones del beneficiario.

1. La entidad beneficiaria de esta subvención estará sujeta a las obligaciones 
previstas en los artículos 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en particular a 
las siguientes:

a) Realizar las actuaciones para las que se le concede la presente subvención, que 
se establecen en el anexo de este real decreto, entendiéndose cumplido el objeto de la 
subvención cuando el beneficiario acredite el destino de los fondos percibidos a dichas 
actuaciones.

b) Presentar la justificación correspondiente en los términos previstos en el artículo 5 
de este real decreto.

c) Someterse a la normativa vigente sobre supervisión, seguimiento y control de 
subvenciones, así como facilitar toda la información requerida por los órganos competentes.

d) Indicar en los folletos, carteles y demás documentación y material informativo y 
promocional utilizado en el desarrollo de las actuaciones subvencionadas que éstas se 
realizan cofinanciadas por la Secretaría de Estado de Turismo.

e) La Comunidad Autónoma de Canarias financiará al 50 por ciento la realización de 
las actuaciones del anexo que se ejecuten.

2. Las actividades financiadas habrán de realizarse dentro de los cuatro años 
siguientes a la fecha en que se haga efectivo el pago de la subvención por parte de la 
Secretaría de Estado de Turismo.
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El plazo de justificación se establece en un año a partir del día siguiente al de la 
conclusión del plazo de ejecución de cuatro años al que se refiere el apartado anterior.

Artículo 5. Régimen de justificación.

1. La Comunidad Autónoma de Canarias deberá justificar la realización de las 
actuaciones objeto de la subvención regulada en este real decreto, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 69 y 
siguientes del Reglamento de la citada ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio.

2. La cuenta justificativa contendrá la siguiente documentación:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actuaciones realizadas 
y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica justificativa del coste total de todas las actuaciones 
realizadas, que contendrá:

i. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actuación, con 
identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

ii. Fotocopia compulsada de las facturas o documentos de valor probatorio 
equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la 
relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del 
pago.

c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado las 
actuaciones subvencionadas con indicación del importe y su procedencia.

d) Los tres presupuestos que, en aplicación del apartado tercero del artículo 31 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber solicitado el beneficiario a contratistas o 
proveedores de obras, suministros o servicios.

e) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no 
aplicados, así como de los intereses de demora derivados de los mismos.

3. La Secretaría de Estado de Turismo llevará a cabo la comprobación de la 
justificación de la subvención.

Artículo 6. Incumplimientos y reintegros.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta el momento en que 
se acuerde el reintegro, cuando concurra alguna de las causas establecidas en dicha Ley.

2. Serán causas de reintegro o pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
subvención la falta de justificación o la concurrencia de alguna de las causas previstas en 
el artículo 37 de la referida Ley General de Subvenciones.

3. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que debe ser 
reintegrada a la Secretaría de Estado de Turismo se determinará en aplicación del principio 
de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumplimiento se 
aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite por la entidad beneficiaria 
una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos.

4. A efectos de justificación y para poder considerar el incumplimiento parcial, será 
necesario que se acredite la realización de un mínimo del 70 por ciento de los proyectos.

Artículo 7. Responsabilidad patrimonial.

Si de la ejecución de las actuaciones derivadas del presente real decreto se produjeran 
lesiones en los bienes y derechos de los particulares, la responsabilidad patrimonial a que, 
en su caso, dieren lugar será de la entidad beneficiaria. cv
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Artículo 8. Resolución de controversias.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Comunidad Autónoma de Canarias, 
resolverán sus controversias por acuerdo mutuo, sin perjuicio de la competencia del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, para el conocimiento de cuantas cuestiones y 
litigios pudieran surgir.

Artículo 9. Régimen jurídico aplicable.

La subvención regulada en este real decreto se regirá por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el reglamento de la citada ley, así como por el presente real decreto en los 
artículos anteriores y restantes normas de derecho administrativo que resulten de 
aplicación.

Disposición adicional única. No incremento del gasto público.

Las medidas incluidas en esta norma no supondrán incremento alguno del gasto 
público y, en concreto, ni de retribuciones ni de otros gastos de personal.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia para dictar las bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Facultades de desarrollo y ejecución.

Se faculta al Ministro de Industria, Energía y Turismo para, en el ámbito de sus 
competencias, adoptar las disposiciones y realizar las actuaciones que sean necesarias 
para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. 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 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Industria, Energía y Turismo,
JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ
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ANEXO

Actuaciones a financiar

El Hierro

Obra Presupuesto

Desarrollo del Plan Director-Turístico de la Reserva Histórica de la Dehesa 
(Frontera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 €

La Gomera

Obra Presupuesto

Plan Director del Mirador del Cristo (San Sebastián de La Gomera). . . . . . . . . . . 300.000,00 €

Fuerteventura

Obra Presupuesto

Paseo Marítimo en la zona de Gran Tarajal, Giniginamar (Tuineje) y Costa Calma 
(Pájara); y Plan de Recuperación y Dinamización del núcleo de Tuineje. . . . . . 900.000,00 €

La Palma

Obra Presupuesto

Centro de Interpretación Tubo Volcánico de la Cueva de Las Palomas (Los Llanos 
de Aridane) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350.000,00 €

Lanzarote

Obra Presupuesto

Proyecto Carril Bici Insular (Lanzarote) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.050.000,00 €

Tenerife

Obra Presupuesto

Intervención en peatonales perpendiculares a Ernesto Sarti y Avda. de España. 
Sector 3. Adeje, Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697.801,00 €

Mejora y acondicionamiento de La Plaza Anexa a la C. México. Arona, Tenerife . 618.800,00 €
Mejora y acondicionamiento de las calles Nieves Ravelo, Dr. Ingran y Blanco. 

Puerto de la Cruz, Tenerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.399,00 €
Mejora y acondicionamiento de la C. Flor de Pascua y aledaños. Santiago del 

Teide, Tenerife. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 €

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

72
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103576

Gran Canaria

Obra Presupuesto

Museo del Agua y el Azúcar. Puesta en funcionamiento (Ingenio) . . . . . . . . . . . . 162.000,00 €
Intervención en el Área Recreativa de Las Huertecillas (Firgas) . . . . . . . . . . . . . . 126.648,19 €
Señalización viaria peatonal (Firgas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00 €
Mupi – Punto de información interactivo en Casco Urbano (Firgas) . . . . . . . . . . . 20.000,00 €
Plan de Señalización Turística de Arucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.857,42 €
Plan de Señalización Turística de Telde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250.000,00 €
Acometida eléctrica y Equipamiento Casa de Los Sall (Telde) . . . . . . . . . . . . . . . 150.000,00 €
Mejora Red de Pluviales en Avda. Alféreces Provisionales (S.B. de Tirajana) . . . 687.494,39 €
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

11727 Real Decreto 986/2015, de 30 de octubre, por el que se regula el arrastre de 
unidades del primer al segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto 
a los titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el registro nacional de 
España.

El Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) estableció objetivos obligatorios y cuantificados de limitación y 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para los países industrializados, 
a llevar a cabo durante el periodo de 2008 a 2012, denominado primer periodo de 
compromiso. Posteriormente, en la cumbre internacional de cambio climático celebrada en 
Doha en diciembre de 2012, los países firmantes del Protocolo de Kioto adoptaron un 
paquete de enmiendas con objeto de dar continuidad al marco jurídico e institucional 
establecido por el citado Protocolo, determinando un segundo periodo de compromiso 
para los años 2013 a 2020.

Tanto el Protocolo de Kioto como las Decisiones que lo desarrollan adoptadas por la 
Conferencia de las Partes en su calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto 
establecen una serie de procedimientos que deben iniciarse al final del primer periodo de 
compromiso con objeto de proceder a la comprobación del cumplimiento de las 
obligaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de cada Parte 
para ese periodo, así como el tratamiento específico que ha de darse a las unidades de 
emisión definidas en el marco del Protocolo. Estos procedimientos incluyen, entre otros, la 
presentación de un Inventario Nacional de emisiones de gases de efecto invernadero que 
incluya la serie histórica desde el año 1990 hasta el año 2012 y la revisión del mismo por 
parte de equipos de expertos revisores independientes, a fin de realizar la determinación 
definitiva de las emisiones y absorciones de cada país Parte durante el periodo 2008-2012. 
También deberá realizarse un proceso de retirada de las unidades de emisión necesarias 
para cubrir las emisiones producidas, podrá llevarse a cabo un proceso de arrastre del 
primer al segundo periodo de compromiso de las unidades sobrantes y un proceso final de 
cancelación de las unidades que no hubieran sido arrastradas ni canceladas en fases 
previas. Estos procedimientos deben realizarse a partir del año 2015, de conformidad con 
los plazos marcados por las decisiones adoptadas por la Conferencia de las Partes en su 
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto.

En particular, los procesos de arrastre al segundo periodo de compromiso (2013-2020) 
de unidades generadas en el primer periodo de compromiso (2008-2012) que no hayan 
sido retiradas o canceladas en dicho primer periodo podrán realizarse una vez se hayan 
alcanzado los siguientes hitos temporales:

1. La revisión del Inventario Nacional de emisiones de gases de efecto invernadero 
que incluye la serie histórica desde el año 1990 hasta el año 2012 y que debía completarse 
para el 10 de agosto del 2015 a más tardar, si bien fue concluida antes de la fecha prevista;

2. La finalización del plazo adicional de 100 días, respecto del 10 de agosto del 2015, 
para cumplir los compromisos de reducción de emisiones correspondientes al primer 
período de compromiso (periodo denominado «true-up period» en inglés). De conformidad 
con la Decisión 3/CMP.10 de la Conferencia de las Partes en su calidad de reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kioto (Fecha de finalización del proceso de examen por expertos 
previsto en el artículo 8 del Protocolo de Kioto, correspondiente al primer período de 
compromiso), este plazo finaliza el 18 de noviembre de 2015.
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3. La remisión del informe relativo al estado de cumplimiento de las obligaciones de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del primer periodo de compromiso 
(informe denominado «true-up period report» en inglés) que cada Parte debe facilitar al 
Secretariado de la CMNUCC una vez finalice dicho periodo de 100 días, en el plazo 
máximo de 45 días después del vencimiento de dicho periodo; esto es, el 2 de enero de 2016.

4. La determinación del cumplimiento de los compromisos adquiridos bajo el 
Protocolo por cada Parte, que deberá realizarse tras la revisión de dicho informe y a más 
tardar el 9 de abril del 2016, de conformidad con las Decisiones 22/CMP.1 (Directrices para 
el examen previsto en el artículo 8 del Protocolo de Kioto) y 3/CMP.10.

Por lo tanto, a partir del 9 de abril del 2016, podrán iniciarse los procesos de arrastre 
al segundo periodo de compromiso (2013-2020) de las unidades generadas durante el 
primer periodo de compromiso (2008-2012) que no hayan sido retiradas o canceladas.

Los países Parte en el Protocolo de Kioto incluidos en el anexo I de la CMNUCC 
deben establecer y mantener un registro nacional (en adelante «registro nacional Kioto») 
según las normas y especificaciones técnicas establecidas en la sección A de la parte II del 
anexo de la Decisión 19/CP.7 de la Conferencia de las Partes (Modalidades de contabilidad 
de las cantidades atribuidas, previstas en el párrafo 4 del artículo 7 del Protocolo de Kioto). 
El objeto de este registro es garantizar la contabilización exacta de la expedición, la 
titularidad, la transferencia, la cancelación y la retirada de las unidades generadas bajo el 
Protocolo. Estas unidades son las denominadas unidades de reducción de emisiones 
(URE), reducciones certificadas de emisiones (RCE en el caso de las permanentes y RCEt 
y RCEl en el caso de las temporales), unidades de cantidad atribuida (UCA) y las unidades 
de absorción (UDA).

En el caso de las Partes pertenecientes al Espacio Económico Europeo, los registros 
nacionales Kioto se encuentran consolidados en una plataforma común en la que se 
gestionan estos registros nacionales y el Registro de la Unión. Éste último ha sido 
establecido a los efectos del seguimiento contable del régimen comunitario de comercio de 
derechos de emisión (EU ETS, por sus siglas en inglés).

La plataforma común referida se conoce como Sistema Consolidado de Registros 
Europeos (CSEUR, por sus siglas en inglés). Cada uno de los Estados miembros 
administra un conjunto de cuentas en un área nacional ubicada en esta plataforma común. 
Estas cuentas gestionadas por los Estados Miembros tienen distinta codificación 
dependiendo de si se trata de cuentas abiertas en un registro nacional Kioto o abiertas en 
un área nacional del Registro de la Unión.

Ambos registros, el Registro de la Unión y los registros nacionales Kioto, cumplen las 
especificaciones técnicas necesarias para funcionar como registros del Protocolo de Kioto. 
La diferencia entre ambos radica en que sobre el Registro de la Unión también resulta de 
aplicación la normativa reguladora del establecimiento y desarrollo del EU ETS. Este 
hecho resulta en que, con carácter general, las cuentas abiertas en el Registro de la Unión 
están sujetas a un mayor número de limitaciones en su operativa que las cuentas abiertas 
en los registros nacionales Kioto.

El arrastre al segundo periodo de compromiso de las unidades Kioto que han sido 
originadas durante el primer periodo implica que estas unidades seguirán existiendo una 
vez concluidos todos los procesos relativos al cierre del primer periodo, de modo que 
podrán seguir utilizándose en el segundo periodo de compromiso, con las limitaciones que 
establezca la normativa aplicable a este respecto. En cuanto a las unidades que no sean 
arrastradas al siguiente periodo de compromiso deberán ser canceladas por el 
administrador del registro en cumplimiento con el párrafo 32 del anexo a la Decisión 
13/CMP.1 (Modalidades de contabilidad de las cantidades atribuidas, artículo 7, apartado 4, 
del Protocolo de Kioto). De conformidad con el párrafo 35 de dicho anexo, las unidades 
canceladas por las Partes del Protocolo no pueden ser utilizadas para demostrar el 
cumplimiento de sus compromisos de reducción, por lo que dicha cancelación supone la 
eliminación definitiva de las unidades sin que sea posible contabilizarlas a efectos de 
cumplimiento.
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La Decisión 13/CMP.1 establece en el apartado I.F de su anexo las disposiciones 
relativas al arrastre de unidades. Conforme a dicha Decisión, la Parte podrá arrastrar al 
período de compromiso siguiente:

a) Las Unidades de Reducción de Emisiones (URE) mantenidas en su registro 
nacional que no se hayan convertido de las Unidades de Absorción (UDA) y que no se 
hayan retirado para ese período de compromiso o cancelado, hasta un máximo del 2,5% 
de la cantidad atribuida de esa Parte de conformidad con los párrafos 7 y 8 del artículo 3 
del Protocolo;

b) Las Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE) mantenidas en su registro 
nacional que no se hayan retirado para ese período de compromiso o cancelado, hasta un 
máximo del 2,5% de la cantidad atribuida de esa Parte de conformidad con los párrafos 7 
y 8 del artículo 3 del Protocolo;

c) Las Unidades de Cantidad Asignada (UCA) mantenidas en su registro nacional 
que no se hayan retirado para ese período de compromiso o cancelado, en su totalidad.

Las unidades de absorción (UDA) no se podrán arrastrar al período de compromiso 
siguiente.

Así, de acuerdo con las Decisiones bajo el Protocolo de Kioto, las Partes tienen la 
potestad de realizar el arrastre de dichas unidades y, en caso de que así lo decidan, 
deberán concretar las reglas que garanticen el cumplimiento efectivo de los límites del 2,5% 
de arrastre de UREs y de RCEs.

En este sentido, al amparo de las disposiciones en el ámbito internacional, son 
necesarias una serie de actuaciones por parte de los Estados que confirmen en un sentido 
o en otro la posibilidad de arrastre de unidades en sus registros nacionales Kioto, tanto en 
lo que se refiere al arrastre de las unidades de titularidad pública, como de las unidades de 
los titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el Registro nacional de España.

El Gobierno de España ha ejercitado las opciones que el Derecho Internacional y de la 
Unión Europea otorgan al ámbito discrecional de la soberanía de los Estados Parte del 
Protocolo de Kioto, adoptando la decisión de arrastrar la totalidad de las unidades de 
titularidad pública, así como permitiendo el arrastre de los URE y RCE de titulares de 
cuenta privados con cuenta abierta en el Registro nacional de España dentro de los límites 
permitidos por la normativa internacional señalada.

De acuerdo con ello, mediante este real decreto se regula, por un lado, el arrastre de 
unidades de titulares de cuenta privados con cuenta abierta en el Registro nacional de 
España, dentro de los límites marcados, concretando determinados extremos sobre el 
alcance que este arrastre tiene para los participantes en los mecanismos de flexibilidad del 
Protocolo de Kioto y en el registro nacional Kioto de España.

Por otro lado, mediante este real decreto se atribuye la ejecución del arrastre de las 
unidades de titularidad pública a la Dirección General de la Oficina Española de Cambio 
Climático.

Por lo que se refiere a la regulación nacional, la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 
se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero 
transpone la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre 
de 2003 por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE 
del Consejo, permitiendo a las instalaciones y operadores aéreos utilizar RCEs y UREs en 
el marco de dicho régimen, de conformidad con las limitaciones establecidas por el 
artículo 11bis de dicha Directiva y concretadas en el Reglamento (UE) n.º 389/2013, por el 
que se establece el Registro de la Unión. La disposición adicional segunda de la 
Ley 1/2005, de 9 de marzo, regula los mecanismos basados en proyectos del Protocolo 
de Kioto. Asimismo, el Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, por el que se desarrolla el 
marco de participación en los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto regula la 
participación de los titulares de cuenta privados en tales mecanismos del Protocolo. Entre 
otros aspectos, su artículo 5 autoriza a todos los titulares de cuentas abiertas en el registro 
nacional Kioto de España a transferir y adquirir RCE y URE con arreglo al artículo 17 del 
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Protocolo de Kioto, relativo a la participación en operaciones de comercio de emisiones. 
De acuerdo con esta autorización, los titulares de las cuentas abiertas en el registro 
nacional español que lo han considerado oportuno han operado con RCE y URE originados 
en el primer periodo de compromiso del Protocolo. Esto explica que a día de hoy todavía 
se encuentren unidades de este tipo disponibles en sus cuentas.

No obstante, ni el Real Decreto 1031/2007, de 20 de julio, ni la Ley 1/2005, de 9 de 
marzo, aclaran si las RCEs y UREs generadas en el primer periodo de compromiso podrán 
ser arrastradas para conservar su validez una vez finalizado dicho periodo o si deberán ser 
eliminadas mediante su cancelación. Tampoco concretan qué unidades, en su caso, 
podrán ser arrastradas.

La disposición final tercera de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, habilita al Gobierno, en el 
ámbito de sus competencias, a dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la ley.

Con base en la mencionada habilitación legal para el desarrollo reglamentario, este 
real decreto regula el arrastre de RCE y URE del periodo 2008-2012 al periodo 2013-2020 
ubicados en cuentas abiertas por titulares privados en el área española del Sistema 
Consolidado de Registros Europeos.

Es importante destacar que este real decreto regula el arrastre de RCE y URE de 
titulares de cuenta privados únicamente. Por otro lado, autoriza el arrastre de RCE y URE 
bajo determinadas condiciones, pero, como no podía ser de otra manera, no cambia los 
usos permitidos a este tipo de unidades en normativa comunitaria. Así por ejemplo, las 
RCEs y UREs del primer periodo de compromiso arrastradas al segundo periodo de 
compromiso del Protocolo de Kioto seguirán sin poder ser utilizadas en el régimen europeo 
de comercio de derechos de emisión por no encontrarse entre los tipos de unidades que 
pueden ser utilizados de conformidad con el artículo 11 bis de la Directiva 2003/87/CE.

En particular, este real decreto permite el arrastre de RCE y URE de titulares de cuenta 
privados de las unidades que a fecha 1 de abril de 2015 se encuentren en cuentas del 
registro nacional Kioto o del área española del Registro de la Unión. La elección de esta 
fecha viene justificada por la limitación establecida en la Decisión 13/CMP.1 respecto de la 
cuantía de unidades susceptibles de arrastre de un periodo de compromiso al siguiente. 
Esta fecha corresponde al día en que dichas unidades han dejado de ser utilizables en el 
marco del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de acuerdo con el 
artículo 11 bis de la Directiva 2003/87/CE, marco principal de utilización de tales unidades 
por los titulares privados del área española.

Asimismo, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con las disposiciones normativas 
adoptadas en el marco del Protocolo de Kioto que resultan de aplicación, el arrastre de 
RCE y URE entre periodos de compromiso es una operación que sólo puede realizarse 
desde cuentas abiertas en un registro nacional Kioto dado que se trata de una operación 
que sólo puede realizarse sobre determinadas unidades expedidas bajo el mismo (UCAs, 
RCEs y UREs, concretamente). Los titulares privados no pueden contener UCAs en sus 
cuentas de conformidad con la normativa nacional en vigor. Así pues, únicamente podrán 
ser objeto de arrastre al periodo 2013-2020 los haberes de unidades RCE y URE que se 
encuentren en cuentas del Registro nacional Kioto (cuentas cuya numeración comience 
por ES-100, en lo que respecta a las cuentas del Estado, y cuentas cuya numeración 
comience por ES-120 o ES-121, en lo que respecta a las de titularidad privada).

A partir de la finalización del mencionado plazo adicional de 100 días para cumplir los 
compromisos correspondientes al primer período de compromiso («true up period»), esto 
es, a partir del 18 de noviembre de 2015, no será posible realizar transferencias de RCEs 
y UREs entre los distintos registros nacionales Kioto, ni entre dichos registros y el Registro 
de la Unión, de conformidad con la sección XIII del anexo de la Decisión 27/CMP.1 y con 
la Decisión 3/CMP.10. A la vista de esta limitación, el arrastre de unidades solo podrá 
hacerse respecto de las unidades que se encuentren alojadas en cuentas de haberes del 
Registro nacional Kioto en dicha fecha. De este modo, los haberes contenidos a 1 de abril 
de 2015 en cuentas de haberes y de comercio del área española del Registro de la Unión 
deberán haber sido trasladados por sus respectivos titulares antes del 18 de noviembre 
de 2015 a una cuenta del Registro nacional Kioto para poder ser objeto de dicho arrastre.
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Adicionalmente, con el fin de preservar la utilidad de las inversiones realizadas por 
particulares en el ámbito del Protocolo de Kioto y de asegurar, a su vez, la operatividad del 
arrastre, este real decreto también contempla la posibilidad de llevar a cabo el arrastre de 
RCE originadas en el primer periodo de compromiso que sean transferidas entre el 1 de 
abril y el 18 de noviembre de 2015 desde el registro del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
a cualquiera de las cuentas de titulares privados señaladas.

La Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático ejecutará el arrastre 
de las unidades de titularidad pública, de conformidad con lo previsto en el Protocolo.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su 
reunión del día 30 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo 1. Unidades objeto de arrastre.

1. Podrán ser objeto de arrastre al segundo periodo de compromiso (2013-2020) las 
reducciones certificadas de emisiones (RCE) y las unidades de reducción de emisiones 
(UREs) originadas en el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto (2008-2012) 
que se encontraran, a fecha 1 de abril de 2015, en cuentas de haberes de titular de 
instalación, cuentas de haberes de operador de aeronaves, cuentas de haberes de 
persona y cuentas de comercio abiertas en el área española del Registro de la Unión así 
como en cuentas de haberes de persona (cuentas cuya numeración comienza por ES-121) 
y cuentas de haberes de titular de instalación (cuentas cuya numeración comienza por 
ES-120) abiertas en el Registro nacional Kioto.

2. Podrán ser objeto de arrastre asimismo las reducciones certificadas de emisiones 
(RCE) originadas en el primer periodo de compromiso del Protocolo de Kioto (2008-2012) 
que sean transferidas directamente desde el registro del Mecanismo de Desarrollo Limpio 
a cualquiera de las cuentas identificadas en el párrafo anterior, con posterioridad al 1 de 
abril de 2015 y hasta el 18 de noviembre de 2015 inclusive.

Artículo 2. Arrastre de unidades.

1. El Administrador Nacional español realizará el arrastre de las reducciones 
certificadas de emisiones y unidades de reducción de emisiones a las que se refiere el 
apartado 1 del artículo 1 que hayan sido transferidas a más tardar el 18 de noviembre de 2015, 
en favor de cuentas de haberes de titulares privados abiertas en el Registro nacional Kioto 
pertenecientes al mismo titular.

2. El Administrador Nacional español realizará el arrastre de las reducciones 
certificadas de emisiones referidas en el párrafo 2 del artículo 1 que, a fecha 18 de 
noviembre de 2015, se encuentren alojadas en cuentas de haberes de titulares privados 
abiertas en el Registro nacional Kioto, siempre que las mencionadas unidades sigan 
siendo titularidad del participante al que fueron entregadas.

Artículo 3. Cancelación de unidades.

1. Una vez se haya realizado la operación de arrastre referida en el artículo 2, el 
remanente de reducciones certificadas de emisiones y unidades de reducción de emisiones 
originadas en el primer periodo de compromiso que se encuentre en cuentas de haberes 
del Registro Nacional Kioto y no hubiera sido arrastrado al segundo periodo de compromiso 
será cancelado de conformidad con lo que a este respecto se acuerde a nivel de la 
CNMUCC.

2. Toda reducción certificada de emisiones originada en el primer periodo de 
compromiso que sea transferida a una cuenta del Registro nacional Kioto con posterioridad 
a la realización de la operación de arrastre referida en el artículo 2, deberá ser cancelada.
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Disposición adicional única. Arrastre de unidades de titularidad pública.

La Dirección General de la Oficina Española de Cambio Climático procederá al arrastre 
de las unidades de titularidad pública, de conformidad con lo previsto en el Protocolo de 
Kioto.

Disposición final primera. Título competencial.

El presente real decreto se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado 
previstas en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución en materia de bases y 
coordinación de la planificación general de la actividad económica y de legislación básica 
sobre protección del medio ambiente.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para desarrollar 
lo dispuesto en este real decreto.

Disposición final tercera. 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 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente,
ISABEL GARCÍA TEJERINA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

11728 Resolución de 26 de octubre de 2015, de la Dirección General de Sanidad de 
la Producción Agraria, por la que se modifican las zonas restringidas incluidas 
en los anexos I y II de la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se 
establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul.

De conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de la disposición adicional 
única de la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen medidas 
específicas de protección en relación con la lengua azul, y con base a las notificaciones 
recibidas de las comunidades autónomas, se modifican las zonas restringidas frente a los 
serotipos 1 y 4 del virus de la lengua azul incluidas en los anexos I y II de dicha Orden, que 
son las siguientes:

ANEXO I

Zona restringida frente al serotipo 4 del virus de la lengua azul

Se considerará zona restringida frente al serotipo 4 del virus de la lengua azul los 
siguientes territorios:

1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía:

a) Provincias de Córdoba, Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla.
b) La provincia de Jaén.
c) En la provincia de Granada: la comarca veterinaria de Motril (Costa de Granada).

2. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Las provincias de Toledo y 
Ciudad Real.

3. En la Comunidad Autónoma de Castilla y León:

a) En la provincia de Ávila: Las comarcas veterinarias de Arenas de San Pedro, 
Candeleda, Cebreros, El Barco de Ávila, Las Navas del Marqués, Navaluenga y Sotillo de 
la Adrada.

b) En la provincia de Salamanca: las comarcas veterinarias de Béjar y Sequeros.

4. La Comunidad Autónoma de Extremadura.
5. En la Comunidad Autónoma de Madrid: Las comarcas veterinarias de Aranjuez, 

Arganda del Rey, Alcalá de Henares, Colmenar Viejo, El Escorial, municipio de Madrid, 
Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Torrelaguna y Villarejo de Salvanés

ANEXO II

Zona restringida frente al serotipo 1 del virus de la lengua azul

a) En la Comunidad Autónoma de Andalucía:

1. Las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga, y Sevilla.
2. En la provincia de Granada: la comarca de Motril.
3. La provincia de Jaén.
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b) En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

1.º En la provincia de Toledo:

1. Las comarcas veterinarias de Belvís de la Jara y Oropesa.
2. En la comarca veterinaria de Navalmorales: El municipio de San Bartolomé de las 

Abiertas.
3. En la comarca veterinaria de Talavera de la Reina: Los municipios de Almendral de 

la Cañada, Buenaventura, Calera y Chozas, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cervera de 
los Montes, El Real de San Vicente, Hinojosa de San Vicente, Marrupe, Mejorada, 
Montesclaros, Navamorcuende, Pepino, La Iglesuela, La Pueblanueva, Las Herencias, 
San Román de los Montes, Sartajada, Segurilla, Sotillo de las Palomas, Talavera de la 
Reina y Velada.

2.º En la provincia de Ciudad Real: Las comarcas veterinarias de Almadén, 
Almodóvar del Campo y Piedrabuena (antiguas comarcas de Piedrabuena y Horcajo de los 
Montes).

3.º En la provincia de Albacete: Las comarcas veterinarias de Alcaraz y Yeste.

c) En la Comunidad Autónoma de Castilla y León:

1.º En la provincia de Ávila: La comarca veterinaria de Candeleda.
2.º En la provincia de Salamanca: La comarca veterinaria de Sequeros.

d) En la Comunidad Autónoma de Extremadura:

1.º En la provincia de Badajoz: Las comarcas veterinarias de Azuaga, Don Benito, 
Castuera, Herrera del Duque, Jerez de los Caballeros y Zafra.

2.º En la provincia de Cáceres:

1. Las comarcas veterinarias de Coria, Logrosán (Zorita), Plasencia y Valencia de 
Alcántara.

2. En la comarca veterinaria de Cáceres: los municipios de Garrovillas, Hinojal, 
Monroy, Santiago de Campo y Talaván.

3. En la comarca veterinaria de Navalmoral: los municipios de Aldeanueva de la Vera, 
Almaraz, Belvís de Monroy, Berrocalejo, Bohonal de Ibor, Carrascalejo, Casatejada, 
Collado, Cuacos de Yuste, El Gordo, Garganta la Olla, Guijo de Santa Bárbara, Jaraiz de 
la Vera, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Majadas, Mesas de 
Ibor, Millanes, Navalmoral de la Mata, Peraleda de la Mata, Robledillo de la Vera, 
Romangordo, Rosalejo, Saucedilla, Serrejón, Talaveruela de la Vera, Talayuela, Toril, 
Torremenga, Valdecañas de Tajo, Valdelacasa del Tajo, Valdehúncar, Valverde de la Vera, 
Viandar de la Vera, Villanueva de la Vera y Villar del Pedroso.

Madrid, 26 de octubre de 2015.–El Director General de Sanidad de la Producción 
Agraria, Valentín Almansa de Lara.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
11729 Real Decreto 979/2015, de 30 de octubre, por el que se crean el Guión y el 

Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, y se modifica el 
Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, 
aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.

Su Majestad el Rey, siguiendo la tradición de la Casa Real española, y contando con 
el asesoramiento de la Real Academia de la Historia, ha tenido a bien aprobar el uso de 
las armas de Su Alteza Real la Princesa de Asturias.

Establecidos por el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo los honores militares que 
corresponden a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, como heredera de la Corona, se 
hace preciso simbolizarlos a través de los correspondientes Guión y Estandarte.

Como consecuencia de la creación en el presente real decreto del Guión y Estandarte 
de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, se hace necesario modificar el actual 
Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, aprobado por 
Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero, para prever en el mismo su inclusión.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de la Presidencia y de Defensa y, previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

DISPONGO:

Artículo 1. Creación del Guión y el Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias.

Se crean el Guión y el Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, cuyas 
descripciones se insertarán en el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, 
Insignias y Distintivos, aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.

Artículo 2. Modificación del Reglamento.

Se modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, 
aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero, en el sentido de añadir al Título II, 
Guiones y estandartes, las siguientes reglas:
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«REGLA NÚMERO 3

Guión de Su Alteza Real la Princesa de Asturias

1. Descripción

Será un pendón cuadro, todo él rodeado por un cordoncillo de oro, del que arranca un 
fleco de hilo del mismo metal.

El fondo será de color azul de la bandera del Principado de Asturias y bordado sobre 
él, en su centro, escudo cuartelado: 1.º, de gules, con un castillo de oro, almenado, 
mazonado de sable y aclarado de azur, que es Castilla; 2.º, de plata con un león rampante 
de púrpura coronado de oro, lampasado y armado de gules, que es León; 3.º, de oro, con 
cuatro palos de gules, que es Aragón; 4.º, de gules con una cadena de oro, puesta en orla, 
en cruz y en aspa, con un punto de sinople en abismo, que es Navarra; entado en punta, 
de plata, con una granada al natural rajada de gules, sostenida, tallada y hojada de dos 
hojas de sinople, que es Granada; sobre el todo, un escusón de azur con tres flores de lis 
de oro, con bordura de gules que es Borbón-Anjou. El todo diferenciado con un lambel de 
azur de tres pies. El escudo va timbrado con una corona cerrada de Príncipe de Asturias 
que es un círculo de oro, engastado en piedras preciosas en sus colores, compuesto de 
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ocho florones de hojas de acanto visibles cinco, interpolados de perlas en su color, de los 
que parten cuatro diademas de perlas, vistas tres, que convergen en un orbe azul, con el 
semimeridiano y el ecuador de oro, sumado de cruz de oro, la corona va forrada de rojo. 
El escudo va rodeado del collar de la Insigne Orden del Toisón de Oro.

2. Confección

Con terciopelo de algodón, bordado por ambas caras en sus esmaltes.

3. Medidas

Ancho y alto del Guión: 800 milímetros.
Ancho del fleco: 22 milímetros.
Altura del escudo: 440 milímetros.
Separación de los extremos del escudo a los bordes superior e inferior: 180 milímetros.

4. Colores

Guión: color azul del fondo de la bandera del Principado de Asturias.
Escudo: en sus esmaltes.

5. Uso

Para ser portado por un Oficial de la escolta cuando ésta acompañe a su Alteza Real.

REGLA NÚMERO 4

Estandarte de Su Alteza Real la Princesa de Asturias

1. Descripción

Será una bandera cuadra de igual color que el Guión y con su misma composición, sin 
el cordoncillo de oro ni fleco.

2. Colores

Estandarte: color azul del fondo de la bandera del Principado de Asturias.
Escudo: en sus esmaltes.
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3. Tipos

Número 1-a, 1.600 milímetros.
Número 2-a, 1.200 milímetros.
Número 3-a, 1.000 milímetros.
Número 4-a, 800 milímetros.
Número 5-a, 400 milímetros.

4. Confección

Será de tejido fuerte de lanilla o de fibra sintética, estampado o con sobrepuestos por 
ambas partes.

5. Usos

Gala Diario Días de mal 
tiempo

Palacios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4
Campamentos y aeródromos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4
Buques de más de 5.000 toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4
Buques de 5.000 a 1.000 toneladas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4
Buques y embarcaciones inferiores a 1.000 toneladas . . . . 3 4 4
Aeronaves y vehículos terrestres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 5

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN
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I. DISPOSICIONES GENERALES

BANCO DE ESPAÑA
11730 Resolución de 28 de octubre de 2015, de la Comisión Ejecutiva del Banco de 

España, de modificación de la Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la 
que se aprueban las cláusulas generales aplicables a las operaciones de 
política monetaria del Banco de España.

La Comisión Ejecutiva del Banco de España, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 23.1, apartados a) y h) de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco 
de España; en el artículo 66.1, apartados a) e i) del Reglamento Interno del Banco de 
España y en la Cláusula XIII de las «Cláusulas Generales aplicables a las Operaciones de 
Política Monetaria del Banco de España» aprobadas por Resolución de la Comisión 
Ejecutiva del Banco de España de 11 de diciembre de 1998, según las mismas han sido 
modificadas en cada momento (en adelante, las «Cláusulas Generales»), y con motivo de 
la adopción por parte del Banco Central Europeo de la Orientación BCE/2015/27, de 27 
de agosto de 2015, por la que se modifica la Orientación (UE) 2015/510 del Banco central 
Europeo, de 19 de diciembre de 2014, sobre la aplicación del marco de la política 
monetaria del Eurosistema (BCE/2015/27), acuerda:

Primero.

Dar la siguiente redacción al número 1 de la cláusula VIII de las Cláusulas Generales:

«VIII.1. El Banco de España podrá tomar las medidas siguientes por motivos 
prudenciales:

(a) suspender, limitar o excluir el acceso de una entidad de contrapartida a las 
operaciones de política monetaria del Eurosistema, según lo referido en el apartado 
VII.1 anterior;

(b) rechazar o limitar la utilización de activos aportados como garantía en 
operaciones de crédito del Eurosistema por una entidad de contrapartida 
determinada, o aplicar recortes adicionales a esos activos, en función de cualquier 
información que el Eurosistema considere pertinente, en particular si la calidad 
crediticia de la entidad de contrapartida muestra una elevada correlación con la 
calidad crediticia de los activos aportados como garantía.»

Segundo.

Incluir un nuevo apartado 2 en la cláusula VIII de las Cláusulas Generales, con la 
siguiente redacción:

«VIII.2. Por motivos prudenciales, se suspenderá, limitará o excluirá el acceso 
a las operaciones de política monetaria del Eurosistema de las siguientes entidades 
de contrapartida:

(a) las que estén sujetas a la supervisión a la que se hace referencia en el 
artículo 55, letra b), inciso i) de la Orientación sobre el marco de la política monetaria 
del Eurosistema, pero que no cumplan los requisitos de fondos propios establecidos 
en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de forma individual y/o en base consolidada, 
de conformidad con los requisitos de supervisión; y

(b) las que estén sujetas a la supervisión comparable a la que se hace 
referencia en el artículo 55, letra b), inciso iii) de la Orientación sobre el marco de la 
política monetaria del Eurosistema, pero que no cumplan los requisitos de fondos 
propios comparables a los establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 
forma individual o en base consolidada. cv
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Se exceptúan aquellos casos en los que el Eurosistema considere que puede 
restablecerse el cumplimiento a través de la adopción de medidas adecuadas de 
recapitalización en tiempo, con arreglo a lo que disponga el Consejo de Gobierno.»

Tercero.

Incluir un nuevo apartado 3 en la cláusula VIII de las Cláusulas Generales, con la 
siguiente redacción:

«VIII.3 En el contexto de la evaluación de la solidez financiera de una entidad 
de contrapartida conforme al artículo 55, letra c) de la Orientación sobre el marco de 
la política monetaria del Eurosistema, y sin perjuicio de que se adopten otras 
medidas discrecionales, el Banco de España podrá suspender, limitar o excluir, por 
motivos prudenciales, el acceso a las operaciones de política monetaria del 
Eurosistema de las siguientes entidades de contrapartida:

(a) las entidades de contrapartida sobre las que no se haya facilitado al banco 
central nacional pertinente y al BCE información acerca de los ratios de capital, 
conforme al Reglamento (UE) n.º 575/2013, en tiempo y, a más tardar, en el plazo 
de 14 semanas a partir del final del trimestre correspondiente;

(b) las entidades de contrapartida que no están obligadas a informar acerca de 
los ratios de capital conforme al Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero sobre las que 
no se ha facilitado al banco central nacional pertinente y al BCE información 
comparable, según lo dispuesto en el artículo 55, letra b), inciso iii), en tiempo y, a 
más tardar, en el plazo de 14 semanas a partir del final del trimestre correspondiente.

En caso de que se haya suspendido, limitado o excluido el acceso a las 
operaciones de política monetaria del Eurosistema, este podrá restablecerse cuando 
se haya facilitado al banco central nacional pertinente y al BCE la información 
correspondiente y el Eurosistema determine que la entidad de contrapartida cumple 
el criterio de solidez financiera de acuerdo con el artículo 55, letra c) de la 
Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema.»

Cuarto.

Incluir un nuevo apartado 4 en la cláusula VIII de las Cláusulas Generales, con la 
siguiente redacción:

«VIII.4. Sin perjuicio de que se adopten otras medidas discrecionales, el Banco 
de España, por motivos prudenciales, limitará el acceso a las operaciones de 
política monetaria del Eurosistema de las entidades de contrapartida que las 
autoridades pertinentes consideren inviables o que es razonablemente previsible 
que vayan a serlo en un futuro próximo, basándose en las condiciones establecidas 
en el artículo 18, apartado 4, letras a) a d), del Reglamento (UE) n.º 806/2014 o 
establecidas en el artículo 20, apartados 1 y 2, de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de 
recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 
inversión (en adelante, «Ley 11/2015»). La limitación se establecerá en el nivel de 
financiación bajo las operaciones de crédito del Eurosistema vigente en el momento 
en que se considere que dichas entidades de contrapartida son inviables o que es 
razonablemente previsible que vayan a serlo en un futuro próximo.»

Quinto.

Incluir un nuevo apartado 5 en la cláusula VIII de las Cláusulas Generales, con la 
siguiente redacción:

«VIII.5. Además de limitar el acceso a sus operaciones de política monetaria 
conforme al apartado 4, el Banco de España, por motivos prudenciales, podrá 
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suspender, limitar aún más o excluir el acceso de las entidades de contrapartida que 
se consideren inviables o que es razonablemente previsible que vayan a serlo en un 
futuro próximo conforme al apartado VIII.4 anterior y cumplan las siguientes 
condiciones:

(a) la autoridad de resolución no les ha impuesto una medida de resolución 
porque existen perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector 
privado o de supervisión, a que se refieren el artículo 18, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) n.º 806/2014 y el artículo 19, apartado 1, letra b) de la Ley 11/2015, 
pueden impedir su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable, en vista de la 
evolución de la medida alternativa del sector privado o de supervisión;

(b) se considera que cumplen las condiciones de resolución conforme al 
artículo 18, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 o el artículo 19, 
apartado 1, de la Ley 11/2015, en vista de la evolución de la medida de resolución;

(c) son fruto de una medida de resolución, según se define en el artículo 3, 
punto 10, Reglamento (UE) n.º 806/2014 y en el artículo 2 de la Ley 11/2015, o de 
una medida alternativa del sector privado o de supervisión, a que se refiere el 
artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 806/2014 y el artículo 19, 
apartado 1, letra b) de la Ley 11/2015.»

Sexto.

Incluir un nuevo apartado 6 en la cláusula VIII de las Cláusulas Generales, con la 
siguiente redacción:

«VIII.6. Además de limitar el acceso a sus operaciones de política monetaria 
conforme al apartado VIII.4 anterior, el Banco de España suspenderá, limitará aún 
más o excluirá, por motivos prudenciales, el acceso de las entidades de 
contrapartida que se considere que son inviables o que es razonablemente 
previsible que vayan a serlo en un futuro próximo y a las que, sin embargo, no se 
les ha impuesto una medida de resolución ni existen perspectivas razonables de 
que otras medidas alternativas del sector privado o de supervisión puedan impedir 
su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable, conforme establece el artículo 18, 
apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 806/2014 y el artículo 19, apartado 1, 
letra b) de la Ley 11/2015.»

Séptimo.

Incluir un nuevo apartado 7 en la cláusula VIII de las Cláusulas Generales, con la 
siguiente redacción:

«VIII.7. En caso de que las medidas discrecionales se basen en información 
prudencial, el Eurosistema utilizará dicha información, facilitada por los supervisores 
o por las entidades de contrapartida, de modo estrictamente proporcionado y 
necesario para el desempeño de sus funciones de ejecución de la política 
monetaria.»

Octavo.

Se acuerda renumerar los actuales apartados 2, 3 y 4 de la cláusula VIII de las 
Cláusulas Generales como nuevos apartados 8, 9 y 10 de la cláusula VIII, respectivamente.

Noveno.

Las modificaciones de las Cláusulas Generales acordadas en los puntos Primero a 
Octavo anteriores se aplicarán con efectos a partir del 2 de noviembre de 2015.
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Décimo.

El texto que se aprueba como Anejo de esta Resolución constituye un texto consolidado 
de las «Cláusulas Generales Aplicables a las Operaciones de Política Monetaria del Banco 
de España» adoptadas por Resolución de su Comisión Ejecutiva de 11 de diciembre 
de 1998, con las modificaciones introducidas en las mismas por Resoluciones de dicha 
Comisión Ejecutiva de 23 de julio de 1999 (BOE de 7 de agosto), 26 de octubre de 1999 
(BOE de 7 de diciembre), 10 de octubre de 2000 (BOE de 20 de diciembre), 19 de abril 
de 2002 (BOE 29 de junio), 23 de diciembre de 2003 (BOE de 5 de marzo de 2004), 4 de marzo 
de 2005 (BOE de 19 de mayo), 20 de septiembre de 2006 (BOE de 28 noviembre), 21 
de septiembre de 2007 (BOE de 14 de noviembre), 26 de noviembre de 2008, 22 de enero 
de 2009, 21 de mayo de 2009, 6 de octubre de 2010 (BOE de 12 de enero de 2011), 29 
de diciembre de 2010 (BOE de 12 de enero de 2011), 18 de octubre de 2011 (BOE de 27 
de diciembre), 26 de diciembre de 2012 (BOE de 1 de enero), 29 de noviembre de 2013 
(BOE de 30 de noviembre), 14 de mayo de 2014 (BOE de 23 de mayo), 23 de abril de 2015 
(BOE de 28 de abril) y por la presente Resolución.

Madrid, 28 de octubre de 2015. –El Secretario General del Banco de España, Francisco 
Javier Priego Pérez.

ANEJO

Cláusulas Generales aplicables a las operaciones de Política Monetaria del Banco 
de España

I. Objeto y alcance.
II. Operaciones e instrumentos de la política monetaria.
III. Condiciones básicas y procedimientos de las operaciones de política monetaria.
IV. Entidades de contrapartida admisibles.
V. Activos de garantía.
VI. Supuestos de incumplimiento.
VII. Efectos derivados de los supuestos de incumplimiento.
VIII. Medidas discrecionales.
IX. Sanciones por incumplimiento de determinadas normas operativas
X. Fuerza mayor.
XI. Ley aplicable y fuero.
XII. Domicilio y notificaciones.
XIII. Modificación.

I. De acuerdo con los apartados 1 y 2 del artículo 127 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea (el «Tratado») y del artículo 3.1 de los Estatutos del Sistema Europeo 
de Bancos Centrales («SEBC«) y del Banco Central Europeo («BCE»), el objetivo principal 
del SEBC es mantener la estabilidad de precios y, como tal, tiene como funciones básicas 
definir y ejecutar la política monetaria de la Unión y realizar operaciones en divisas 
coherentes con las disposiciones del artículo 219 del Tratado.

II. La consecución de una política monetaria única exige determinar los instrumentos 
y procedimientos que deben utilizar el BCE y los bancos centrales nacionales de los 
Estados miembros cuya moneda es el euro, todos ellos como integrantes del Eurosistema, 
para ejecutar esa política de manera uniforme en todos los Estados miembros cuya 
moneda es el euro.

III. En la medida que sea posible y a fin de velar por la eficiencia operativa, el BCE 
puede recurrir a los bancos centrales nacionales para ejecutar las operaciones 
correspondientes a las funciones del Eurosistema conforme al principio de descentralización 
establecido en el artículo 12.1 de los Estatutos del SEBC y del BCE y con sujeción a las 
condiciones establecidas en su artículo 14.3, estando habilitado el BCE para formular la 
política monetaria única de la Unión y adoptar las orientaciones necesarias para su 
correcta aplicación. cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

11
73

0
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103593

IV. El Consejo de Gobierno del BCE ha adoptado con fecha 19 de diciembre de 2014, 
la Orientación BCE/2014/60, sobre la aplicación del marco de la política monetaria del 
Eurosistema (en adelante, según la misma ha sido modificada por la Orientación 
BCE/2015/20, de 16 de abril, y junto con aquellos otros actos jurídicos del BCE que la 
modifiquen, complementen o sustituyan en cada momento, la «Orientación sobre el marco 
de la política monetaria del Eurosistema»). Esta Orientación sobre el marco de la política 
monetaria del Eurosistema contiene los principios, instrumentos, procedimientos y criterios 
a los que deberán ajustarse las operaciones de política monetaria entre los bancos 
centrales miembros del Eurosistema y sus entidades de contrapartida en operaciones de 
política monetaria.

V. De conformidad con el artículo 1.3 de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía 
del Banco de España (en adelante, la «Ley de Autonomía»), en el ejercicio de las funciones 
que se deriven de su condición de parte integrante del Eurosistema, el Banco de España 
se ajustará a las orientaciones e instrucciones del BCE en virtud de las disposiciones del 
Tratado y de los Estatutos del SEBC y del BCE.

VI. De conformidad con lo anterior, y a fin de establecer el marco general al que, de 
acuerdo con la Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema y con 
las características específicas del sistema financiero y de los mercados españoles, habrán 
de sujetarse las operaciones de política monetaria que efectúe el Banco de España con 
las entidades que cumplan los requisitos establecidos para ello (las «entidades de 
contrapartida»), y en virtud de lo dispuesto en el artículo 23.1.a) de la Ley de Autonomía, 
la Comisión Ejecutiva del Banco de España, ha acordado de conformidad con el 
artículo 66.1.a) del Reglamento del Banco de España, aprobar las cláusulas generales 
aplicables a las operaciones de política monetaria (en adelante, las «Cláusulas Generales») 
que siguen a continuación:

I. Objeto y alcance

I.1. Las Cláusulas Generales tienen como objeto establecer el marco general que 
aplicará a las operaciones de política monetaria que Banco de España ejecute en su 
condición de miembro del Eurosistema con las entidades de contrapartida.

I.2. Serán de aplicación a las operaciones de política monetaria que ejecute el Banco 
de España:

I.2.1. Lo previsto en las Cláusulas Generales, en su versión vigente en cada 
momento;

I.2.2. Las aplicaciones técnicas y demás disposiciones, instrucciones, resoluciones o 
especificaciones del Banco de España relativas a la ejecución de la política monetaria del 
Eurosistema, tal y como se encuentren en vigor en cada momento;

I.2.3. La normativa, previsiones, aplicaciones técnicas, instrucciones, resoluciones y 
especificaciones del Banco de España que regulen TARGET2-Banco de España (en 
adelante, «TARGET2-BE»), así como las normas reguladoras de los sistemas de 
compensación y liquidación de valores correspondientes, en cuanto les resulte de 
aplicación por razón de la materia;

I.2.4. Lo establecido en los contratos que se concluyan entre el Banco de España y 
las entidades de contrapartida en operaciones de política monetaria, que se ajustarán a los 
modelos que el Banco de España tenga aprobados al efecto en cada momento; y

I.2.5. La Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema, cuyo 
contenido será vinculante para las entidades de contrapartida del Banco de España en los 
términos previstos en los instrumentos referidos en los apartados I.2.1 a I.2.4 anteriores.

I.3. En caso de discrepancia entre lo previsto en la Orientación sobre el marco de la 
política monetaria del Eurosistema y lo dispuesto en las Cláusulas Generales o en las 
aplicaciones técnicas y demás disposiciones referidas en el apartado I.2.2. anterior, 
prevalecerá lo dispuesto en las Cláusulas Generales y en las aplicaciones técnicas y 
demás disposiciones mencionadas en el apartado I.2.2.
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I.4. El Consejo de Gobierno del BCE podrá en todo momento modificar los 
instrumentos, requisitos, criterios y procedimientos de ejecución de la política monetaria.

II. Operaciones e instrumentos de la política monetaria

II.1. Los instrumentos que el Banco de España utilizará en la ejecución de la política 
monetaria son los previstos en la Orientación sobre el marco de la política monetaria del 
Eurosistema, esto es:

(a) las operaciones de mercado abierto;
(b) las facilidades permanentes; y
(c) las exigencias de reservas mínimas.

II.2. Las operaciones de mercado abierto podrán adoptar la forma de operaciones 
temporales, operaciones de compraventa simple a vencimiento, swaps de divisas con 
fines de política monetaria y la captación de depósitos a plazo fijo.

A su vez, atendiendo a sus objetivos, regularidad y procedimientos, las operaciones de 
mercado abierto puedan dividirse en las cuatro categorías siguientes:

(a) las operaciones principales de financiación;
(b) las operaciones de financiación a plazo más largo;
(c) las operaciones de ajuste; y
(d) las operaciones estructurales.

II.3. Las facilidades permanentes son:

(a) la facilidad marginal de crédito; y
(b) la facilidad de depósito.

II.4. Las exigencias de reservas mínimas se regulan en el Reglamento (CE) n.º 2531/98 
del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1745/2003 (BCE/2003/9).

III. Condiciones básicas y procedimientos de las operaciones de política monetaria

III.1. Los objetivos y condiciones básicas aplicables a las distintas operaciones 
referidas en el apartado II anterior, así como, entre otros, los procedimientos aplicables 
para su ejecución (incluidos los correspondientes a la realización de subastas y a la 
negociación bilateral de operaciones) y a su liquidación y las distintas modalidades de 
contratación y formalización de las mismas serán los previstos en la Orientación sobre el 
marco de la política monetaria del Eurosistema, con las especificidades que, en su caso, 
se establezcan en las Cláusulas Generales y en las aplicaciones técnicas y demás 
disposiciones previstas en el apartado I.2.2. anterior, sin otras limitaciones que las que 
deriven de la regulación de los mercados organizados en que se negocien y liquiden en su 
caso las operaciones, según la naturaleza del activo negociado o del negocio jurídico 
utilizado.

III.2. En ningún caso se admitirán las condiciones o cláusulas generales que una 
entidad proponga en relación con una operación de política monetaria.

III.3. Las operaciones se formalizarán de acuerdo con los procedimientos técnicos 
que disponga para las mismas el Banco de España y con lo que se establezca, en su caso, 
en la documentación contractual que sean aplicables.

III.4. El Eurosistema se reserva el derecho a solicitar y obtener de sus entidades de 
contrapartida cualquier información pertinente necesaria para desempeñar sus funciones 
y conseguir sus objetivos en relación con las operaciones de política monetaria. Este 
derecho se entiende sin perjuicio de cualquier otro derecho específico del Eurosistema a 
solicitar información relativa a las operaciones de política monetaria. La entidad de 
contrapartida deberá facilitar al Banco de España inmediatamente la información que éste 
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le solicite o que tenga relevancia en relación con las operaciones reguladas en las 
presentes Cláusulas Generales.

A efectos de la ejecución de la política monetaria y, en particular, para vigilar el 
cumplimiento de las normas para la utilización de activos de garantía a las que se refiere 
la cláusula V.2.3 siguiente, el Eurosistema comparte internamente la información sobre 
participación en el capital suministrada a tal fin por las autoridades competentes. Esta 
información estará sujeta a las mismas normas de confidencialidad que aplican a dichas 
autoridades competentes.

III.5. Los derechos y obligaciones de las entidades de contrapartida derivados de las 
operaciones de política monetaria que hayan formalizado con el Banco de España no 
podrán ser cedidos, gravados o negociados por dichas entidades de contrapartida sin el 
previo consentimiento por escrito del Banco de España.

III.6. El Banco de España liquidará todas las operaciones a que se refieren las 
presentes Cláusulas Generales en euros, salvo los pagos relativos a operaciones swaps 
de divisas que, en su caso, debieran efectuarse en otra moneda. En el supuesto de que 
fuese necesario convertir importes no denominados en euros, se empleará el tipo de 
cambio del euro diario de referencia publicado por el BCE, o, en su defecto, el tipo de 
cambio al contado señalado por el BCE el día hábil anterior al día en que deba efectuarse 
la conversión para la venta de los euros contra la compra de la otra divisa.

III.7. La entidad de contrapartida se obliga a notificar por escrito al Banco de España 
cualquier variación en los poderes de representación que haya otorgado en relación con 
estas Cláusulas Generales o con las operaciones de política monetaria acordadas bajo su 
cobertura.

La contravención de lo dispuesto en este apartado III.7. implicará que la entidad de 
contrapartida quedará obligada frente al Banco de España por la firma de cualquier 
apoderado o persona facultada respecto de la cual la entidad de contrapartida hubiese 
omitido la notificación señalada, no pudiendo invocar la revocación o reducción del 
apoderamiento aunque éste fuera válido en Derecho hasta que el Banco de España haya 
recibido la notificación oportuna.

IV. Entidades de contrapartida admisibles

IV.1. El Banco de España sólo operará con entidades que cumplan los criterios de 
admisibilidad para participar en operaciones de política monetaria previstos para cada tipo 
de operación en la Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema.

IV.2. Las entidades estarán obligadas a conocer y cumplir con todas las obligaciones 
que la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo 
les imponga.

IV.3. El Banco de España podrá compartir información de carácter individual relativa 
a la participación de las entidades de contrapartida en las operaciones del Eurosistema 
(por ejemplo, datos operativos), con los restantes miembros de dicho Eurosistema, 
siempre que ello sea necesario para la ejecución de la política monetaria. Esta información 
estará sujeta al cumplimiento de la obligación de secreto profesional, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 37 de los Estatutos del SEBC y del BCE.

V. Activos de garantía

V.1. Activos de garantía admisibles:

V.1.1. Para participar en las operaciones de crédito del Banco de España, las 
entidades de contrapartida aportarán a éste activos admisibles como garantía en esas 
operaciones. Puesto que entre las operaciones de crédito se incluye el crédito intradía, 
también los activos de garantía que aporten las entidades de contrapartida en relación con 
el crédito intradía deberán cumplir los criterios de admisibilidad aquí establecidos conforme 
a lo previsto en el marco regulador de TARGET2-BE.
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V.1.2. Los activos que el Banco de España puede aceptar en garantía de sus 
operaciones son los incluidos en el marco único de activos de garantía (también conocido 
como la lista única) elaborado por el Eurosistema para su utilización en las operaciones de 
crédito. Dicho marco está integrado por activos negociables y no negociables que cumplen 
los requisitos previstos a efectos de su admisibilidad como activos de garantía en la 
Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema y los que, en su caso, 
establezca el Banco de España en las correspondientes aplicaciones técnicas.

V.1.3. Uno de los criterios de admisibilidad de los activos como garantía será que los 
mismos tengan una elevada calidad crediticia, de acuerdo con el marco de evaluación 
crediticia del Eurosistema. Los procedimientos, normas y sistemas de evaluación crediticia 
(incluidos los procesos de vigilancia en el desempeño de estos últimos) por medio de los 
cuales se determinará el cumplimiento del requisito de calidad crediticia mínima exigida a 
cada activo para su admisibilidad como garantía son los que se establecen en la 
Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema.

V.1.4. El Banco de España sólo dará a conocer a las entidades de contrapartida su 
opinión sobre la admisibilidad de un activo como activo de garantía del Eurosistema, en los 
supuestos de activos negociables previamente emitidos o de activos no negociables cuya 
aportación ya se hubiese solicitado. No se facilitará asesoramiento sobre la admisibilidad 
de activos antes de cumplirse las referidas circunstancias.

V.2. Medidas de control de riesgos, valoración y normas de uso de activos admisibles:

V.2.1. Todos los activos de garantía admisibles en las operaciones de crédito del 
Banco de España se someterán a las medidas de control de riesgos previstas en la 
Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema, con el objeto de cubrir 
el riesgo derivado de las posibles pérdidas financieras que se ocasionarían si dichas 
garantías tuvieran que ser ejecutadas debido a un incumplimiento de la entidad de 
contrapartida. El Eurosistema aplica medidas de control de riesgos específicas de acuerdo 
con los tipos de activos de garantía aportados por las entidades de contrapartida, tales 
como, entre otras, la aplicación de recortes a la valoración de los activos, la realización de 
ajustes por valoración y la exigencia de márgenes de garantía. Las medidas de control de 
riesgos están ampliamente armonizadas en el área del euro y garantizan unas condiciones 
transparentes, no discriminatorias y coherentes para cada tipo de activo.

V.2.2. Los activos de garantía aportados en operaciones de crédito del Banco de 
España estarán sujetos a una valoración diaria de conformidad con las normas de 
valoración de activos y a las exigencias de ajuste de los márgenes de garantía previstas 
en la Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema y las que, en su 
caso, establezca el Banco de España en las correspondientes aplicaciones técnicas.

V.2.3. Asimismo, serán aplicables a las operaciones de crédito del Banco de España 
las normas para la utilización de activos de garantía previstas en la Orientación sobre el 
marco de la política monetaria del Eurosistema, en virtud de las cuales se establecen 
limitaciones a la utilización de un activo independientemente de que el mismo cumpla los 
criterios de admisibilidad establecidos. Estas limitaciones están basadas, entre otras 
circunstancias, en la existencia de vínculos estrechos entre la entidad de contrapartida y 
el emisor, deudor o garante del activo de garantía, en la fijación de umbrales para la 
utilización de bonos simples emitidos por entidades de crédito, en la provisión de apoyo de 
liquidez por parte de la entidad de contrapartida al emisor de bonos de titulización y en 
motivos operativos.

V.3. Régimen jurídico aplicable a la constitución de garantías:

V.3.1. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado V.4 siguiente, las garantías sobre 
activos admisibles a favor del Banco de España se constituirán al amparo de lo establecido 
en la disposición adicional sexta de la Ley de Autonomía.

V.3.2. Los activos negociables admisibles registrados o depositados en España, 
podrán ser pignorados o bien ser objeto de transmisión por medio de compraventa (simple, 
doble o con pacto de recompra) de acuerdo con los procedimientos aprobados por el cv
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Banco de España en cada caso. Igualmente, los procedimientos relativos a la constitución 
a favor del Banco de España de garantías sobre activos no negociables sujetos a derecho 
español serán los que de a conocer el Banco de España a las entidades de contrapartida 
en cada momento. Banco de España podrá comunicar los procedimientos aplicables 
mediante la aprobación y publicación de la correspondiente aplicación técnica.

V.4. Uso transfronterizo de activos admisibles:

V.4.1. El Banco de España podrá aceptar el uso transfronterizo de activos de garantía 
admisibles, de acuerdo con lo previsto en la Orientación sobre el marco de la política 
monetaria del Eurosistema. Entre los mecanismos disponibles para el uso transfronterizo 
de activos está el sistema de corresponsalía entre bancos centrales del Eurosistema 
(conocido como «CCBM», por su denominación inglesa), mediante la utilización de enlaces 
entre sistemas de liquidación de valores que hayan sido evaluados favorablemente por el 
Eurosistema o mediante una combinación de ambos mecanismos.

V.4.2. Adicionalmente a lo previsto en la Orientación sobre el marco de la política 
monetaria del Eurosistema, el Banco de España comunicará a las entidades de 
contrapartida la información que sea precisa relativa a la instrumentación y procedimientos 
para la utilización transfronteriza de activos de garantía en cada uno de los Estados 
miembros de la zona euro, así como al régimen jurídico aplicable a la constitución de 
garantías sobre estos activos. Dicha información podrá ser detallada por el Banco de 
España mediante la adopción y publicación de la correspondiente aplicación técnica.

VI. Supuestos de incumplimiento

VI.1. Se considerará que la entidad de contrapartida ha incurrido en un supuesto de 
incumplimiento de estas Cláusulas Generales cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:

(a) Adopción, en el marco del concurso de acreedores de la entidad de contrapartida, 
del auto de apertura de liquidación de la misma.

(b) Adopción con arreglo a la legislación de otro Estado Miembro de la Unión Europea 
de una medida de naturaleza universal prevista en dicha legislación para decidir la 
liquidación de la entidad de contrapartida.

(c) La entidad de contrapartida queda sujeta a la congelación de fondos o a otras 
medidas impuestas por la Unión Europea de conformidad con el artículo 75 del Tratado, 
que restrinjan su capacidad para hacer uso de sus fondos.

Los supuestos de incumplimiento recogidos en este apartado VI.1 producirán los 
efectos que se establecen en el apartado VII siguiente de forma automática, sin necesidad 
de notificación previa.

VI.2. El Banco de España podrá, previa comunicación por escrito a la entidad de 
contrapartida, declararla incursa en un supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
derivadas de estas Cláusulas Generales, entre otras, por las siguientes causas:

(a) La adopción respecto de la entidad de contrapartida de una medida de 
saneamiento o cualquier otra medida análoga que tenga como finalidad salvaguardar o 
restablecer la situación financiera de la entidad de contrapartida y evitar la adopción de 
una medida de las previstas en el apartado VI.1(a) anterior, incluyendo la admisión a 
trámite de la solicitud de concurso de acreedores de la entidad de contrapartida o la 
declaración de concurso de acreedores de la misma.

(b) La adopción con arreglo a la legislación de otro Estado Miembro de la Unión 
Europea de una medida prevista en dicha legislación para decidir el saneamiento de la 
entidad de contrapartida.

(c) La designación de interventores o administradores provisionales de la entidad de 
contrapartida adoptada en aplicación de los artículos 70 y siguientes de la Ley 10/2014, 
de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
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(d) Una declaración por escrito de la entidad de contrapartida reconociendo, bien su 
incapacidad para pagar todas o parte de sus deudas o para cumplir con sus obligaciones 
derivadas de operaciones de política monetaria, bien la existencia de un acuerdo voluntario 
general o convenio con sus acreedores, o bien que la entidad de contrapartida es, o es 
considerada, insolvente o incapaz de pagar sus deudas.

(e) La adopción de un acto procedimental preliminar a una decisión de las 
contempladas en los apartados VI.1, VI.2.(a), VI.2.(b) y VI.2.(c).

(f) La incorrección o falsedad de los poderes de representación otorgados por la 
entidad de contrapartida, o de sus declaraciones precontractuales, contractuales, o que 
han de ser realizadas por la misma con arreglo de las disposiciones legales aplicables.

(g) La revocación o suspensión de la autorización que tenía la entidad de 
contrapartida para realizar su actividad con arreglo a (a) la normativa nacional de 
transposición de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y de las empresas de inversión (la «Directiva 
2013/36/UE»), (b) el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las 
empresas de inversión, y (c) la normativa nacional de transposición de la Directiva 2004/39/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros.

(h) La suspensión en la condición de miembro o la expulsión de la entidad de 
contrapartida de cualquier sistema de pagos o de liquidación de valores por medio del cual 
se realicen pagos de operaciones de política monetaria, o de cualquier sistema de 
compensación y liquidación de valores del Eurosistema a través del cual se liquiden 
operaciones de política monetaria.

(i) Adopción respecto de la entidad de contrapartida de una medida al amparo de la 
legislación de transposición de los artículos de los artículos 41(1), 43(1) y 44 de la Directiva 
2013/36/UE.

(j) El incumplimiento o cumplimiento defectuoso por la entidad de contrapartida de 
las reglas relativas a las medidas de control de riesgos a que se refiere la cláusula general 
V.2.1. anterior.

(k) El hecho de que la entidad de contrapartida o cualquiera de sus sucursales 
incurra en un supuesto de incumplimiento en algún acuerdo, contrato o transacción 
concluido entre dicha entidad de contrapartida o sus sucursales y un miembro del 
Eurosistema para la realización de operaciones de política monetaria, siempre que el otro 
miembro del Eurosistema haya ejercitado su derecho a resolver anticipadamente cualquier 
operación dentro del marco de ese acuerdo por motivo del incumplimiento.

(l) La falta de remisión por la entidad de contrapartida de la información solicitada a 
la misma por el Banco de España en relación a las operaciones de política monetaria, así 
como la no remisión de información de relevancia que cause graves consecuencias al 
Banco de España.

(m) La concurrencia de un supuesto de incumplimiento similar a los establecidos en 
las presentes Cláusulas Generales, en el marco de un acuerdo para la gestión de reservas 
exteriores o fondos propios, concluido por la entidad de contrapartida con cualquier 
miembro del Eurosistema.

(n) El incumplimiento por parte de la entidad de contrapartida frente al Banco de 
España de cualquier obligación de pago o de aportación o entrega de activos de garantía 
al amparo de la documentación contractual que concluyan el Banco de España y las 
entidades de contrapartida en operaciones de política monetaria, así como el 
incumplimiento o el cumplimiento defectuoso por la entidad de contrapartida de las reglas 
del Eurosistema relativas al uso de los activos de garantía.

(o) Cuando la entidad de contrapartida experimente una alteración en su situación 
patrimonial, económica o financiera que pudiere afectar a su capacidad para cumplir con 
las obligaciones derivadas de las presentes Cláusulas Generales, a juicio del Banco, y en 
particular en los supuestos de segregación empresarial, escisión, fusión o absorción, 
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asignación de todos o parte de sus activos a otra entidad, disolución legal, expropiación 
administrativa, congelación de fondos, embargo, incautación, retención, confiscación de 
todos o una parte de sus bienes o sujeción de los mismos a cualquier otro procedimiento 
dirigido a proteger el interés público o los derechos de sus acreedores y baja en el registro 
oficial en el que esté inscrita dicha entidad de contrapartida, obligándose esta última a 
notificar al Banco de España, de forma inmediata, cualquiera de estas situaciones si 
llegaran a producirse.

(p) Cuando la entidad de contrapartida quede sujeta a la congelación de fondos o a 
otras medidas impuestas por un Estado miembro, que restrinjan su capacidad para hacer 
uso de sus fondos.

(q) La ocurrencia de cualquier otro supuesto que pueda poner en riesgo el 
cumplimiento por parte de la entidad de contrapartida de las obligaciones derivadas de las 
presentes Cláusulas Generales o de cualquier otra relación jurídica establecida entre dicha 
entidad de contrapartida y un banco central del Eurosistema.

(r) Por el incumplimiento o cumplimiento defectuoso de cualquiera otra obligación 
que se derive de las presentes Cláusulas Generales, siempre que, siendo posible su 
subsanación, la entidad de contrapartida no procediera a ella en el plazo máximo de 30 
días, en el caso de operaciones garantizadas, y de 10 días, en el caso de operaciones de 
swap de divisas, en ambos casos desde que hubiera sido requerida por el Banco de 
España para la realización de dicha subsanación.

Los supuestos de incumplimiento recogidos en este apartado VI.2 producirán los 
efectos que se establecen en el apartado VII siguiente a partir de la fecha de recepción por 
la entidad de contrapartida de la notificación del Banco de España declarándole incursa en 
el mismo o de la finalización del período de gracia de hasta tres días hábiles que, en su 
caso, hubiese concedido el Banco de España a la entidad de contrapartida para subsanar 
el incumplimiento de que se trate.

VII. Efectos derivados de los supuestos de incumplimiento

VII.1. En caso de que una entidad de contrapartida se encuentre incursa en un 
supuesto de incumplimiento o por motivos de prudencia, el Banco de España podrá 
adoptar cualquiera de las medidas siguientes:

(a) suspender, limitar o excluir el acceso de la entidad de contrapartida a las 
operaciones de mercado abierto;

(b) suspender, limitar o excluir el acceso de la entidad de contrapartida a las 
facilidades permanentes;

(c) declarar vencidos anticipadamente los contratos entre Banco de España y la 
entidad de contrapartida o las operaciones vigentes;

(d) exigir el cumplimiento anticipado de obligaciones no vencidas o contingentes;
(e) aplicar los depósitos que la entidad de contrapartida mantenga en Banco de 

España para satisfacer los créditos contra ella; y
(f) suspender el cumplimiento de las obligaciones que puedan corresponder al Banco 

de España frente a la entidad de contrapartida hasta que esta haya cumplido las suyas.

VII.2. Con el fin de velar por su aplicación uniforme, el Consejo de Gobierno del BCE 
podrá decidir sobre la imposición de estas medidas, incluidas la suspensión, limitación o 
exclusión del acceso a las operaciones de mercado abierto o facilidades permanentes.

VII.3. Asimismo, además de las medidas previstas en el apartado VII.1. anterior, el 
Banco de España podrá adoptar adicionalmente cualquiera de las medidas siguientes:

(a) reclamar a la entidad de contrapartida un interés moratorio igual al tipo de interés 
oficial de la facilidad marginal de crédito, incrementado en un dos por ciento, sobre 
cualquier cantidad que aquella adeudase al Banco de España como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones de las operaciones reguladas por estas Cláusulas 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

73
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. I.   Pág. 103600

Generales. El interés moratorio se devengará desde el día en el que hubiese tenido lugar 
el incumplimiento;

(b) reclamar a la entidad de contrapartida las indemnizaciones por daños y perjuicios 
que de acuerdo con la Ley procediesen. 

VIII. Medidas discrecionales

VIII.1. El Banco de España podrá tomar las medidas siguientes por motivos 
prudenciales:

(a) suspender, limitar o excluir el acceso de una entidad de contrapartida a las 
operaciones de política monetaria del Eurosistema, según lo referido en el apartado VII.1 
anterior;

(b) rechazar o limitar la utilización de activos aportados como garantía en operaciones 
de crédito del Eurosistema por una entidad de contrapartida determinada, o aplicar 
recortes adicionales a esos activos, en función de cualquier información que el Eurosistema 
considere pertinente, en particular si la calidad crediticia de la entidad de contrapartida 
muestra una elevada correlación con la calidad crediticia de los activos aportados como 
garantía.

VIII.2. Por motivos prudenciales, se suspenderá, limitará o excluirá el acceso a las 
operaciones de política monetaria del Eurosistema de las siguientes entidades de 
contrapartida:

(a) las que estén sujetas a la supervisión a la que se hace referencia en el artículo 55, 
letra b), inciso i) de la Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema, 
pero que no cumplan los requisitos de fondos propios establecidos en el Reglamento (UE) 
n.º 575/2013, de forma individual y/o en base consolidada, de conformidad con los 
requisitos de supervisión; y

(b) las que estén sujetas a la supervisión comparable a la que se hace referencia en 
el artículo 55, letra b), inciso iii) de la Orientación sobre el marco de la política monetaria 
del Eurosistema, pero que no cumplan los requisitos de fondos propios comparables a los 
establecidos en el Reglamento (UE) nº 575/2013, de forma individual o en base 
consolidada.

Se exceptúan aquellos casos en los que el Eurosistema considere que puede 
restablecerse el cumplimiento a través de la adopción de medidas adecuadas de 
recapitalización en tiempo, con arreglo a lo que disponga el Consejo de Gobierno.

VIII.3. En el contexto de la evaluación de la solidez financiera de una entidad de 
contrapartida conforme al artículo 55, letra c) de la Orientación sobre el marco de la política 
monetaria del Eurosistema, y sin perjuicio de que se adopten otras medidas discrecionales, 
el Banco de España podrá suspender, limitar o excluir, por motivos prudenciales, el acceso 
a las operaciones de política monetaria del Eurosistema de las siguientes entidades de 
contrapartida:

(a) las entidades de contrapartida sobre las que no se haya facilitado al banco central 
nacional pertinente y al BCE información acerca de los ratios de capital, conforme al 
Reglamento (UE) n.º 575/2013, en tiempo y, a más tardar, en el plazo de 14 semanas a 
partir del final del trimestre correspondiente;

(b) las entidades de contrapartida que no están obligadas a informar acerca de los 
ratios de capital conforme al Reglamento (UE) n.º 575/2013, pero sobre las que no se ha 
facilitado al banco central nacional pertinente y al BCE información comparable, según lo 
dispuesto en el artículo 55, letra b), inciso iii), en tiempo y, a más tardar, en el plazo de 14 
semanas a partir del final del trimestre correspondiente.

En caso de que se haya suspendido, limitado o excluido el acceso a las operaciones 
de política monetaria del Eurosistema, este podrá restablecerse cuando se haya facilitado 
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al banco central nacional pertinente y al BCE la información correspondiente y el 
Eurosistema determine que la entidad de contrapartida cumple el criterio de solidez 
financiera de acuerdo con el artículo 55, letra c) de la Orientación sobre el marco de la 
política monetaria del Eurosistema.

VIII.4. Sin perjuicio de que se adopten otras medidas discrecionales, el Banco de 
España, por motivos prudenciales, limitará el acceso a las operaciones de política 
monetaria del Eurosistema de las entidades de contrapartida que las autoridades 
pertinentes consideren inviables o que es razonablemente previsible que vayan a serlo en 
un futuro próximo, basándose en las condiciones establecidas en el artículo 18, apartado 4, 
letras a) a d), del Reglamento (UE) n.º 806/2014 o establecidas en el artículo 20, 
apartados 1 y 2, de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de 
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión (en adelante, «Ley 11/2015»). 
La limitación se establecerá en el nivel de financiación bajo las operaciones de crédito del 
Eurosistema vigente en el momento en que se considere que dichas entidades de 
contrapartida son inviables o que es razonablemente previsible que vayan a serlo en un 
futuro próximo.

VIII.5. Además de limitar el acceso a sus operaciones de política monetaria conforme 
al apartado 4, el Banco de España, por motivos prudenciales, podrá suspender, limitar aún 
más o excluir el acceso de las entidades de contrapartida que se consideren inviables o 
que es razonablemente previsible que vayan a serlo en un futuro próximo conforme al 
apartado VIII.4 anterior y cumplan las siguientes condiciones:

(a) la autoridad de resolución no les ha impuesto una medida de resolución porque 
existen perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado o de 
supervisión, a que se refieren el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 
n.º 806/2014 y el artículo 19, apartado 1, letra b) de la Ley 11/2015, pueden impedir su 
inviabilidad en un plazo de tiempo razonable, en vista de la evolución de la medida 
alternativa del sector privado o de supervisión;

(b) se considera que cumplen las condiciones de resolución conforme al artículo 18, 
apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 806/2014 o el artículo 19, apartado 1, de la Ley 11/2015, 
en vista de la evolución de la medida de resolución;

(c) son fruto de una medida de resolución, según se define en el artículo 3, punto 10, 
Reglamento (UE) nº 806/2014 y en el artículo 2 de la Ley 11/2015, o de una medida alternativa 
del sector privado o de supervisión, a que se refiere el artículo 18, apartado 1, letra b), del 
Reglamento (UE) n.º 806/2014 y el artículo 19, apartado 1, letra b) de la Ley 11/2015.

VIII.6. Además de limitar el acceso a sus operaciones de política monetaria conforme 
al apartado VIII.4 anterior, el Banco de España suspenderá, limitará aún más o excluirá, 
por motivos prudenciales, el acceso de las entidades de contrapartida que se considere 
que son inviables o que es razonablemente previsible que vayan a serlo en un futuro 
próximo y a las que, sin embargo, no se les ha impuesto una medida de resolución ni 
existen perspectivas razonables de que otras medidas alternativas del sector privado o de 
supervisión puedan impedir su inviabilidad en un plazo de tiempo razonable, conforme 
establece el artículo 18, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.º 806/2014 y el 
artículo 19, apartado 1, letra b) de la Ley 11/2015.

VIII. 7. En caso de que las medidas discrecionales se basen en información 
prudencial, el Eurosistema utilizará dicha información, facilitada por los supervisores o por 
las entidades de contrapartida, de modo estrictamente proporcionado y necesario para el 
desempeño de sus funciones de ejecución de la política monetaria.

VIII.8. En caso de que una entidad de contrapartida se encuentre incursa en un 
supuesto de incumplimiento, el Banco de España podrá suspender, limitar o excluir su 
acceso a las operaciones de mercado abierto o a las facilidades permanentes del 
Eurosistema.

VIII.9. El Banco de España justificará debidamente y aplicará de manera 
proporcionada y no discriminatoria las medidas discrecionales previstas en los 
apartados VIII.1 y VIII.2.
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VIII.10. El Banco de España determinará, en función de cualquier información que 
considere relevante, si una emisión, un emisor, un deudor o un avalista cumplen los 
requisitos de calidad crediticia exigidos por el Eurosistema.

El Eurosistema podrá decidir rechazar o limitar la utilización de activos de garantía o 
aplicarles recortes adicionales, por los motivos establecidos en el párrafo anterior, si su 
decisión es precisa para garantizar la adecuada protección de los riesgos del Eurosistema.

En caso de que el rechazo a que se refiere el párrafo anterior se base en información 
prudencial, el Eurosistema utilizará esa información, transmitida por las entidades de 
contrapartida o por los supervisores, de modo estrictamente proporcionado y necesario 
para el desempeño de sus funciones de ejecución de la política monetaria.

El Eurosistema podrá excluir los siguientes activos de la lista de activos negociables 
admisibles:

(a) activos emitidos o avalados por entidades sujetas a la congelación de fondos o a 
otras medidas impuestas por la Unión de conformidad con el artículo 75 del Tratado, o por 
un Estado miembro, que restrinjan el uso de fondos; o

(b) activos emitidos o avalados por entidades con respecto a las cuales el Consejo 
de Gobierno del BCE haya adoptado una decisión por la que se suspenda o excluya su 
acceso a las operaciones de mercado abierto o facilidades permanentes del Eurosistema.

IX. Sanciones por incumplimiento de determinadas normas operativas 
y por incumplimiento de los requisitos de reservas mínimas

IX.1. Sin perjuicio del derecho del Banco de España a exigir el cumplimiento de las 
obligaciones incumplidas y de los efectos que adicionalmente el incumplimiento pudiese 
tener al amparo de lo previsto en el apartado VII y VIII anterior, el Banco de España 
impondrá de conformidad con las disposiciones de la Orientación sobre el marco de la 
política monetaria del Eurosistema una o más sanciones a la entidad de contrapartida que 
incumpla cualquier a de las obligaciones siguientes:

IX.1.1. Si la entidad de contrapartida incumple respecto de las operaciones 
temporales y los swaps de divisas sus obligaciones de garantizar adecuadamente y 
liquidar el importe adjudicado a la entidad de contrapartida durante toda la duración de una 
operación determinada o el importe vivo pendiente de reembolso de una operación en 
caso de terminación anticipada por el Banco de España de la operación correspondiente, 
de acuerdo con lo previsto en la Orientación sobre el marco de la política monetaria del 
Eurosistema.

IX.1.2. Si la entidad de contrapartida incumple respecto de las operaciones de 
captación de depósitos, las operaciones simples y la emisión de certificados de deuda 
del BCE, la obligación de transferir una cantidad de efectivo suficiente para liquidar el 
importe adjudicado de acuerdo con lo previsto en la Orientación sobre el marco de la 
política monetaria del Eurosistema.

IX.1.3. Si la entidad de contrapartida incumple las disposiciones establecidas por el 
Banco de España y el BCE sobre el uso de activos de garantía admisibles, en particular, las 
relativas a la obligación de aportar como garantía únicamente activos admisibles y de cumplir 
las normas sobre su uso previstas en la Orientación sobre el marco de la política monetaria 
del Eurosistema. Las sanciones serán aplicables independientemente de que la entidad de 
contrapartida participe o no activamente en las operaciones de política monetaria.

IX.1.4. Si la entidad de contrapartida incumple en lo que se refiere a los 
procedimientos de cierre de operaciones y las condiciones de acceso a las facilidad 
marginal de crédito, la obligación de aportar por adelantado suficientes activos de garantía 
admisibles para el caso de que quede cualquier saldo negativo en la cuenta de liquidación 
de la entidad de contrapartida en TARGET2 después de la finalización de los 
procedimientos de control de cierre de operaciones que deba considerarse 
automáticamente como una solicitud de recurso a la facilidad marginal de crédito según lo 
previsto en la Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema.
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IX.2. Las sanciones que se impongan con arreglo al apartado IX.1 serán:

(a) sólo pecuniarias; o
(b) pecuniarias y no pecuniarias.

IX.3. En el supuesto de que una entidad de contrapartida incumpla cualquiera de las 
obligaciones el apartado IX.1 anterior, el Banco de España le impondrá una sanción 
pecuniaria por cada incumplimiento. La sanción pecuniaria y, en su caso, los períodos de 
gracia que pudiesen ser aplicables en función del tipo de incumplimiento, son los que se 
prevén en la Orientación sobre el marco de la política monetaria del Eurosistema.

IX.4. Si la entidad de contrapartida incumple las obligaciones de los apartados IX.1.1 
y IX.1.2 anteriores en más de dos ocasiones en un período de doce meses y, respecto de 
cada incumplimiento, se cumple lo siguiente:

(a) es aplicable una sanción pecuniaria;
(b) cada decisión de imponer una sanción pecuniaria ha sido notificada a la entidad 

de contrapartida; y
(c) cada caso de incumplimiento está relacionado con el mismo tipo de 

incumplimiento,

el Banco de España suspenderá a la entidad de contrapartida en el caso de que se 
produzca un tercer incumplimiento (y en cada incumplimiento posterior) de una obligación 
del mismo tipo en el período de doce meses correspondiente. El período de doce meses 
se calculará a partir de la fecha del primer incumplimiento de las obligaciones de los 
apartados IX.1.1 y IX.1.2, según corresponda en cada caso.

La suspensión impuesta por el Eurosistema en virtud de este apartado se aplicará 
respecto a cualquier operación de mercado abierto posterior que sea del mismo tipo que 
la operación de mercado abierto de la que se haya derivado la sanción que se aplique con 
arreglo a lo previsto en este apartado.

El período de suspensión que se imponga de conformidad con este apartado se 
determinará de conformidad con el anexo VII de la Orientación sobre el marco de la política 
monetaria del Eurosistema.

IX.5. Si la entidad de contrapartida incumple las obligaciones del apartado IX.1.3 en 
más de dos ocasiones en un período de doce meses y, respecto de cada incumplimiento, 
se cumple lo siguiente:

(a) es aplicable una sanción pecuniaria;
(b) cada decisión de imponer una sanción pecuniaria ha sido notificada a la entidad 

de contrapartida;
(c) cada caso de incumplimiento está relacionado con el mismo tipo de 

incumplimiento;

el Eurosistema suspenderá a la entidad de contrapartida para la operación de mercado 
abierto subsiguiente en el caso de que se produzca un tercer incumplimiento (y en cada 
incumplimiento posterior) en el período de doce meses correspondiente. El período de 
doce meses se calculará a partir de la fecha del primer incumplimiento de las obligaciones 
del apartado IX.1.3.

IX.6. En casos extraordinarios, el Banco de España podrá suspender a una entidad 
de contrapartida por un período de tres meses respecto de todas las operaciones futuras 
de política monetaria del Eurosistema por cualquier incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el apartado IX.1 anterior. En estos casos, el Banco de España tendrá en 
consideración la gravedad del incumplimiento y, en especial, los importes implicados y la 
frecuencia y duración del incumplimiento.

IX.7. El período de suspensión impuesto por el Banco de España en virtud de los 
apartados IX.4 a IX.6 anteriores se aplicará además de la sanción pecuniaria aplicable de 
conformidad con el apartado IX.3 anterior. cv
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IX.8. Sin perjuicio de las sanciones que el BCE imponga a las instituciones que 
incumplan sus obligaciones de mantenimiento de reservas mínimas según lo dispuesto en 
los Reglamentos (CE) n.º 2532/98, (CE) n.º 2157/1999 (BCE/1999/4), (CE) n.º 2531/98 o 
(CE) n.º 1745/2003 (BCE/2003/9), en caso de infracción grave de las exigencias de 
reservas mínimas el Eurosistema podrá suspender la participación de la entidad de 
contrapartida de que se trate en las operaciones de mercado abierto.

IX.9. El Banco de España podrá adoptar medidas de suspensión en relación a 
aquellas sucursales en España de entidades de contrapartida de política monetaria 
establecidas en otros Estados miembros que hayan sido suspendidas.

X. Fuerza mayor

El Banco de España no asume ninguna responsabilidad por los perjuicios que las 
entidades de contrapartida en operaciones de política monetaria pudieran sufrir como 
consecuencia de hechos o acontecimientos constitutivos de fuerza mayor, incluidos 
huelgas (sean del personal propio o no), guerras, cierre patronal, revuelta social, incendio, 
inundación, escasez de combustible, de energía eléctrica, imposibilidad de transporte, 
desastre que afecte a la disponibilidad de medios informáticos, actos o resoluciones de 
autoridades públicas o cualquier otra causa independiente de la voluntad del Banco de 
España.

XI. Ley aplicable y fuero

Las partes contratantes de operaciones de política monetaria quedan sujetas a las 
presentes Cláusulas Generales, siendo la ley aplicable la española. Para cuantas acciones 
y reclamaciones puedan derivarse de ellas y sin perjuicio de la competencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, serán competentes los Juzgados y Tribunales de Madrid 
(capital), renunciando tanto el Banco de España como la entidad de contrapartida a 
cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, y pactando como lugar del cumplimiento 
de las obligaciones el domicilio del Banco de España sito en el n.º 48 de la calle Alcalá, 
de Madrid.

XII. Domicilio y notificaciones

XII.1. A efectos de notificaciones y requerimientos, se considerará como domicilio de 
la entidad de contrapartida el que esta haya hecho constar en la documentación contractual 
que suscriba con el Banco de España según lo previsto en el apartado I.2.4 anterior o, en 
su caso, aquel otro que con posterioridad a la firma de la referida documentación haya 
comunicado por escrito y de forma fehaciente al Banco de España como nuevo domicilio.

XII.2. Cualquier notificación entre la entidad de contrapartida se hará por escrito y 
podrá realizarse, salvo que otra cosa se hubiese establecido en la documentación 
contractual entre la contrapartida y el Banco de España o en las aplicaciones técnicas u 
otras disposiciones previstas en el apartado I.2.2 anterior, mediante entrega física (por 
correo certificado o mensajero) de la notificación en el domicilio correspondiente, surtiendo 
dicha notificación efectos desde la fecha de su recepción.

XIII. Modificación

Las presentes Cláusulas Generales podrán ser modificadas en cualquier momento por 
la Comisión Ejecutiva del Banco de España y cualquier modificación acordada será 
aplicable a las entidades de contrapartida tan pronto como el Banco de España lo hubiera 
comunicado a aquéllas mediante su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La entidad de contrapartida no podrá alegar desconocimiento de las presentes 
Cláusulas Generales ni de sus modificaciones una vez que las mismas hubieran sido 
hechas públicas por el Banco de España.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

73
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. II.A.   Pág. 103607

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11733 Real Decreto 992/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la 

categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
Eduardo de Laiglesia y del Rosal.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase don Eduardo de Laiglesia y del Rosal.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11734 Real Decreto 993/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la 

categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
Juan Manuel Cabrera Hernández.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase don Juan Manuel Cabrera Hernández.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11735 Real Decreto 994/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la 

categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
José Ángel López Jorrín.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase don José Ángel López Jorrín.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11736 Real Decreto 995/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la 

categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
Luis Gómez de Aranda Villén.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase don Luis Gómez de Aranda Villén.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11737 Real Decreto 996/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la 

categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
Arturo Laclaustra Beltrán.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase don Arturo Laclaustra Beltrán.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11738 Real Decreto 997/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la 

categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
Rafael Mendívil Peydro.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase don Rafael Mendívil Peydro.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11739 Real Decreto 998/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la 

categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
Manuel de la Cámara Hermoso.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase don Manuel de la Cámara Hermoso.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11740 Real Decreto 999/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la 

categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
Francisco José Viqueira Niel.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase don Francisco José Viqueira Niel.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11741 Real Decreto 1000/2015, de 30 de octubre, por el que se asciende a la 

categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera Clase don 
Jorge Montealegre Buire.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en ascender a la categoría de Embajador al Ministro Plenipotenciario de Primera 
Clase don Jorge Montealegre Buire.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11731 Real Decreto 990/2015, de 30 de octubre, por el que se designa Embajador 

de España en la República de Yibuti a don Borja Montesino Martínez del 
Cerro.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en designar Embajador de España en la República de Yibuti a don Borja 
Montesino Martínez del Cerro, con residencia en Addis Abeba.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
11732 Real Decreto 991/2015, de 30 de octubre, por el que se designa Embajadora 

de España en la República de Malawi a doña Alicia Moral Revilla.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación y previa deliberación 
del Consejo de Ministros en su reunión del día 30 de octubre de 2015,

Vengo en designar Embajadora de España en la República de Malawi a doña Alicia 
Moral Revilla, con residencia en Harare.

Dado en Madrid, el 30 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO MARFIL
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11742 Resolución de 20 de octubre de 2015, de la Presidencia de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se resuelve el concurso específico, 
convocado por Resolución de 21 de diciembre de 2013.

Por Resolución de 21 de diciembre de 2013, («Boletín Oficial del Estado» del 27), 
modificada por Resolución de 23 de mayo de 2015, («Boletín Oficial del Estado» de 3 de 
junio), se convocó concurso específico (2013E01) para la provisión de puesto de trabajo.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, vistas las solicitudes presentadas, 
valorados los méritos alegados por los concursantes y previa propuesta elaborada por la 
correspondiente Comisión de Valoración a la que hace referencia la Base Octava de la 
citada Resolución, esta Presidencia acuerda:

Primero.

Aprobar la adjudicación del puesto de trabajo contenido en el Anexo de ésta 
Resolución.

Segundo.

El destino adjudicado, de conformidad con el artículo 49 del Reglamento General de 
Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo, tendrá la consideración de voluntario y, en 
consecuencia, no generará derecho a indemnización por concepto alguno. Asimismo será 
irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, el interesado 
obtenga otro destino, bien por el procedimiento de libre designación o por concursos 
convocados por otros Departamentos o Comunidades Autónomas; en cuyo caso, de optar 
por uno de estos destinos, estará obligados a comunicar por escrito, la renuncia al puesto 
adjudicado y la opción ejercida, con indicación del Departamento en el que hubieren 
obtenido destino, así como la forma de provisión y fecha de nombramiento.

Tercero.

El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres días hábiles, si 
no implica cambio de residencia del funcionario, o de un mes si comporta cambio de 
residencia o el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contarse a partir del día siguiente al del 
cese, el cual deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes al de la 
publicación de esta Resolución.

En el supuesto de reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá 
contarse desde la fecha de publicación de esta Resolución.

Cuando el funcionario afectado por la presente Resolución se encuentre disfrutando 
licencias o permisos, le será de aplicación lo especificado en el artículo 48 del Reglamento 
General de Ingreso y Provisión de Puestos de Trabajo, por lo que se refiere al cómputo de 
los plazos de cese y toma de posesión. Estos mismos preceptos serán de aplicación en 
los casos de prórroga en el cese y/o incorporación al nuevo destino.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse 
recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Presidente de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses cv
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a partir del día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado Central de lo Contencioso-
Administrativo, no pudiendo interponerse simultáneamente ambos recursos.

Madrid, 20 de octubre de 2015.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, P.D. (Resolución de 24 de junio de 1999), el Director del Departamento de 
Recursos Humanos, Manuel José Rufas Vallés.

ANEXO

Puesto de trabajo adjudicado:

Número de orden: 1. Centro directivo/puesto de trabajo: Servicio de Auditoría Interna/
Inspector/a Coordinador Gabinete Secretaría de Estado de Hacienda. Nivel complemento 
de destino: 30. Grupo: A. Localidad: Madrid.

Puesto de cese:

Denominación: Inspector/a Coordinador Gabinete Secretaría de Estado de Hacienda. 
Nivel complemento de destino: 30. Ministerio: TB. Localidad: Madrid.

Datos personales:

Apellidos y nombre: Roca Morales, Esteban, NRP 0181791624 A0011. Cuerpo:0011
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11745 Resolución de 17 de octubre de 2015, de la Universidad de La Laguna, por la 

que se nombra Catedrático de Universidad a don Daniel Alonso Ramírez.

De conformidad con la propuesta formulada por la Comisión nombrada al efecto de 
resolver el concurso para la provisión de plaza de los cuerpos docentes universitarios, 
convocado por Resolución de 16 de junio de 2015 («BOE2 de 9 de julio), y habiéndose 
acreditado por el candidato propuesto los requisitos establecidos en el artículo 16 de la 
Resolución de 3 de febrero de 2009, por la que se da publicidad al Reglamento de 
Desarrollo de los Concursos de Acceso a los Cuerpos Docentes Universitarios en la 
Universidad de La Laguna («Boletín Oficial de Canarias» de 16 de febrero), modificado por 
Resolución de 20 de mayo de 2010 (BOC número 104).

Este Rectorado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, el 
artículo 9 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre y en el artículo 168 de los Estatutos 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a don Daniel Alonso Ramírez con número de 
documento nacional de identidad 43773112H, Catedrático de Universidad, en el área de 
conocimiento de «Física Aplicada», adscrito al Departamento de Física, con derecho a los 
emolumentos que según las disposiciones vigentes le correspondan.

El presente nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la toma de posesión por el 
interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días, a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la presente en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
con carácter potestativo recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector, 
o bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de 
conformidad con lo establecido en la legislación vigente.

La Laguna, 17 de octubre de 2015.–El Rector, Antonio Martinón Cejas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11746 Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la 

que se nombra Profesor Titular de Universidad a don Ángel Custodio 
Mingorance Estrada.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 1 de julio de 2015 
(«Boletín Oficial del Estado» del 23), para la provisión de una plaza de Profesor Titular de 
Universidad del área de conocimiento de Didáctica y Organización Escolar, y habiendo 
cumplido los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud 
nombrar a don Ángel Custodio Mingorance Estrada, con documento nacional de identidad 
número 45.275.399-Z, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Didáctica y Organización Escolar, adscrito al Departamento de Didáctica y Organización 
Escolar de esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a 
contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Granada, 19 de octubre de 2015.–La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11747 Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Universidad de Granada, por la 

que se nombra Profesora Titular de Universidad a doña María Consuelo 
Cañadas Santiago.

Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada para juzgar el concurso de 
acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de fecha 1 de julio de 2015 
(«Boletín Oficial del Estado» del 23), para la provisión de una plaza de Profesora Titular de 
Universidad del área de conocimiento de Didáctica de la Matemática, y habiendo cumplido 
los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar el expediente del referido concurso y, en su virtud 
nombrar a doña María Consuelo Cañadas Santiago, con documento nacional de identidad 
número 74.643.899-K, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento de 
Didáctica de la Matemática, adscrita al Departamento de Didáctica de la Matemática de 
esta Universidad.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Granada, 19 de octubre de 2015.–La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11743 Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Universidad de Lleida, por la 

que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad a doña 
Maria Paz Romero Fabregat.

De conformidad con lo regulado en la disposición adicional primera de la Ley 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de 
diciembre («BOE» de 24 de diciembre), que dispone:

«A partir de la entrada en vigor de esta Ley, previa solicitud dirigida al Rector de 
la universidad, los funcionarios y funcionarias doctores del Cuerpo de Catedráticos 
de Escuela Universitaria podrán integrarse en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad en las mismas plazas que ocupen, manteniendo todos sus derechos y 
computándose la fecha de ingreso en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad la que tuvieran en el cuerpo de origen. Quienes no soliciten dicha 
integración permanecerán en su situación actual y conservarán su plena capacidad 
docente e investigadora.»

Cumplidos los trámites indicados en la citada disposición adicional primera, a petición 
de la persona interesada y en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 64 de los 
Estatutos de la Universidad de Lleida (Decreto 201/2003 de 26 de agosto) este Rectorado 
resuelve integrar en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, la funcionaria del 
cuerpo de Catedráticos de Escuela Universitaria, perteneciente a esta Universidad, que se 
relaciona a continuación, quedando adscrita a la misma plaza que ocupa actualmente.

Apellidos y nombre DNI Área de conocimiento/
Departamento

Fecha de efectos 
de la integración

Romero Fabregat, María Paz. 19887875M Tecnología de los Alimentos/
Tecnología de los Alimentos 18/11/2002

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado». No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se 
estime procedente, puede optarse por interponer contra la presente resolución recurso de 
reposición ante el Rector de la UdL, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en cuyo caso no podrá interponerse 
el recurso contencioso-administrativo anteriormente mencionado en tanto no sea resulto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto, conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la LRJAP-PAC.

Lleida, 21 de septiembre de 2015.–El Rector, Roberto Fernández Díaz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11744 Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Universitat Politècnica de 

València, por la que se integra en el Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad a funcionarios del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuela 
Universitaria.

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» del 13), por la que se modifica la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, en su disposición adicional 
segunda, dispone lo siguiente:

«1. … los profesores titulares de escuela universitaria que, a la entrada en vigor de 
esta Ley, posean el titulo de Doctor o lo obtengan posteriormente, y se acrediten 
específicamente en el marco de lo previsto por el articulo 57, accederán directamente al 
Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, en sus propias plazas...»

«3. Quienes no accedan a la condición de Profesor Titular de universidad 
permanecerán en su situación actual manteniendo todos sus derechos y conservando su 
plena capacidad docente y, en su caso, investigadora.»

Asimismo la disposición adicional décima, establece que:

«Quienes resultaran habilitados o habilitadas conforme a la regulación correspondiente 
contenida en la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, y su normativa 
de desarrollo se entenderá que poseen la acreditación regulada en la reforma de dicha ley 
orgánica realizada por esta Ley.»

Por tanto, una vez comprobado el cumplimiento por los interesados de los requisitos 
establecidos, de acuerdo con lo dispuesto en las citadas Disposiciones adicionales y en 
uso de las atribuciones conferidas a mi cargo por la Ley Orgánica de Universidades y el 
Decreto 182/2011, de 25 de noviembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, por el 
que se aprueban los Estatutos de la Universitat Politècnica de València, resuelvo lo 
siguiente:

Quedan integrados en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad los 
funcionarios del Cuerpo de Titulares de Escuela Universitaria, pertenecientes a esta 
Universitat, que se relacionan a continuación, quedando adscritos al mismo departamento, 
área de conocimiento y centro que estuvieran en su cuerpo de origen:

Apellidos, y nombre NIF

Marín Sánchez, María del Mar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.405.887-H
Sabater Marco, Consuelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.386.583-B

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 6.4 de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, cabe 
interponer recurso contenciosos-administrativo, en el plazo de dos meses a partir del día 
siguiente al de la presente publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante el Juzgado 
Contencioso-Administrativo de Valencia, según lo dispuesto en los artículos 8.2 y 8.3 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(«Boletín Oficial de Estado» número 167, del 14).
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No obstante, los interesados podrán optar por interponer contra esta Resolución 
recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante este órgano, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero («Boletín Oficial del Estado» numero 12, del 14).

Valencia, 16 de octubre de 2015.–El Rector, Francisco José Mora Mas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
11748 Resolución de 23 de octubre de 2015, de la Subsecretaría, por la que se 

aprueba la relación provisional de admitidos y excluidos, y se anuncia fecha, 
hora y lugar de celebración del primer ejercicio de las pruebas selectivas para 
ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, 
convocadas por Orden ESS/1774/2015, de 31 de julio.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, y en el punto decimotercero de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre, del 
Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases comunes que 
regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en Cuerpos o Escalas de la 
Administración General del Estado («Boletín Oficial del Estado» de 27 de noviembre).

Esta Subsecretaría ha resuelto:

Primero.

Aprobar la lista provisional de opositores admitidos y excluidos en las pruebas 
selectivas para ingreso en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 
Social convocadas por Orden ESS/1774/2015, de 31 de julio («Boletín Oficial del Estado» 
de 3 de septiembre), que se encuentra expuesta en la sede central del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social (c/ Agustín de Bethencourt, 4, 28071 Madrid), Centro de 
Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
(c/ María de Molina, 50, 28071 Madrid), Delegaciones del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas y Subdelegaciones del Gobierno, y en las páginas web de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (www.meyss.es/itss), del Departament de Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Cataluña (http://inspecciotreball.gencat.cat) y del portal del ciudadano 
(www.060.es).

Segundo.

Publicar la lista de excluidos a que se refiere el apartado anterior, la cual figura como 
anexo a esta Resolución, con expresión de las causas de no admisión.

Tercero.

Tanto los opositores excluidos como los omitidos, por no figurar en las listas de 
admitidos ni en la de excluidos, disponen de un plazo de diez días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», para subsanar los defectos que hayan motivado su no admisión o la omisión 
simultánea en las listas de admitidos y excluidos.

Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión o su omisión 
serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Concluido ese plazo se 
hará pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos que se expondrá en los 
mismos lugares que se indican en el apartado primero.

Cuarto.

Convocar a los opositores para la realización del primer ejercicio el próximo día 21 de 
noviembre, a las 09:00 horas en el Centro de Formación de la Seguridad Social, paseo de 
la Casa de Campo, s/n (28223 Pozuelo de Alarcón), para los opositores que hayan cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
5-

11
74

8
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. II.B.   Pág. 103625

consignado en su solicitud la provincia de examen «Madrid», y en la Escuela de 
Administración Pública de Cataluña, calle de Girona, 20 (08010 Barcelona), para los 
opositores que hayan consignado en su solicitud la provincia de examen «Barcelona».

Quinto.

Los aspirantes que accedan por el turno de promoción interna Letra E (funcionarios 
pertenecientes al Cuerpo de Subinspectores Laborales. Escala de Empleo y Seguridad 
Social), realizarán el primer ejercicio una vez finalizado el proceso de calificación, mediante 
lectura pública, del primer ejercicio de acceso libre y promoción interna Letras: G, H, S, y P.

Sexto.

Para la práctica de este primer ejercicio y de los sucesivos que componen la fase de 
oposición, los opositores deberán ir provistos del documento nacional de identidad o 
documento equivalente que acredite de forma indudable su identidad.

Madrid, 23 de octubre de 2015.–El Subsecretario de Empleo y Seguridad Social, Pedro 
Llorente Cachorro.

ANEXO

Relación de aspirantes excluidos de las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social

Apellidos y nombre DNI Primer 
Idioma

Segundo 
Idioma

Tercer 
Idioma Turno Provincia 

Examen
Causa 

exclusión

Allende Merino, Rebeca . . . . . . . . . . . . . . . . 71938949D L A, B, C.
García Torralbo, Antonio. . . . . . . . . . . . . . . . 30496336S Inglés. L Madrid. A.
Poyatos Ruiz, José Antonio . . . . . . . . . . . . . 24254749F L Madrid. C.
Santa-Bárbara Rupérez, Víctor . . . . . . . . . . 47045833T Francés. L Barcelona. A.
Viñuela Cardenal, José Ángel . . . . . . . . . . . 28638042Y Francés. L B.

Causas de exclusión:

A. Solicitud presentada fuera de plazo.
B. No indica provincia de examen.
C. No indica idioma elegido para la realización del cuarto ejercicio obligatorio.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11749 Resolución de 20 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Ibarra (Gipuzkoa), 

referente a la convocatoria para proveer puesto de trabajo por el sistema de 
concurso.

En el «Boletín Oficial de Gipuzkoa» número 200, de 20 de octubre de 2015, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Un puesto de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración 
General subescala Auxiliar, mediante el sistema de concurso de méritos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad 
con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de Gipuzkoa», así como en el tablón 
de anuncios, y si fuera posible en la página web del Ayuntamiento, www.ibarra.eus.

Ibarra, 20 de octubre de 2015.–El Alcalce, Mikel Agirrezabala Ezkurdia.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11750 Resolución de 22 de octubre de 2015, del Ayuntamiento de Seseña (Toledo), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 236, de 15 de octubre de 2015, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

– Seis plazas de Administrativos, pertenecientes a la escala Administración General, 
Subgrupo C1.

– Una plaza de Administrativo, perteneciente a la escala de Administración Especial 
de Policía Local, Subgrupo C1, mediante concurso-oposición, en turno de promoción 
interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales, a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Toledo» y en la forma prevista en las propias bases.

Seseña, 22 de octubre de 2015.–El Alcalde-Presidente, Carlos Velázquez Romo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11751 Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de 
noviembre de 2007, por la que se aprueban los modelos de actas de la 
Inspección de los Tributos.

La Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de actas de la Inspección de 
los Tributos, procedió a cumplimentar el mandato contenido en el artículo 176.4 del 
Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección 
tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de 
los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, que dispone que los 
órganos de inspección extenderán las actas en los modelos oficiales aprobados al efecto 
por cada Administración tributaria.

La Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, ha modificado el bloque normativo regulador de las 
reclamaciones económico-administrativas. Entre otros aspectos, ha incorporado, para 
determinados obligados tributarios, la notificación electrónica en materia de reclamaciones 
y ha modificado la sección relativa al procedimiento abreviado ante órganos unipersonales, 
que pasa a llamarse procedimiento abreviado, por el que se van a tramitar las 
reclamaciones en un único supuesto: cuando sean inferiores a la cuantía señalada 
reglamentariamente, eliminando, respecto de dichas reclamaciones, la obligatoriedad de 
presentar las alegaciones conjuntamente con el escrito de interposición. Dicha Ley, 
asimismo, ha establecido una nueva regulación de los plazos de duración del procedimiento 
inspector.

Los aspectos señalados tienen su reflejo en el texto de los modelos de actas, razón 
por la que se hace necesaria su modificación.

De conformidad con el citado artículo 176.4 del Reglamento general de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, cada Administración tributaria 
debe aprobar los modelos oficiales de actas.

En su virtud, dispongo:

Primero.

Modificación de la Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de 
actas de la Inspección de los Tributos.

La Resolución de 29 de noviembre de 2007, de la Dirección General de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de actas de la 
Inspección de los Tributos queda modificada como sigue:

Uno. El número 7 del anexo I queda redactado del modo siguiente:

«7. Contra la liquidación tributaria producida conforme a la propuesta contenida 
en esta acta, el interesado podrá interponer recurso de reposición ante la .............. 
o bien reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Económico-
Administrativo........... en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a 
aquel en que la liquidación se entienda notificada (capítulos III y IV del título V de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, títulos III y IV del Reglamento 
general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en 
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materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real Decreto 520/2005, 
de 13 de mayo).

Cuando la cuantía de la reclamación no supere los importes previstos en el 
artículo 64 del Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado 
por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, la reclamación económico-administrativa 
se tramitará por el procedimiento abreviado, debiéndose incluir en el escrito 
mediante el que se interponga la reclamación las alegaciones que, en su caso, se 
formulen.

Cuando la resolución de las reclamaciones económico-administrativas sea 
susceptible de recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, la reclamación podrá interponerse directamente ante este órgano en el 
mismo plazo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 235 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, el escrito de interposición de las reclamaciones 
económico-administrativas deberá presentarse ante .................................................
..................................... La interposición deberá realizarse obligatoriamente a través 
de la sede electrónica de dicho órgano cuando el reclamante esté obligado a recibir 
por medios electrónicos las comunicaciones y notificaciones.»

Dos. El número 6 del apartado Primero del Anexo IV queda redactado del modo 
siguiente:

«6. En el apartado 2 del acta se indicará la fecha de inicio de las actuaciones 
y se harán constar, en su caso, las circunstancias que afecten a su cómputo de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 150 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. Igualmente, se harán constar las fechas en que se han incoado 
diligencias en el curso del procedimiento.»

Tres. El número 6 del apartado Tercero del anexo IV queda redactado del modo 
siguiente:

«6. En el apartado 5 del acta se consignará la fecha en la que el Inspector Jefe 
ha autorizado la suscripción del acta con acuerdo. Asimismo, se hará constar si la 
garantía aportada consiste en depósito, aval de carácter solidario o seguro de 
caución, indicando la fecha de constitución y el número de referencia del justificante 
que lo acredita.»

Segundo. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 21 de octubre de 2015.–El Director General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, Santiago Menéndez Menéndez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11752 Resolución de 16 de septiembre de 2015, del Consorcio de la Ciudad de 

Cuenca, por la que se conceden subvenciones para el desarrollo y 
potenciación de las actividades culturales y turísticas del casco antiguo de 
Cuenca, convocadas por Resolución de 17 de abril de 2015.

Por Resolución de 17 de abril 2015, del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, se 
aprobaron las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en régimen de 
concurrencia competitiva por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca para el desarrollo y 
potenciación de las actividades culturales y turísticas del casco antiguo de Cuenca, y su 
convocatoria para el año 2015, publicadas en el «Boletín Oficial del Estado» número 133, 
de 4 de junio de 2015.

Conforme al artículo 30 del Real Decreto 887/2006, se procede a la publicación de la 
relación de subvenciones concedidas en dicha convocatoria, señalando que el crédito 
presupuestario para la concesión de dichas subvenciones es de 40.000,00 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 489 «Otras transferencias» del Presupuesto de 
Gastos del Consorcio de la Ciudad de Cuenca para el año 2015.

Relación de subvenciones concedidas:

Subvención 1.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Asociación Cultural, sin ánimo de 
lucro, «Estival Cuenca»

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Asociación Cultural, sin ánimo de lucro, 

«Estival Cuenca», G16306540.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización del festival musical centrado 

en el jazz y en las músicas del mundo, 2015.
e) Cantidad concedida: Cuatro mil euros (4.000,00).

Subvención 2.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Asociación Amigos del Teatro de 
Cuenca

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Asociación Amigos del Teatro de Cuenca, 

G16012098.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización del festival «Titiricuenca 2015».
e) Cantidad concedida: Cuatro mil euros (4.000,00).

Subvención 3.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Fundación Jacinto e Inocencio 
Guerrero.

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, 

G28819209.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Jornadas de Zarzuela 2015 en el casco 

histórico de Cuenca.
e) Cantidad concedida: Cinco mil euros (5.000,00).
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Subvención 4.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención al Museo de Arte Sacro de Cuenca.
b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Museo Arte Sacro de Cuenca, G16147035.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Exposición «La Sábana Santa del Castillo 

de Garcimuñoz».
e) Cantidad concedida: Cuatro mil euros (4.000,00).

Subvención 5.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Real Academia Conquense de 
Artes y Letras (Racal).

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Real Academia Conquense de Artes y 

Letras (Racal), G16012023.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización de actividades y 

publicaciones incluidas en su programación anual 2015.
e) Cantidad concedida: Dos mil euros (2.000,00).

Subvención 6.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención al Instituto de Teatro de Castilla-La 
Mancha.

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Instituto de Teatro de Castilla-La Mancha, 

G16314387.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: II Jornadas de las Escuelas de Teatro en 

Castilla-La Mancha.
e) Cantidad concedida: Mil quinientos euros (1.500,00).

Subvención 7.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Fundación Turismo de Cuenca.
b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Fundación Turismo de Cuenca, G16199655.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Promoción de la ciudad de Cuenca para 

el año 2015.
e) Cantidad concedida: Cuatro mil euros (4.000,00).

Subvención 8.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Asociación Coro de Cámara 
«Alonso Lobo».

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Coro de Cámara «Alonso Lobo», 

G16101008.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización del «I Festival Internacional 

de Polifonía».
e) Cantidad concedida: Mil quinientos euros (1.500,00).

Subvención 9.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Catedral de Cuenca.
b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Catedral de Cuenca, R1600014C.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización del «Curso Internacional de 

Tecla Medieval, siglos XIII-XV».
e) Cantidad concedida: Dos mil euros (2.000,00). cv
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Subvención 10.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Asociación Cultural de Artes 
Escénicas y Cinematográficas de Castilla-La Mancha.

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Asociación Cultural de Artes Escénicas y 

Cinematográficas de Castilla-La Mancha, G16320210.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización de la obra «La Última Cena».
e) Cantidad concedida: Mil quinientos euros (1.500,00).

Subvención 11.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Asociación Cultural «El Canto del 
Gallo».

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Asociación Cultural «El Canto del Gallo», 

G16129975.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización de «Conka Street».
e) Cantidad concedida: Dos mil euros (2.000,00).

Subvención 12.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención al Instituto de Estudios Conquenses 
para las Humanidades y el Patrimonio.

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Instituto de Estudios Conquenses para las 

Humanidades y el Patrimonio, G16311599.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización de la edición del libro «Las 

Ruinas de San Pantaleón».
e) Cantidad concedida: Mil quinientos euros (1.500,00).

Subvención 13.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Asociación Cultural «La Máquina 
Real».

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Asociación Cultural «La Máquina Real», 

G16307530.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización de las «II Jornadas de la 

Máquina Real».
e) Cantidad concedida: Dos mil euros (2.000,00).

Subvención 14.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Asociación Cultural para la música 
«Sesquitercia».

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
c) Nombre o razón social del beneficiario: Asociación Cultural para la música 

«Sesquitercia», G16301103.
d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización de la Grabación del Disco 

Compacto «Crónicas Musicales Alfonsíes».
e) Cantidad concedida: Mil quinientos euros (1.500,00).

Subvención 15.ª

a) Identificación de la subvención: Subvención a la Asociación «Amigos de la Joven 
Orquesta de Cuenca».

b) Programa y crédito presupuestario al que se imputa: Presupuesto del año 2015.
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c) Nombre o razón social del beneficiario: Asociación «Amigos de la Joven Orquesta 
de Cuenca», G16129363.

d) Finalidad o finalidades de la subvención: Realización de conciertos «Cuenca: 
Escenario Sonoro».

e) Cantidad concedida: Tres mil quinientos euros (3.500,00).

Cuenca, 16 de septiembre de 2015.–El Presidente del Consorcio de la Ciudad de 
Cuenca, Ángel Luis Mariscal Estrada.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
11753 Resolución de 14 de octubre de 2015, del Instituto de Estudios Fiscales, por la 

que se publican las subvenciones concedidas durante el tercer trimestre de 
2015.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, 
y en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba su Reglamento, se 
acuerda publicar, a los efectos oportunos, las subvenciones concedidas por el Instituto de 
Estudios Fiscales durante el tercer trimestre de 2015

1. Convocatoria: Resolución de 28 de enero de 2015 (BOE de 16 de febrero) por la 
que se convocan becas de formación para titulados universitarios.

Programa y crédito presupuestario: 15.101.462N.480.
Finalidad de la subvención: Cubrir beca vacante en el Área de Derecho Financiero y 

Tributario, producida por renuncia, y adjudicarla a don Alejandro Zapatero Gasco, con 
NIF: 17.756.407Q mediante Resolución de 17 de julio de 2015.

Importe: 1.100 € / brutos mes.

Madrid, 14 de octubre de 2015.–El Director General del Instituto de Estudios Fiscales, 
José Antonio Martínez Álvarez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11754 Resolución 9 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, 

Formación Profesional y Universidades, por la que se modifica la de 28 de 
julio de 2015, por la que se conceden ayudas de movilidad a titulados de 
universidades españolas para realizar prácticas formativas en empresas con 
sede en países integrados en el Programa ARGO.

Por Resolución de 28 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, se concedieron 13 ayudas a titulados de 
universidades españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede en 
diferentes países integrados en el Programa ARGO.

A la vista de las renuncias presentadas por alguno de los beneficiarios, remitidas a la 
Dirección General de Política Universitaria por la Entidad Colaboradora y acompañadas de 
la pertinente documentación este órgano, acuerda:

Dictar resolución por la que se aceptan las renuncias a las ayudas y se conceden las 
mismas a los suplentes, sin perjuicio de la comprobación del debido cumplimiento de las 
obligaciones que respecto al seguimiento impone la convocatoria a beneficiarios y empresas.

Todas las modificaciones se detallan en el Anexo de esta resolución.
Por tanto, los artículos quinto y sexto de la Resolución de 28 de julio de 2015, de la 

Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades antes citada 
quedan modificados de este modo:

«Quinto.

El gasto resultante de las ayudas se eleva a un importe de sesenta y dos mil cuarenta y 
cuatro euros con seis céntimos (62.044,06  €) que será imputado a la aplicación 
presupuestaria 18.07.463A.788.04, de los Presupuestos Generales del Estado. Dieciséis mil 
cuatrocientos setenta y tres euros con treinta y cinco céntimos (16.473,35  €) con cargo al 
ejercicio de 2015 y cuarenta y cinco mil quinientos setenta euros con setenta y uno céntimo 
(45.570,71  €) con cargo al ejercicio 2016. Dichos importes se abonarán a la Fundación para 
el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), que 
como entidad colaboradora, gestionará los pagos a los beneficiarios.

Sexto.

Con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.788.04, de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, se imputa un importe de cuatro mil cuatrocientos ochenta 
y cuatro euros con cincuenta céntimos (4.484,50  €) y, con cargo a 2016 se imputa un 
importe de cuatro mil ochocientos veintidós euros con diez céntimos (4.822,10  €) por 
compensación de gastos de gestión a la entidad colaboradora, correspondiente al 15% de 
la ayuda, tal como se recoge en artículo 12.2 de la convocatoria.»

Contra esta resolución cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación. Dicho recurso no podrá ser 
interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de resolución sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Madrid, 9 de octubre de 2015.–El Secretario de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director 
General de Política Universitaria, Jorge Sainz González. cv
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11755 Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden 
ayudas a titulados de universidades españolas para realizar prácticas 
formativas en empresas con sede en países integrados en el Programa 
ARGO.

Por Resolución de 25 de marzo de 2014 de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades se convocaron ayudas de movilidad a titulados de 
universidades españolas para realizar prácticas formativas en empresas con sede en 
países integrados en el Programa ARGO.

De conformidad con los términos establecidos en el capítulo III de la citada Resolución 
y tras la propuesta efectuada por la Comisión de Selección, a la que se refiere el artículo 32 
de dicha convocatoria, y el Convenio de colaboración firmado entre el Ministerio de 
Educación Cultura y Deporte y la Fundación para el Fomento en Asturias para la 
Investigación Científica aplicada y la Tecnología (FICYT), he resuelto:

Primero.

Conceder 11 ayudas a titulados de universidades españolas para realizar prácticas 
formativas en empresas con sede en diferentes países integrados en el Programa ARGO. 
Los beneficiarios, las cuantías, duración y destino de dichas ayudas, se relacionan en el 
anexo I y los suplentes se relacionan en anexo II de la presente resolución.

Segundo.

La incorporación de los beneficiarios a su centro de trabajo podrá realizarse a partir del 
día siguiente de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado» y 
deberán cumplir la totalidad del periodo estipulado.

Tercero.

Las dotaciones a percibir por los beneficiarios, en concepto de alojamiento y 
manutención, recogidas en la convocatoria y detalladas en el anexo I de esta resolución, 
le serán abonadas mensualmente por la entidad colaboradora (FICYT), quien también 
será la encargada de abonar, previa presentación de los justificantes correspondientes, la 
ayuda de viaje y visado, si lo hubiere.

Cuarto.

La entidad colaboradora contratará una póliza de seguros (accidentes, responsabilidad 
civil, asistencia en viaje y asistencia sanitaria), y realizará la gestión de los pagos de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, según el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, 
por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General 
de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación.

Quinto.

El gasto resultante de las ayudas se eleva a un importe de sesenta mil trescientos 
veintisiete con setenta y cuatro euros (60.327,74 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.07.463A.788.04 de los Presupuestos Generales del Estado. Cinco mil cuarenta y cuatro 
con cuarenta y cinco euros (5.044,45 €) con cargo al ejercicio de 2015 y cincuenta y cinco 
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mil doscientos ochenta y tres con veintinueve euros (55.283,29 €) con cargo a 2016. 
Dichos importes se abonarán a la Fundación para el Fomento en Asturias de la 
Investigación Científica Aplicada y la Tecnología (FICYT), que como entidad colaboradora, 
gestionará los pagos a los beneficiarios.

Sexto.

Con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.788.04, de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2015, se imputa también un importe de tres mil doscientos 
treinta y cinco euros (3.235,00 €) y con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.07.463A.788.04 para 2016 se imputa un importe de cinco mil ochocientos catorce con 
quince euros (5.814,15 €) por compensación de gastos de gestión a la entidad 
colaboradora, correspondiente a 15% de la ayuda, tal como se recoge en artículo 12.2 de 
la convocatoria.

Contra esta resolución cabe interponer recurso potestativo de reposición en el plazo 
de un mes. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación. Dicho recurso no podrá ser 
interpuesto hasta que el anterior recurso potestativo de resolución sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta.

Madrid, 13 de octubre de 2015.–El Secretario de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director 
General de Política Universitaria, Jorge Sainz González.
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ANEXO II  
 

Relación de suplentes 
 

 

N º 
Oferta

Código oferta Nombre de la oferta País Duración 
(meses)

Mensualidad Gastos viaje Gastos 
visado

Gastos 
ayuda

Seguro Seguridad 
social

TOTAL

1 ARGO/DE/4681
Architecture Internship Praeger 
Richter Architeken Alemania 6 550 250 0 3550 65 209.34 3824.34

Suplente 72142863M Rebeca Villanueva Rodríguez 88.57

Suplente 72079392Z Cristina del Arco Gil 83.36

Suplente 22597149V Beatriz Zapata Camps 77.45
Orden de prioridad 5 Suplente 74888856m Maria Fontiveros Becerra 70.52

2 ARGO/US/4683
Ensemble Espanol Spanish Dance 
Theater-Marketing Internship EE.UU. 6 1200 950 800 8950 65 209.34 9224.34

Suplente 53147911V Pedro Nieto Renes 70.87
Suplente 45817423c Claudia Urquijo Lujua 66.43

3 ARGO/US/4428
EUROSTARS Hotel Front Desk 
Agent/Customer Service EE.UU. 6 1200 950 800 8950 65 209.34 9224.34

Suplente 28843435D Marta Fernández Sánchez 79.22

Suplente 78916850D Alba Barrionuevo Linero 74.42

Suplente 26244990N Alba Marín Díaz 68.39
Suplente 53550956X Jorge Salgado Troncoso 63.26

4 ARGO/DE/4684
Portal de español: Creador de 
contenidos digitales Alemania 6 550 250 0 3550 65 209.34 3824.34

Suplente 78808221D Déborah Inés Romero Ruoss 76.25

Suplente 70895592R Adela Gutiérrez García 53.28

5 ARGO/NO/4399 Trainee in Hydrology and Hydraulilcs Noruega 6 700 400 0 4600 65 209.34 4874.34

Suplente 71036446A Esperanza Santos León 77.19

Suplente 47097454D Carlos Castellanos Serrano 75.35

Suplente 53182961S Damián Jesús Santos Fernández 73.75

Suplente 54099275D Rocío Escamilla Garzón 73.53

7 ARGO/US/4682
Prácticas en la Oficina de Educación 
en Salt Lake City, Utah EE.UU. 6 1200 950 800 8950 65 209.34 9224.34

Suplente 80161653Y Lucía Cabrera Romero 83.43

Suplente 46363824X Ariadna Violan Camprubí 82.1

Suplente 74377863A David Alejandro Thöny Méndez 79.97
Suplente 70903307B Carlos Becerro Gil 79.55

10 ARGO/BE/4686 European Affairs intern Bélgica 6 550 225 0 3525 65 209.34 3799.34

Suplente 71678183V Ana Viejo González 71.27

Suplente 72698425W Ana Jaso Fernandez 69.14

11 ARGO/UK/4543
Hijacking of host cellular functions in 
MRSA pathogenesis

Reino 
Unido 6 700 225 0 4425 65 209.34 4699.34

Suplente 72892594M Patricia Ayllón Morales 87.19

Suplente 73400832N Cristina Membrado Corma 76.6Orden de prioridad 3 Puntuación

Orden de prioridad 5 Puntuación

Orden de prioridad 2 Puntuación

Orden de prioridad 4 Puntuación

Orden de prioridad 4 Puntuación

Orden de prioridad 5 Puntuación

Orden de prioridad 2 Puntuación

Orden de prioridad 3 Puntuación

Orden de prioridad 4 Puntuación

Orden de prioridad 5 Puntuación

Orden de prioridad 2 Puntuación

Orden de prioridad 3 Puntuación

Orden de prioridad 2 Puntuación

Orden de prioridad 3 Puntuación

Orden de prioridad 3 Puntuación

Orden de prioridad 4 Puntuación

Orden de prioridad 5 Puntuación

Orden de prioridad 5 Puntuación

Orden de prioridad 2 Puntuación

Orden de prioridad 4 Puntuación

Puntuación

Orden de Prioridad 4 Puntuación

PROPUESTA DE SELECCIÓN DE  SUPLENTES

Orden de prioridad 2 Puntuación

Orden de prioridad 3 Puntuación
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11756 Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se corrigen 
errores en la de 28 de febrero de 2013, por la que se conceden ayudas para 
becas y contratos del programa de formación de profesorado universitario, en 
el marco del estatuto del personal investigador en formación.

Por Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, 
Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden ayudas para becas y 
contratos del programa de formación de profesorado universitario, en el marco del estatuto 
del personal investigador en formación, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 18 
de marzo, páginas de 21653 a 21684, se adjudicaron ayudas del programa de Formación 
de Profesorado Universitario, convocadas por Resolución de 25 de abril de 2012 («Boletín 
Oficial del Estado» del 10 de mayo), modificada por Resolución de 31 de octubre de 2012 
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de noviembre).

Advertido error en el Anexo de la resolución relativo al nombre de un beneficiario, 
procede su corrección en las páginas 21659 y 21677 donde aparece relacionado.

En consecuencia se dispone:

Artículo único.

Donde dice:

«Apellidos, nombre Referencia Organismo CCAA/AGE

Florentina, Sava. FPU12/01528 Universidad de Barcelona. Cataluña.»

Debe decir:

«Apellidos, nombre Referencia Organismo CCAA/AGE

Sava, Florentina. FPU12/01528 Universidad de Barcelona. Cataluña.»

Madrid, 16 de octubre de 2015.–El Secretario de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, P. D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Secretario 
General de Universidades, Juan María Vázquez Rojas.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11757 Resolución de 21 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de 

Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se conceden 
ayudas a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de Educación 
Primaria y Secundaria de Ceuta y Melilla para participar en el Programa de 
Apoyo Educativo en el curso escolar 2015-2016.

Los sistemas educativos de calidad deben prevenir las dificultades de aprendizaje 
mediante actuaciones tempranas, y atender las necesidades de los alumnos de acuerdo a 
sus contextos y circunstancias lo que hace necesario establecer medidas que promuevan 
la igualdad de oportunidades y la corrección de las desventajas.

A este respecto y con el fin de dar respuesta a las necesidades de apoyo socioeducativo 
que presentan los centros de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, por Resolución de 12 de mayo de 2015 («Boletín Oficial del 
Estado» del 27) de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades se convocaron ayudas destinadas a los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de Educación Primaria y Secundaria de Ceuta y Melilla para participar en 
el Programa de Apoyo Educativo en el curso escolar 2015-2016.

De conformidad con los términos establecidos en la citada Resolución de convocatoria 
y tras la propuesta efectuada por la Comisión de Selección en las Direcciones Provinciales 
de Ceuta y Melilla, a la que se refiere el apartado noveno de dicha convocatoria, y realizada 
la selección de los proyectos presentados aplicando estrictamente los criterios de 
valoración establecidos en el apartado octavo, y vista la propuesta presentada por el 
órgano instructor he resuelto:

Primero.

Conceder ayudas a los centros que se relacionan en el Anexo I de la presente 
resolución para participar en el Programa de Apoyo Educativo durante el curso 2015-2016 
por un importe total de ciento treinta mil cuatrocientos diez euros (130.410 euros), con 
cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.480.02, del presupuesto de gastos del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para el año 2015. La distribución de las ayudas 
se ha realizado de acuerdo con los criterios de cuantías máximas establecidas por grupo 
de alumnos, centro educativo y gastos de material fungible y recursos didácticos recogidos 
en el apartado tercero puntos 2 y 3 de la convocatoria.

Segundo.

Excluir a los centros que no reúnen los requisitos exigidos para la obtención de las 
presentes ayudas que se relacionan en el anexo II de la presente resolución por las causas 
allí mencionadas.

Tercero.

Los centros educativos beneficiarios recibirán directamente la dotación económica 
mediante transferencia bancaria, quienes deberán acreditar, con anterioridad al 
correspondiente libramiento, y en aplicación de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y su correspondiente Reglamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006 de 21 de julio, estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social.
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Asimismo, y en virtud de la normativa mencionada, el centro educativo, mediante 
certificación según modelo Anexo III, deberá acreditar que no tiene obligaciones por 
reintegro de subvención.

Cuarto.

Las ayudas quedan afectas a los fines para los que se otorgan de acuerdo con la 
convocatoria. De su correcta utilización responderán los centros perceptores, que en el 
plazo de un mes a partir de la finalización del proyecto, y siempre antes del 31 de julio 
de 2016, deberán justificar el adecuado destino de la ayuda recibida, de acuerdo a lo que 
se establece en el apartado decimocuarto de la Resolución de convocatoria.

Quinto.

La Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial establecerá cuantas 
acciones considere oportunas para asegurar el correcto cumplimiento de todas las 
obligaciones asumidas por los centros e instituciones beneficiarios de estas ayudas, en 
aplicación de la base duodécima de la Resolución de convocatoria.

Sexto.

La presente resolución se dicta en virtud de la delegación de competencias establecida 
en la Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

Séptimo.

Contra la presente resolución podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 
ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses desde el día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, 
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción 
dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 21 de octubre de 2015.–El Secretario de Estado de Educación, Formación 
Profesional y Universidades, P.D. (Orden ECD/465/2012, de 2 de marzo), el Director 
General de Evaluación y Cooperación Territorial, José Luis Blanco López.

ANEXO I

Solicitudes concedidas

NIF Centro N.º de Monitores
Gastos en material 
fungible y recursos 

didácticos
Total de la ayuda

Ceuta

1 Q1168033G IES ABYLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00

Melilla

1 Q2968032I CEIP LEÓN SOLÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
2 S5200011D IES RUSADIR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
3 Q2968025C CEIP REAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
4 Q2968034E IES MIGUEL FERNÁNDEZ . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
5 Q2968030C CEIP CONSTITUCIÓN. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
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NIF Centro N.º de Monitores
Gastos en material 
fungible y recursos 

didácticos
Total de la ayuda

6 S5200033H CEIP PEDRO ESTOPIÑÁN . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
7 Q2968019F CEIP ESPAÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
8 Q2968020D CEIP ANSELMO PARDO . . . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
9 S5200021C CEIP HIPÓDROMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00

10 R2900123G COLEGIO LA SALLE-EL CARMEN . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
11 Q2968031A CEIP VELÁZQUEZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
12 Q2968018H CEIP REYES CATÓLICOS . . . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00
13 F29953296 COLEGIO ENRIQUE SOLER. . . . . . . . . . . . 3 615,00€ 9.315,00

   Total Ceuta y Melilla 42 8.610,00€ 130.410,00

ANEXO II

Solicitudes excluidas

NIF Centro Causa

Ceuta

1 Q5100010G IES CLARA CAMPOAMOR Presentación solicitud fuera de plazo

Melilla

1 Q2968021B IES JUAN CARO ROMERO Presentación solicitud fuera de plazo

ANEXO III

D/Dª……………………………………………………………….....……., NIF………............,
como representante legal del Centro educativo: ……………………………………......…
CIF ............................, sito en………………………………………………………………..,

CERTIFICA:

Que no tiene obligaciones por reintegro de subvención, conforme establece el 
artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En …………………………………., a……………de………………………2015

Fdo:

Enviar a: Subdirección General de Cooperación Territorial.
C/ Los Madrazo 15-17.
28014 Madrid.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11758 Resolución de 22 de octubre de 2015, del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía, por la que se convocan becas de investigación, coordinación-
formación y formación en materias y actividades competencia de este 
organismo para el año 2016.

De conformidad con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en la 
Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos, el Real Decreto 1493/2011, 
de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el 
Régimen General de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de 
formación, así como en el artículo 3, letra h) de la Ley 34/2011, de 4 de octubre, reguladora 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en artículo 2, letra h) del Real 
Decreto 188/2013, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.

Esta Dirección ha resuelto lo siguiente:

Primero.

Convocar las becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias 
y actividades de la competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, que se 
recogen en el anexo I, en régimen de concurrencia competitiva, para el periodo 
comprendido entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2016.

1. Finalidades y condiciones

1.1 Las becas tendrán las siguientes finalidades:

a) Investigación de los fondos de la colección del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía.

b) Investigación del arte contemporáneo nacional e internacional para la organización 
de exposiciones temporales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

c) Formación en la coordinación de programas públicos del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.

d) Formación en coordinación de exposiciones temporales del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía.

e) Formación en las tareas de apoyo a la coordinación de exposiciones temporales 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

f) Formación en la protección, conservación y restauración de obras de arte 
contemporáneo.

g) Formación en las técnicas de documentación y biblioteconomía.
h) Formación en la gestión de las actividades editoriales del Museo Nacional Centro 

de Arte Reina Sofía.

1.2 Las becas, que en todo caso cumplirán algunas de las finalidades del apartado 
anterior, serán de las siguientes clases:

Beca de investigación en el Departamento de Colecciones.
Becas de investigación en el Departamento de Exposiciones.
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Beca de coordinación-formación en el Departamento de Exposiciones.
Beca de coordinación-formación en el Departamento de Actividades Públicas.
Beca de formación museística en el Departamento de Exposiciones.
Beca de formación en restauración, especialidad soporte papel, en el Departamento 

de Conservación y Restauración.
Beca de formación en biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de 

Documentación.
Beca de formación editorial en el Departamento de Actividades Editoriales.

1.3 Todas las becas se desarrollarán en los referidos departamentos del organismo 
público Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

1.4 Todas las becas tendrán una duración de diez meses, del 1 de marzo al 31 de 
diciembre de 2016.

1.5 Los beneficiarios contarán con el asesoramiento, orientación y seguimiento de un 
tutor.

1.6 El disfrute de estas becas no supone establecimiento de relación contractual o 
estatutaria alguna, ni supondrá vinculación laboral o funcionarial entre el becario y el 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Asimismo, no podrá simultanearse con 
cualquier otro contrato, ayuda o beca con cargo al mismo presupuesto del organismo.

1.7 La concesión de las ayudas se efectúa mediante el régimen de concurrencia 
competitiva, resultando de aplicación el artículo 1 del Real Decreto 1493/2011, de 24 de 
octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen 
General de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación.

2. Requisitos de los solicitantes

2.1 Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión de los títulos académicos oficiales que se indican en cada una 
de las clases de beca o bien de títulos extranjeros equivalentes homologados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la fecha que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes.

b) Los nacionales de Estados cuya lengua oficial no sea el español, deberán acreditar 
documentalmente un perfecto dominio, hablado y escrito, de este idioma.

c) Cumplir con los requisitos específicos del perfil indicado para cada una de las 
clases de becas (ver anexo I).

2.2  Cada solicitante sólo podrá presentar solicitud para una clase de beca, como 
máximo. En el caso de que el mismo solicitante supere el límite señalado, se evaluará la 
primera solicitud presentada, según fecha y número registro, considerándose excluidas las 
restantes.

2.3  No podrán concurrir las personas que hubieran obtenido, en al menos tres 
ocasiones, anteriores becas del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2.4  No podrán concurrir las personas incursas en alguna de las prohibiciones 
señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2.5  La solicitud de una beca implicará la conformidad con lo dispuesto en esta 
convocatoria y en la citada Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen 
de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos.

3. Requisitos de las solicitudes

3.1 Las solicitudes, que se ajustarán al formulario correspondiente a cada clase de 
beca que se publica junto a la presente resolución, se cumplimentarán enteramente en 
español. Deberán dirigirse al Subdirector Gerente del Museo Nacional Centro de Arte 
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Reina Sofía, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Calle Santa Isabel, 52, 28012 
Madrid.

3.2 Las solicitudes deberán rellenarse en buena y debida forma, en todos sus 
apartados, y de forma verídica y completa, quedando ulterior y automáticamente 
eliminados aquellos solicitantes que aleguen datos que se demuestren no contrastables o 
falsos. Los datos no aportados no se calificarán.

3.3 Las solicitudes deberán presentarse con la documentación que se detalla a 
continuación, en el idioma español o traducida al mismo, cuando corresponda:

a) Copia de documento nacional de identidad o del pasaporte en el caso de que no 
se preste el consentimiento contenido en el apartado correspondiente del formulario de 
solicitud para la comprobación de datos a través del Sistema de Verificación de Datos 
(Real Decreto 522/2006, de 28 de abril). Los no residentes en territorio español presentarán 
copia del documento acreditativo de su identidad expedido por la autoridad competente de 
su país que acredite su nacionalidad.

b) Copia del certificado de residencia fiscal para los solicitantes que no tengan su 
residencia fiscal en territorio español.

c) Copia del título universitario y copia de la Certificación Académica Personal, con 
validez oficial, en la que expresamente conste la fecha de iniciación y terminación de los 
estudios, las calificaciones obtenidas, la nota media y haber aprobado todas las asignaturas 
del respectivo plan de estudios.

d) Copia de la credencial de homologación expedida por el Ministerio de Educación 
en caso de títulos extranjeros de educación superior, y que se refieran a la misma 
especialidad.

e) Copia de las certificaciones indicadas en el currículum vitae del solicitante. No se 
valorarán los méritos que no estén debidamente acreditados.

f) Copia de la acreditación o, en su defecto, declaración firmada del dominio -hablado 
y escrito- de la lengua oficial española, en el caso de nacionales de Estados cuya lengua 
oficial no sea el español.

g) Declaración responsable del solicitante - apartado correspondiente del formulario 
de solicitud - de no estar incurso en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición 
para obtener subvenciones, ni tener obligación por reintegro de subvenciones, según lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones y en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

h) Aquella otra documentación que se exija en el formulario de solicitud.

3.4  El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía podrá requerir la información 
complementaria que estime necesaria.

4. Forma de presentación de solicitudes

4.1 Las solicitudes deberán formularse por los interesados o personas que acrediten su 
representación por cualquier medio válido en derecho, y podrán presentarse en el Registro 
General del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid, 
o por cualquiera de los siguientes 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, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero:

En Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
En las oficinas de Correos de España (con el sobre abierto para que el empleado de 

Correos pueda estampar en ellas el sello de fechas antes de su certificación).
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España para las 

solicitudes que se envíen desde el extranjero. Deberá figurar en la solicitud el sello de 
entrada en las mismas, que determinará la fecha de presentación.
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4.2 No se admitirán, como medio de presentación de solicitudes, los servicios de 
mensajería privados ni los servicios de correos extranjeros.

5. Plazo de presentación de solicitudes, subsanación y cumplimiento de trámites

5.1 El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales a partir 
del día siguiente de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

5.2 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes se hará pública, en la Web del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (http://www.museoreinasofia.es), la lista 
provisional de admitidos y excluidos en la presente convocatoria, con indicación en cada 
caso de los motivos de exclusión. Los solicitantes excluidos dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de dicha lista, para la 
subsanación de los motivos de exclusión.

5.3 Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del procedimiento 
podrá instarse al solicitante para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite 
omitido, de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, concediendo a tal efecto un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación, 
con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaído en su 
derecho al trámite correspondiente.

5.4 Los solicitantes que no resulten adjudicatarios ni figuren entre los suplentes 
dispondrán de un plazo de un año, a contar desde el día siguiente a la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de la resolución de concesión de las becas, para solicitar la 
devolución de la documentación por ellos presentada a la convocatoria. Transcurrido este 
plazo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía podrá proceder a su eliminación.

6. Instrucción del procedimiento, valoración de solicitudes y propuesta de concesión

6.1 La concesión de estas becas se efectuará en régimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no 
discriminación y publicidad.

6.2 La competencia para la instrucción del procedimiento corresponde a la 
Subdirección de Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

6.3 Es competencia del Subdirector Gerente del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía la resolución del procedimiento, de conformidad con el apartado Tercero de la 
Resolución de 12 de abril de 2013, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de 
delegación de competencias.

6.4 Una Comisión de Estudio y Valoración, de conformidad con el artículo 6 de la 
Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, examinará y evaluará las solicitudes y la 
documentación presentada conforme a los criterios de valoración que se especifican para 
cada clase de beca en el anexo I. Únicamente se tendrán en cuenta aquellos méritos de 
los que se aporte prueba documental.

6.5 La Comisión estará integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El Subdirector Adjunto a Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía.

Vocales: Cuatro empleados públicos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
existiendo el mismo número de vocales suplentes que sustituirán a los vocales titulares en 
el caso que éstos no puedan asistir a la reunión de la Comisión de Estudio y Valoración.

Secretario: Actuará como Secretario, con voz y voto, un funcionario de Área de 
Recursos Humanos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

En lo no previsto en la presente resolución, el funcionamiento de la Comisión de 
Estudio y Valoración se ajustará al régimen establecido para los órganos colegiados en el 
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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6.6 Una vez valoradas las solicitudes, la Comisión emitirá un informe con el resultado 
de la evaluación efectuada y una prelación de las solicitudes, y lo elevará al órgano 
instructor.

6.7 La Subdirección de Gerencia requerirá al seleccionado para que, en el plazo de 
quince días, acredite estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 
(en el caso de que no se hubiera dado la autorización expresada en el apartado VI del 
anexo II) y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de personas 
no residentes en territorio español, se requerirá copia del certificado que acredite estar al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 22 puntos 1 y 2 del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

6.8 Transcurrido el plazo, y a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Estudio y Valoración, el Subdirector Gerente del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía formulará la propuesta de concesión, que tendrá carácter de definitiva.

7. Resolución de concesión

7.1 La resolución de concesión de esta beca, que pondrá fin a la vía administrativa, se 
dictará dentro del plazo de seis meses desde el día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurrido el plazo citado sin que haya 
recaído resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud.

7.2 La concesión se realizará conforme a lo dispuesto en el punto séptimo de la 
Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos.

7.3 La resolución de concesión, además de contener los solicitantes a los que se 
concede la beca y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una 
relación ordenada de candidatos suplentes para cubrir las renuncias o bajas que puedan 
tener lugar. La adjudicación de las becas correspondientes a bajas o renuncias se 
producirá en el orden establecido en la relación de suplentes. La fecha límite para el 
nombramiento de suplentes será el 30 de septiembre de 2014.

7.4 La resolución de concesión se notificará al beneficiario y se hará pública en el 
«Boletín Oficial del Estado», así como en el tablón de anuncios del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía –en su sede de Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid– y en su página 
Web (http://www.museoreinasofia.es) en el apartado «Museo. Empleo y formación».

8. Imputación presupuestaria y pago

8.1 Las becas concedidas, por importe global de ciento cuarenta y un mil euros 
(141.000 €) se sufragarán con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación 
presupuestaria 18.302.333A.480 del Presupuesto de Gastos para el año 2016 del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

8.2 La efectiva adjudicación de las becas quedará condicionada a la aprobación del 
citado crédito en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016.

8.3 El pago de las becas se realizará por mensualidades vencidas, iniciándose el 
expediente para el pago una vez concluido el referido período. Las cantidades 
correspondientes estarán sujetas a las retenciones que procedan, de conformidad con lo 
establecido en el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se modifica el 
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 304/2004, 
de 20 de febrero.

8.4 No podrá realizarse el pago de la beca en tanto el beneficiario no se halle al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones.

8.5 No se exigirá a los beneficiarios de estas becas la constitución de garantías. cv
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9. Obligaciones de los becarios

Los becarios, por serlo, aceptan en todos sus términos el contenido de la presente 
convocatoria y el resultado de la misma, así como el cumplimiento de las siguientes 
obligaciones:

a) No tener adquirido ningún compromiso que le impida el cumplimiento íntegro y/o 
continuado de la beca.

b) Aceptar por escrito la beca concedida, dentro del plazo de quince días naturales, 
contados a partir de la recepción de la notificación de la orden de concesión. De no 
aceptarse la beca dentro de dicho plazo se entenderá que renuncia a la misma y se 
concederá al suplente que figure en primer lugar en la propuesta de concesión.

c) Incorporarse al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el plazo establecido 
en la notificación de concesión de la beca y realizar la actividad formativa que fundamenta 
su concesión.

d) Cumplir las normas sobre asistencia y participación en las labores objeto de la 
beca otorgada, cumpliendo un horario diario no inferior a cinco horas y media, de lunes a 
viernes, así como cumplir las normas generales y particulares del organismo. En el caso 
de las becas de investigación y en atención a su objeto, se seguirán, con respecto al 
horario presencial en el Museo, las instrucciones específicas del responsable del 
Departamento en el que desarrolle su beca.

e) Acreditar ante el organismo, dentro del plazo que se establece en el apartado 13.1 
de la presente Resolución, la realización de la actividad formativa, mediante la presentación 
de los documentos que prevé el número 2 del mismo apartado.

f) Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe la Subdirección de 
Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, las de control financiero que 
corresponden a la Intervención General de la Administración del Estado y las previstas en 
la legislación del Tribunal de Cuentas, a los que facilitarán cuanta información les sea 
requerida al efecto.

g) No realizar, durante el desarrollo de la beca, ninguna actividad que impida el 
cumplimiento íntegro y continuado del objeto de la beca, salvo la expresa renuncia a la 
misma.

10. Revocación, renuncia y reintegro de la beca

10.1 La Subdirección de Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 
previo expediente instruido al efecto, podrá revocar la concesión o interrumpir el período 
de disfrute de una beca, si concurriera alguna de las causas siguientes:

a) Obtención de la beca sin reunir las condiciones y requisitos solicitados.
b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el apartado 

anterior o la no realización de los trabajos para la formación en condiciones satisfactorias; 
ello podrá suponer, oído el becario, además del reintegro de las cantidades percibidas y, 
en su caso, expediente sancionador, la privación de la beca por el tiempo que quedase 
pendiente. El período de la beca que quedase pendiente podrá ser concedido al suplente 
que figure en primer lugar en la propuesta de concesión.

c) En caso de renuncia, que deberá comunicarse por escrito con al menos quince 
días de antelación a la Subdirección de Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, y una vez oído el caso y las circunstancias concurrentes, ésta determinará la validez 
de la renuncia y si procede la devolución total o parcial de las cantidades percibidas o 
solamente la anulación de los abonos pendientes, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado siguiente de esta convocatoria.

10.2 El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por los dispuesto 
en el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y por el 
título III del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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11. Suspensión

11.1 En caso de enfermedad, debidamente justificada mediante certificado médico, 
que impida el desarrollo de la beca, la Subdirección de Gerencia del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía podrá acordar una suspensión temporal de la misma, por un 
periodo máximo de un mes. Si transcurrido dicho plazo no se produce la incorporación del 
becario, podrá resolver la beca y proceder a cubrir la misma, en su caso, según el orden 
establecido en la relación de suplentes. La suspensión conllevará la interrupción de la 
dotación económica de la beca, reanudándose su abono con la reanudación de las 
actividades formativas. El periodo de suspensión de la beca no será contabilizado como 
periodo de disfrute de la misma.

11.2 En caso de maternidad, adopción o acogimiento, tanto permanente como 
preadoptivo, podrá autorizarse la suspensión del disfrute de la beca por el período 
legalmente establecido en la normativa laboral. Una vez transcurrido el mismo, la beca se 
prorrogará por un período igual al de la suspensión, reanudándose el abono de la cantidad 
correspondiente a la actividad formativa.

12. Régimen sancionador

Los beneficiarios de estas becas quedarán sometidos al régimen sancionador en 
materia de subvenciones que establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones y el título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Asimismo quedarán sometidos al dispuesto en el título IX de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el Reglamento del Procedimiento para el 
Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto.

13. Justificación del cumplimiento de la finalidad de la beca

13.1 La realización de las actividades para las que se haya concedido la beca se 
justificará dentro del mes siguiente a la finalización del plazo fijado en la resolución para 
su terminación.

13.2 La justificación se realizará mediante la presentación, ante la Subdirección de 
Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, de:

a) Certificación expedida por el tutor del becario, en la que expresamente se haga 
constar que se han alcanzado los objetivos de la beca previstos.

b) Memoria detallada de las actividades realizadas, suscrita por el becario, en la que 
se especificarán las funciones desarrolladas y los objetivos alcanzados.

Segundo.

Las becas que se convocan se ajustarán, además de a lo previsto en la presente 
resolución, a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones; en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y en la 
Orden CUL/2912/2010, de 10 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia 
competitiva del Ministerio de Cultura y de sus organismos públicos, y, suplementariamente, 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en cualquier otra disposición 
normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.
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Tercero.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses y, potestativamente, recurso de 
reposición ante el órgano que la dictó, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Cuarto.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de octubre de 2015.–El Director del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, P. D. (Resolución de 12 de abril de 2013), el Subdirector Gerente del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Michaux Miranda Paniagua.

ANEXO I

Becas de investigación, coordinación-formación y formación en materias y actividades 
de competencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Convocatoria 2016

Beca de investigación en el Departamento de Colecciones

1. Objeto: Investigación de los fondos de la Colección del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, mediante el análisis de las obras, el estudio de las políticas de adquisición 
y de la articulación del discurso expositivo para tales fondos así como la producción de 
materiales teóricos en relación con ellos.

2. Número de becas: Se convoca una (1) beca, para la siguiente especialidad:

Investigación de los fondos fotográficos y la fotografía española entre 1940 y 1975.

3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los 
puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta 
clase de beca los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de Licenciatura o Grado en 
Historia del Arte. En el caso de títulos extranjeros de educación superior, deberán estar 
homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la fecha que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes.

b) Estar en posesión de una titulación de doctorado, con especialización en Historia 
del Arte.

4. Criterios de selección:

a) Comisariado de exposiciones sobre el ámbito de la especialidad objeto de la beca 
(investigación de fondos fotográficos y de fotografía española entre 1940 y 1975), con una 
valoración máxima de dos (2) puntos.

b) Publicaciones de orientación teórica relacionadas con el ámbito de la especialidad 
objeto de la beca (investigación de fondos fotográficos y de fotografía española entre 1940 
y 1975), en medios especializados, con una valoración máxima de cuatro (4) puntos.

c) Experiencia profesional en el ámbito de la especialidad objeto de la beca 
(investigación de fondos fotográficos y de fotografía española entre 1940 y 1975), con una 
valoración máxima de tres (3) puntos.

d) Nivel alto de inglés, con una valoración máxima de un (1) punto.

5. En caso de empate, se dirimirá el resultado atendiendo a la puntuación más alta 
obtenida por los solicitantes en el apartado 4.b), relativo a las publicaciones.
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6. Dotación: La dotación de cada esta beca será de 20.000 euros brutos y su 
financiación se hará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación 
presupuestaria 18.302.333A.480 del Presupuesto de Gastos del Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía para el año 2016.

Becas de investigación en el Departamento de Exposiciones

1. Objeto: Investigación del arte contemporáneo, nacional e internacional, para la 
organización de exposiciones temporales en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, a través de la asistencia al comisariado en la búsqueda y selección de piezas y 
material documental, redacción de textos y fichas de trabajo.

2. Número de becas: Se convocan un total de dos (2) becas con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los 

puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta 
clase de beca los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de Licenciatura o Grado en 
Geografía e Historia o en Historia del Arte. En el caso de títulos extranjeros de educación 
superior, deberán estar homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 
la fecha que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

b) Estar en posesión de una titulación de posgrado, con especialización en Historia 
del Arte.

4. Criterios de selección:

a) Experiencia investigadora y de comisariado de exposiciones de arte 
contemporáneo, con una valoración máxima de cinco (5) puntos.

b) Publicaciones relacionadas con el arte contemporáneo, con una valoración 
máxima de dos (2) puntos.

c) Otras experiencias profesionales en el ámbito de las exposiciones temporales, con 
una valoración máxima de dos (2) puntos.

d) Nivel alto de inglés y/o francés, con una valoración máxima de un (1) punto.

5. En caso de empate, se dirimirá el resultado atendiendo a la puntuación más alta 
obtenida por los solicitantes en el apartado 4. a), relativo a la experiencia investigadora y 
de comisariado.

6. Dotación: La dotación de cada una de estas becas será de 20.000 euros brutos y 
la financiación de las mismas, por un importe máximo de 40.000 euros, se hará con cargo 
al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 18.302.333A.480 del 
Presupuesto de Gastos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía para el año 2016.

Beca de coordinación-formación en el Departamento de Actividades Públicas

1. Objeto: Formación en la coordinación de programas públicos del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía, mediante la participación en la planificación, organización y 
seguimiento de los programas culturales (conferencias, seminarios, talleres, cursos, ciclos 
de cine, entre otros).

2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los 

puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta 
clase de beca los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de Licenciatura o Grado en 
Historia del Arte, Bellas Artes, Humanidades o Comunicación Audiovisual. En el caso de 
títulos extranjeros de educación superior, deberán estar homologados por el Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte en la fecha que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

75
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. III.   Pág. 103654

b) Haber finalizado dicha licenciatura o grado universitario en 2005 o años 
posteriores.

c) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a 
notable.

4. Criterios de selección:

a) Experiencia profesional en la organización y coordinación de actividades culturales 
y académicas con una valoración máxima de cinco (5) puntos.

b) Otras experiencias profesionales en el ámbito de la producción cultural 
(comisariados, coordinaciones de exposiciones, publicaciones, proyectos editoriales, 
iniciativas independientes, etc.) con una valoración máxima de dos (2) puntos.

c) Expediente académico del solicitante, con una valoración máxima de dos (2) 
puntos.

d) Nivel alto de inglés, con una valoración máxima de un (1) punto.

5. En caso de empate, se dirimirá el resultado atendiendo a la puntuación más alta 
obtenida por los solicitantes en el apartado 4. a), relativo a la experiencia profesional en la 
organización y coordinación de actividades culturales y académicas.

6. Dotación: La dotación de esta beca será de 17.500 euros brutos y su financiación 
se hará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 
18.302.333A.480 del Presupuesto de Gastos del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía para el año 2016.

Beca de coordinación-formación en el Departamento de Exposiciones

1. Objeto: Formación en la coordinación de exposiciones temporales del Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, mediante la participación en las funciones de gestión 
de préstamos, coordinación de la producción de nuevas obras, seguimiento del proyecto 
de diseño y supervisión de la ejecución del montaje y desmontaje, entre otras.

2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los 

puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta 
clase de beca los siguientes requisitos específicos:

c) Estar en posesión de una titulación académica oficial de Licenciatura o Grado en 
Historia del Arte o bien en Humanidades con especialización de posgrado en Historia del 
Arte. En el caso de títulos extranjeros de educación superior, deberán estar homologados 
por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la fecha que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes.

d) Haber finalizado dicha licenciatura o grado universitario en 2005 o años 
posteriores.

e) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a 
notable.

4. Criterios de selección:

a) Experiencia profesional en la coordinación de exposiciones de arte contemporáneo, 
con una valoración máxima de cuatro (4) puntos.

b) Experiencia profesional en el ámbito de la gestión cultural, con una valoración 
máxima de tres (3) puntos.

c) Expediente académico del solicitante, con una valoración máxima de dos (2) 
puntos.

d) Nivel alto de inglés y/o francés, con una valoración máxima de un (1) punto.

5. Dotación: La dotación de esta beca será de 17.500 euros brutos y su financiación 
se hará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 
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18.302.333A.480 del Presupuesto de Gastos del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía para el año 2016.

Beca de formación museística en el Departamento de Exposiciones

1. Objeto: Formación museística de carácter práctico en el ámbito de las exposiciones 
temporales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, mediante el desarrollo de 
funciones de apoyo a los coordinadores de las referidas exposiciones.

2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los 

puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta 
clase de beca los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de Licenciatura o Grado en 
Historia del Arte. En el caso de títulos extranjeros de educación superior, deberán estar 
homologados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en la fecha que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes.

b) Haber finalizado dicha licenciatura o grado universitario en 2010 o años 
posteriores.

c) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a 
notable.

4. Criterios de selección:

a) Expediente académico del solicitante, con una valoración máxima de cuatro (4) 
puntos.

b) Formación complementaria en el campo de la especialidad objeto de la beca, con 
una valoración máxima de tres (3) puntos.

c) Experiencia profesional en relación con la especialidad objeto de la beca, con una 
valoración máxima de dos (2) puntos.

d) Conocimiento de idiomas, especialmente inglés, con una valoración máxima de un (1) 
punto.

5. En caso de empate, se dirimirá el resultado atendiendo a la puntuación más alta 
obtenida por los solicitantes en el apartado 4. a), relativo al expediente académico.

6. Dotación: La dotación de esta beca será de 11.500 euros brutos y su financiación 
se hará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 
18.302.333A.480 del Presupuesto de Gastos del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía para el año 2016.

Beca de formación en restauración, especialidad soporte papel, en el Departamento de 
Conservación y Restauración

1. Objeto: Formación de carácter práctico en el ámbito de la conservación preventiva 
y la restauración de obras de arte contemporáneo, en la especialidad de soporte papel, 
mediante la participación en las funciones del Departamento de Conservación y 
Restauración del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los 

puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta 
clase de beca los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de una titulación de Licenciatura o Grado en Conservación-
Restauración, o de una Licenciatura o Grado en Bellas Artes (especialidad o itinerario 
curricular de Conservación-Restauración), o bien de una Diplomatura de la Escuela 
Superior de Conservación-Restauración, en todos los casos con la especialidad de soporte 
papel. En el caso de títulos análogos extranjeros de educación superior, deberán estar 
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homologados por el Ministerio de Educación en la fecha que finalice el plazo de 
presentación de solicitudes y referirse a la misma especialidad.

b) Haber finalizado dicha titulación universitaria en 2010 o años posteriores.
c) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a 

notable.

4. Criterios de selección:

a) Expediente académico del solicitante, con una valoración máxima de cuatro (4) 
puntos.

b) Formación complementaria en el ámbito de la especialidad objeto de la beca, con 
una valoración máxima de tres (3) puntos.

c) Experiencia profesional en relación con la especialidad objeto de la beca, con una 
valoración máxima de dos (2) puntos.

d) Conocimiento de idiomas, especialmente inglés, con una valoración máxima de un (1) 
punto.

5. En caso de empate, se dirimirá el resultado atendiendo a la puntuación más alta 
obtenida por los solicitantes en el apartado 4. a), relativo al expediente académico.

6. Dotación: La dotación de esta beca será de 11.500 euros brutos y su financiación 
se hará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 
18.302.333A.480 del Presupuesto de Gastos del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía para el año 2016.

Beca de formación en biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de 
Documentación

1. Objeto: Formación de carácter práctico en el ámbito de la biblioteconomía y 
documentación mediante la participación en las funciones de la Biblioteca y Centro de 
Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
3. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los 

puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta 
clase de beca los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de Licenciatura en 
Biblioteconomía y Documentación o Grado o Máster en Información y Documentación. En 
el caso de títulos análogos extranjeros de educación superior, deberán estar homologados 
por el Ministerio de Educación en la fecha que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes y referirse a la misma especialidad.

b) Haber finalizado dicha titulación universitaria en 2010 o años posteriores.
c) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a 

notable.

4. Criterios de selección:

a) Expediente académico del solicitante, con una valoración máxima de cuatro (4) 
puntos.

b) Formación complementaria en el ámbito de la especialidad objeto de la beca, con 
una valoración máxima de tres (3) puntos.

c) Experiencia profesional en catalogación en formato MARC/ABSYSNET, con una 
valoración máxima de dos (2) puntos.

d) Conocimiento de idiomas, especialmente inglés, con una valoración máxima de un (1) 
punto.

5. En caso de empate, se dirimirá el resultado atendiendo a la puntuación más alta 
obtenida por los solicitantes en el apartado 4. a), relativo al expediente académico.
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6. Dotación: La dotación de esta beca será de 11.500 euros brutos y su financiación 
se hará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 
18.302.333A.480 del Presupuesto de Gastos del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía para el año 2016.

Beca de formación editorial en el Departamento de Actividades Editoriales

1. Objeto: Formación de carácter práctico en el ámbito de la gestión de las diversas 
publicaciones en el ámbito museístico, mediante la participación en las funciones del 
Departamento de Actividades Editoriales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

2. Número de becas: Se convoca una (1) beca con este objeto.
4. Requisitos específicos: Además de los requisitos generales indicados en los 

puntos 2 y 3 de las bases de la convocatoria, los solicitantes deberán cumplir para esta 
clase de beca los siguientes requisitos específicos:

a) Estar en posesión de una titulación académica oficial de Licenciatura o Grado en 
Historia del Arte o Periodismo. En el caso de títulos análogos extranjeros de educación 
superior, deberán estar homologados por el Ministerio de Educación en la fecha que 
finalice el plazo de presentación de solicitudes y referirse a la misma especialidad.

b) Haber finalizado dicha licenciatura universitaria en 2010 o años posteriores.
c) Certificación Académica Personal que acredite una calificación media no inferior a 

notable.

4. Criterios de selección:

e) Expediente académico del solicitante, con una valoración máxima de cuatro (4) 
puntos.

f) Formación complementaria en el ámbito de la especialidad objeto de la beca, con 
una valoración máxima de tres (3) puntos.

g) Experiencia profesional en relación con la especialidad objeto de la beca, con una 
valoración máxima de dos (2) puntos.

h) Conocimiento de idiomas, especialmente inglés, con una valoración máxima de un (1) 
punto.

5. En caso de empate, se dirimirá el resultado atendiendo a la puntuación más alta 
obtenida por los solicitantes en el apartado 4. a), relativo al expediente académico.

6. Dotación: La dotación de esta beca será de 11.500 euros brutos y su financiación 
se hará con cargo al crédito consignado a tales efectos en la aplicación presupuestaria 
18.302.333A.480 del Presupuesto de Gastos del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía para el año 2016.
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ANEXO II 

SOLICITUD DE BECAS DE INVESTIGACIÓN, COORDINACIÓN-FORMACIÓN Y FORMACIÓN EN MATERIAS Y 

ACTIVIDADES COMPETENCIA DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA PARA EL AÑO 2016 

 
 
 

I. BECA SOLICITADA (Marque con una X una sola beca) 
 

Beca de investigación en el Departamento de Colecciones  
Becas de investigación en el Departamento de Exposiciones  
Beca de coordinación-formación en el Departamento de Exposiciones  
Beca de coordinación-formación en el Departamento de Actividades Públicas  
Beca de formación museística en el Departamento de Exposiciones  
Beca de formación en restauración, especialidad soporte papel, en el Departamento de Conservación y 
Restauración 

 

Beca de formación en biblioteconomía y documentación en la Biblioteca y Centro de Documentación  
Beca de formación editorial en el Departamento de Actividades Editoriales 
 

 

 
 
II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

 

 
 
 
 
 
 

   
NOMBRE   

     
PRIMER APELLIDO   

     
SEGUNDO APELLIDO   

     

DNI / PASAPORTE 
   

  FECHA NACIMIENTO 
  

     

DOMICILIO VÁLIDO 
PARA RECIBIR 
NOTIFICACIONES 

 
 
 
 

 

  
LOCALIDAD Y 
PROVINCIA 

  

  
PAÍS 

  
CÓDIGO POSTAL    

    
TELÉFONO FIJO   MÓVIL   

CORREO 
ELECTRÓNICO 

  

   

PERSONA DE 
CONTACTO (SI ES 
DISTINTA AL 
SOLICITANTE) 

  
   TELÉFONO  
 
  CORREO 
  ELECTRÓNICO
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III. FORMACIÓN DEL SOLICITANTE  
 
1. TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES (Licenciatura, Doctorado, Máster, etc.) 
 
 
 

 
2. FORMACIÓN ESPECÍFICA COMPLEMENTARIA RELACIONADA CON LA BECA 

 

 
 
 
 
 

 
Denominación 

 
Centro 

 
Año inicio 

 
Año fin 

 
Calificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
Denominación 

 
Centro 

 
Año inicio 

 
Año fin 

Nº horas 
lectivas 
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IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL RELACIONADA CON LA BECA  
 
 
Actividad desarrollada 

 
Empresa o entidad contratante 

 
Fecha inicio 

 
Fecha fin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

V. CONOCIMIENTO DE IDIOMAS 
 
 
Idioma Titulación Nivel (alto, medio o bajo) 
   

 
 
 

  

 
 

  

 
 

 
VI. OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN SER TENIDAS EN CUENTA PARA VALORAR SU SOLICITUD*  
 

 
 
 
 
 

 
*En este apartado se reflejarán las circunstancias académicas, profesionales y cualquier otra no mencionada con anterioridad. 
Extensión máxima: 15 líneas. 
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VII. CONSENTIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD (RESIDENTES EN ESPAÑA) 

 
 
VIII. CONSENTIMIENTO SOLICITUD DATOS A.E.A.T. 
 

 
IX. DECLARACIÓN DE NO INCOMPATIBILIDAD Y ACREDITACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES POR 
REINTEGRO 
 
 
DECLARO que no incurro en ninguna de las causas de incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones ni  
tengo obligaciones por reintegro de subvenciones según lo establecido en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 7  
de noviembre, General de Subvenciones y 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio. 
 
 

FIRMA  
(Obligatoria) 

 
 
 
 
 
Apellidos y nombre: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AUTORIZO al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a que realice la comprobación de mis datos de 
identificación personal que figuran en el DNI mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad a que 
se refiere el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril ( BOE de 9 de mayo de 2006 ). 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de identificación personal relacionados con la 
presente convocatoria.                                           
                      

SÍ  NO  

 
En el supuesto de no autorizar es necesario adjuntar fotocopia del DNI o pasaporte. 

 
 AUTORIZO al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía a solicitar a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria los datos relativos al cumplimiento de mis obligaciones tributarias para ser beneficiario de una beca 
concedida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.  
 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos  del reconocimiento, seguimiento y control de la  
solicitud de la beca de especialización y formación en actividades y materias competencia del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía para el año 2012 y en aplicación a los dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta 
de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de 
datos tributarios que precisen las administraciones públicas para el desarrollo  de sus funciones.        
  
                                   

SÍ  NO  
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El/la abajo firmante solicita la beca a la que se refiere el presente Anexo y declara que son ciertos los datos 
consignados en esta solicitud, reuniendo los requisitos exigidos, aceptando las condiciones establecidas en la 
convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente todos los datos que figuran en la presente solicitud y a 
permitir y facilitar la labor de control de la Administración. 
 

 
En…………………………………… a……….. de………………………….. de 2015 
 
 
 

FIRMA  
(Obligatoria) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A los efectos previstos en el Artículo 5 de la Ley Orgánica 15//1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos consignados en el presente documento serán incorporados a un 
fichero del que es titular el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Sus datos serán empleados solamente para 
la gestión de becas  y no serán cedidos ni usados para otro fin diferente. Respecto de los citados datos podrá 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación ante el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (C/ 
Santa Isabel, 52, Madrid 28012), en los términos previstos en la indicada Ley Orgánica 15//1999, de 13 de 
diciembre, y normativa de desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. SUBDIRECTOR GERENTE DEL MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. 
Calle Santa Isabel, 52, 28012 Madrid. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
11759 Resolución de 8 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política 

Universitaria, por la que se establece el procedimiento y plazos para la 
renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales de Grado, 
Máster y Doctor.

El artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
establece que para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos 
oficiales, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deberán poseer la 
autorización pertinente de la Comunidad Autónoma y obtener la verificación del Consejo 
de Universidades de que el oportuno plan de estudios se ajusta a las directrices y 
condiciones establecidas por el Gobierno, debiendo preservar el procedimiento la 
autonomía académica de las universidades.

En desarrollo de lo anterior, el Gobierno, mediante el Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, procedió al establecimiento de las directrices, condiciones y el procedimiento de 
verificación y acreditación que deberán superar los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos universitarios oficiales. Tal procedimiento se inicia con el diseño y 
propuesta del título por la universidad en el ejercicio de su autonomía académica, y tras su 
evaluación por una agencia externa, su verificación positiva por el Consejo de 
Universidades y la oportuna autorización de la Comunidad Autónoma competente, culmina 
con la determinación, por el Gobierno, de su carácter oficial y su inclusión en el Registro 
de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), teniendo esta inclusión la consideración 
inicial de título acreditado.

Asimismo, el citado real decreto dispone, en su artículo 24.2, la necesidad de 
renovación de la acreditación de los títulos universitarios de grado, máster y doctor antes 
del transcurso de determinados plazos, a contar desde la fecha de su verificación inicial 
o desde la de su última acreditación, sin perjuicio de la moratoria de dos años prevista en 
su disposición transitoria sexta, introducida por el Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, 
para aquellos títulos universitarios que deberían haber renovado su acreditación en los 
cursos académicos 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. La renovación se hará de 
acuerdo con el procedimiento y plazos que las Comunidades Autónomas establezcan con 
relación a las universidades de su ámbito competencial y en el marco de lo dispuesto en 
su artículo 27 bis.

De acuerdo con lo anterior, por Resolución de este órgano directivo de 12 de 
noviembre de 2014, se estableció el procedimiento y plazos para la renovación de la 
acreditación de los títulos universitarios oficiales de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia y de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, al amparo de lo previsto 
en la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades que atribuye al Gobierno en lo que respecta a dichas universidades, en 
atención a sus especiales características y ámbito de sus actividades, el ejercicio de las 
competencias establecidas en la misma para los Consejos de Gobierno de las 
Comunidades Autónomas.

Además, el procedimiento y plazos que se establecieron en dicha resolución fueron 
también de aplicación a la Universidad de Navarra y a la Universidad Pontificia de Comillas 
al objeto de que pudiesen solicitar y obtener la renovación de la acreditación de sus títulos 
oficiales a que vienen obligadas, como Universidades de la Iglesia Católica, a tenor de lo 
previsto en la disposición adicional sexta del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
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Asimismo, comoquiera que la citada resolución estableció el procedimiento y plazos, 
únicamente, para aquellos títulos universitarios cuya acreditación debía ser renovada 
antes del 31 de diciembre de 2015, vista la experiencia adquirida en el tiempo de su 
aplicación y en aras de facilitar la adecuada planificación del proceso, tanto por las 
universidades de su ámbito de aplicación, como por la agencia evaluadora competente, se 
hace necesario el dictado de la presente resolución reguladora del mismo de tal forma que 
se posibilite la apertura del procedimiento para los títulos que deban renovar su 
acreditación a partir del día 1 de enero de 2016 así como su permanencia en el futuro.

Por tanto, de conformidad con el artículo 5.1.c) del Real Decreto 257/2012, de 27 de 
enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, corresponde a la Dirección General de Política Universitaria el 
establecimiento de las condiciones y requisitos para la verificación y acreditación de los 
títulos oficiales universitarios españoles, grado, máster y doctorado, así como la tramitación 
e impulso de los correspondientes procedimientos de verificación y acreditación, resuelvo:

Primero. Objeto.

El objeto de la presente resolución es el establecimiento del procedimiento y plazos 
para la renovación de la acreditación de títulos universitarios oficiales de Grado, Máster y 
Doctor.

Segundo. Ámbito de aplicación.

Las normas contenidas en la presente resolución serán de aplicación a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia y a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Tercero. Títulos universitarios oficiales de aplicación.

El procedimiento y plazos que se establecen en esta resolución serán de aplicación a 
los títulos universitarios oficiales de Grado, Máster y Doctor de las universidades de su 
ámbito de aplicación cuyo plazo de renovación de acreditación, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 24.2 y en la disposición transitoria sexta del Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, llegue a su término a partir del día 1 de enero de 2016.

Cuarto. Procedimiento de renovación de la acreditación.

1. La renovación de la acreditación de los títulos universitarios oficiales a los que 
resulta de aplicación la presente resolución se tramitará de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

2. A tales efectos, el procedimiento se iniciará mediante la presentación de la 
oportuna solicitud por las universidades interesadas en la forma y plazos que se establecen 
en la presente resolución.

3. Una vez instruido el expediente, el órgano instructor, que será la Subdirección 
General de Coordinación Académica y Régimen Jurídico de esta Dirección General, lo 
remitirá a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) a 
efectos de su evaluación.

4. La ANECA elaborará una propuesta de informe que se expresará, en forma 
motivada, en términos favorables a la renovación de la acreditación o, en su caso, 
indicando los aspectos que necesariamente deben ser modificados a fin de obtener un 
informe favorable. Este informe será enviado por la citada Agencia a la universidad 
solicitante para que pueda presentar alegaciones en el plazo de veinte días naturales.

5. Una vez concluido el citado plazo y valoradas, en su caso, las alegaciones, la 
ANECA elaborará el informe de evaluación, que podrá ser favorable o desfavorable, y lo 
remitirá a la universidad solicitante, al Consejo de Universidades y al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. cv
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6. Recibido el anterior informe, el Consejo de Universidades dictará en el plazo de un 
mes, y en todo caso, antes de seis meses desde la solicitud de la universidad la 
correspondiente resolución que comunicará a la universidad solicitante y al Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. La falta de resolución expresa en el citado plazo permitirá 
considerar estimada la solicitud.

7. Contra la resolución a que se refiere el apartado anterior, la universidad podrá 
recurrir ante la presidencia del Consejo de Universidades en el plazo de un mes. El recurso 
se sustanciará de acuerdo con el procedimiento previsto en los apartados 9 y siguientes 
del artículo 25 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen las 
enseñanzas universitarias oficiales.

8. Una vez dictada la resolución, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte la 
comunicará al Registro de Universidades, Centros y Títulos que, en caso de ser estimatoria, 
procederá a la inscripción de la correspondiente renovación de la acreditación. En caso de 
ser desestimatoria, el título causará baja en el mencionado registro y perderá su carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional. En este último supuesto, la correspondiente 
resolución declarará extinguido el plan de estudios y deberá contemplar las adecuadas 
medidas que garanticen los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren 
cursando dichos estudios.

9. El plazo máximo para la resolución de este procedimiento será de seis meses, a 
contar desde el día siguiente al de presentación de la solicitud.

Quinto. Trámites previos a la presentación de solicitudes.

Con carácter previo a la presentación por las universidades de las solicitudes de 
renovación de sus títulos de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente, éstas 
adelantarán a la ANECA el oportuno informe de autoevaluación a que se hace referencia 
en el mismo y convendrán con dicha agencia evaluadora la visita de expertos externos a 
la universidad, cuya realización efectiva se priorizará en función del tiempo que reste hasta 
el vencimiento de la acreditación inicial. Una vez realizada la visita, la ANECA emitirá un 
certificado acreditativo de la misma.

Sexto. Presentación de solicitudes.

1. Las universidades presentarán las solicitudes de renovación de acreditación de 
sus títulos conforme al formulario disponible en la sede electrónica del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte, https://sede.educacion.gob.es.

2. La solicitud debe ir acompañada del Informe de autoevaluación del título de que se 
trate y realizado por la universidad de acuerdo con la Guía de Autoevaluación para la 
renovación de la acreditación de títulos de Grado, Máster y Doctorado, del Programa 
ACREDITA de la ANECA y del certificado de esta agencia evaluadora acreditativo de la 
realización de la visita de expertos externos a la universidad prevista en el apartado 3 del 
artículo 27 bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

3. Una vez cumplimentada la solicitud, deberá ser firmada por el representante legal 
mediante alguno de los siguientes sistemas: DNI-e, certificado electrónico reconocido por 
las Administraciones Públicas o con claves concertadas que al registrarse en la sede 
electrónica se proporcionarán a los solicitantes que no disponen de firma electrónica.

4. Si la documentación aportada durante el período de presentación de solicitudes 
fuera incompleta o contuviese errores subsanables, se requerirá al solicitante para que en 
el plazo de 10 días hábiles subsane la falta, a través de la sede electrónica, o acompañe 
los documentos preceptivos, con la advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por 
desistido de su solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.
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Séptimo. Práctica de notificaciones.

La práctica de las notificaciones se realizará por medios electrónicos mediante 
comparecencia en la Sede Electrónica en la dirección https://sede.educacion.gob.es en la 
forma regulada por el artículo 40 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el 
que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos. Si el solicitante no accede al contenido de la 
notificación en el plazo de 10 días naturales, se entenderá que la notificación ha sido 
rechazada con los efectos previstos en la normativa vigente.

Octavo. Plazos.

La solicitud de renovación de la acreditación deberá presentarse al menos seis meses 
antes del vencimiento de los plazos máximos establecidos en el artículo 24.2 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales.

No obstante lo anterior, en el caso de los títulos que deban renovar su acreditación 
antes del 1 de junio de 2016, su correspondiente solicitud de renovación deberá 
presentarse con anterioridad al 1 de diciembre de 2015.

Noveno. Títulos presentados para la renovación de la acreditación en el proyecto piloto.

Las universidades que han presentado en el proyecto piloto la renovación de la 
acreditación de determinados títulos y han obtenido informe favorable de la ANECA, 
deberán presentar la solicitud de la renovación en el plazo correspondiente. En estas 
solicitudes se indicará que el título ya ha sido evaluado con informe favorable en el 
proyecto piloto y por ello no deberá ser evaluado de nuevo por la ANECA.

Los resultados del proyecto piloto serán válidos a efectos de la acreditación formal de 
títulos.

Décimo. Efectos de la falta de solicitud de renovación de la acreditación.

En caso de que alguna universidad no presentara la solicitud para la renovación de la 
acreditación de un título universitario oficial de acuerdo con lo previsto en la presente 
resolución y llegara a su término el plazo de validez de la misma, el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte dictará resolución de revocación de la autorización del título oficial, y 
declarará extinguido el plan de estudios, debiendo contemplar las medidas necesarias que 
garanticen los derechos académicos de los estudiantes que se encuentren cursando estos 
estudios. La extinción del título será inscrita en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT).

Undécimo. Normativa de aplicación.

1. El procedimiento establecido por la presente resolución se regirá, en todo lo que 
le sea aplicable y en lo no previsto por la misma, por lo establecido en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales y, especialmente, por lo dispuesto en sus artículos 24 y 27 bis y en 
su disposición transitoria sexta.

2. Asimismo, se regirá, en lo que le resulte de aplicación, por el «Protocolo para la 
renovación de la acreditación de titulaciones oficiales de Grado, Máster y Doctorado», 
elaborado por la Comisión Universitaria para la Regulación del Seguimiento y la 
Acreditación (CURSA) y aprobado por la Comisión Delegada de la Conferencia General de 
Política Universitaria en su sesión del día 5 de marzo de 2014, en el ejercicio de la 
competencia que, a tal efecto, le atribuye el apartado 9 del artículo 27 bis, del antes citado 
real decreto.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

5-
11

75
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. III.   Pág. 103667

Disposición adicional única. Régimen especial.

La Universidad de Navarra y la Universidad Pontificia de Comillas podrán acogerse al 
procedimiento establecido en esta resolución al objeto de obtener la renovación de la 
acreditación de sus títulos universitarios oficiales.

En el caso de que alguna de estas dos universidades no presentara la solicitud para la 
renovación de la acreditación de un título universitario oficial de acuerdo con lo previsto en 
la presente resolución y llegara a su término el plazo de validez de la misma, la extinción 
del plan de estudios se realizará de acuerdo con su propia normativa que, en todo caso, 
deberá contemplar las medidas necesarias que garanticen los derechos académicos de 
los estudiantes que se encuentren cursando estos estudios. Asimismo, dicha extinción 
deberá ser comunicada al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para su oportuna 
inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT).

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 8 de octubre de 2015.–El Director General de Política Universitaria, Jorge 
Sainz González.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
11760 Resolución de 22 de octubre de 2015, de la Tesorería General de la Seguridad 

Social, por la que se modifica la de 12 de junio de 2012, sobre delegación de 
competencias en sus órganos centrales y provinciales y en otros servicios 
comunes de la Seguridad Social.

La Resolución de 12 de junio de 2012, de la Tesorería General de la Seguridad Social, 
sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y provinciales y en otros 
servicios comunes de la Seguridad Social, establece en su apartado décimo que se delega 
en los titulares de las direcciones provinciales de la Tesorería General de la Seguridad 
Social el ejercicio de las siguientes competencias:

«2. En materia de contratación, respecto de los contratos que hagan referencia a los 
créditos descentralizados o habilitados en cada dirección provincial y a los bienes 
patrimoniales radicados en su respectivo ámbito provincial:

a) La facultad para celebrar contratos administrativos y privados, incluida la de 
aprobación del gasto, siempre que el valor estimado de tales contratos, calculado conforme 
a lo previsto en el artículo 88 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, sea inferior 
a 900.000 euros, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos indirectos.

Se excluye de esta delegación la facultad de acordar indemnizaciones en los supuestos 
de declaración de nulidad de los actos preparatorios y/o de los actos de adjudicación y 
formalización de contratos.»

La experiencia adquirida por la Tesorería General de la Seguridad Social ha puesto de 
manifiesto la conveniencia de modificar el criterio de atribución de competencia fijada de 
forma que vuelva a ser ejercida dicha competencia por el Director general de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, revocando la delegación actual en los directores 
provinciales, cuando se trate de contratos de servicios de arquitectura, ingeniería y demás, 
vinculados a un contrato de obras que por el importe de su cuantía le corresponde la 
competencia al Director general.

Dicha medida viene justificada por razones de eficiencia en la gestión al reunir en un 
mismo órgano competente la tramitación de dos expedientes en materia de contratación 
que figuran vinculados, por una parte el contrato de obras por importe superior a 900.000 
euros, cuya competencia corresponde al Director general, y el contrato de servicios de 
arquitectura, ingeniería y demás, vinculado al contrato de obras, que por no superar en la 
mayoría de los casos el citado importe, su competencia estaba delegada en los directores 
provinciales.

De tal forma que dos contratos vinculados, cuya tramitación se efectúa de forma 
coordinada y coetánea, corresponde su competencia a dos órganos distintos, el Director 
general y el Director provincial correspondiente, con la consiguiente pérdida de eficacia en 
la gestión al tener que realizar labores de coordinación entre ambos órganos lo que obliga 
a dedicar recursos materiales y personales a dicha tarea, cuando la tramitación de ambos 
contratos podría estar atribuida a uno solo de ellos, en este caso, por razón de la cuantía 
del contrato de obras, al Director general.

De este modo, la atribución de la competencia a un solo órgano sobre los dos tipos de 
contratos vinculados producirá un aumento en la eficacia de la gestión al eliminar tareas y 
trámites de coordinación entre los servicios centrales y los provinciales actualmente 
competentes.
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Esta medida afectaría a los contratos de servicios de arquitectura; servicios de 
ingeniería y servicios integrados de ingeniería; servicios de planificación urbana y servicios 
de arquitectura paisajística; servicios conexos de consultores en ciencia y tecnología y 
servicios de ensayos y análisis técnicos, todos ellos incluidos en la categoría 12 del 
anexo II al que se refiere el artículo 10 del texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público, aprobado por el Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

Todo lo expuesto aconseja modificar la Resolución de 12 de junio de 2012, de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias en sus 
órganos centrales y provinciales y en otros servicios comunes de la Seguridad Social, y 
revocar el ejercicio de dicha competencia que actualmente figura delegada en los titulares 
de las direcciones provinciales, en los contratos y con los criterios señalados.

Esta resolución se dicta de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el apartado 1 de la disposición adicional 
decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

En su virtud, y con la aprobación previa de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, esta Dirección General, resuelve:

Primero. Modificación de la Resolución de 12 de junio de 2012, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias en sus órganos centrales y 
provinciales y en otros servicios comunes de la Seguridad Social.

Se añade un nuevo párrafo final al apartado décimo, 2, a) de la Resolución de 12 de 
junio de 2012, de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre delegación de 
competencias en sus órganos centrales y provinciales y en otros servicios comunes de la 
Seguridad Social, con la siguiente redacción:

«Se excluye de esta delegación la facultad de celebrar contratos de servicios 
correspondientes a la categoría 12 del anexo II al que se refiere el artículo 10 del 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuando dichos contratos se 
encuentren vinculados a contratos de obras cuya competencia corresponda al 
Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social.»

Segundo. Entrada en vigor.

Lo dispuesto en esta resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 22 de octubre de 2015.–El Director General de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, Francisco Gómez Ferreiro.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 
Y MEDIO AMBIENTE

11761 Orden AAA/2273/2015, de 26 de octubre, por la que se modifica la Orden 
AAA/1655/2015, de 27 de julio, por la que se convocan, para el ejercicio 2015, 
ayudas para el desguace de buques pesqueros destinadas a la paralización 
definitiva de su actividad pesquera, así como para las medidas 
socioeconómicas de acompañamiento, de las flotas afectadas por el plan de 
ajuste del esfuerzo pesquero de la merluza norte, el plan de ajuste del 
esfuerzo pesquero de la merluza sur y cigala y el plan de ajuste del esfuerzo 
pesquero del atún rojo.

Mediante Orden AAA/1655/2015, de 27 de julio, se convocaron para 2015, en régimen 
de concurrencia competitiva, ayudas destinadas a la paralización definitiva para 
propietarios de buques pesqueros afectados por los planes de recuperación de la merluza 
norte, de la merluza sur y cigala y del atún rojo, así como a la compensación 
socioeconómica no renovable para pescadores de buques pesqueros sometidos a la 
paralización definitiva afectados por los mencionados planes, de acuerdo con lo establecido 
en la Orden AAA/2026/2013, de 31 de octubre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el desguace de buques pesqueros 
destinados a la paralización definitiva de su actividad pesquera, así como para las medidas 
socioeconómicas de acompañamiento, de las flotas afectadas por un plan de ajuste como 
consecuencia de la no renovación o suspensión de un acuerdo de pesca entre la Unión 
Europea y un tercer país o una reducción importante de las posibilidades de pesca en 
virtud de un acuerdo de pesca u otro tipo de acuerdo o por planes de gestión, recuperación 
o medidas de urgencia sobre una pesquería establecidos por la Unión Europea.

El artículo 7 de la citada Orden AAA/2026/2013, de 31 de octubre, contempla la 
posibilidad de que, en casos excepcionales que se determinarán en cada convocatoria, la 
documentación acreditativa del desguace pueda ser sustituida por un Certificado de la 
Capitanía Marítima que acredite que el buque se encuentra inservible e irrecuperable para 
navegar, que se acompañará de un compromiso notarial del propietario del buque en el 
que se comprometa a la finalización del desguace.

Por otro lado, el apartado octavo de la Orden AAA/1655/2015, de 27 de julio, establece 
el pago de la ayuda.

El Reglamento (CE) n.º 1198/2006, del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al 
Fondo Europeo de Pesca, establece en su artículo 55 que podrá acogerse a la contribución 
con cargo al FEP cualquier gasto efectivamente pagado por los beneficiarios hasta el 31 
de diciembre de 2015.

Por razones de urgencia y ante la necesidad de recuperar los reintegros 
correspondientes a España, en la parte correspondiente al FEP, se hace necesario 
modificar el apartado octavo de la Orden AAA/1655/2015, de 27 de julio.

Por todo ello, dispongo:

Primero.

Modificación de la Orden AAA/1655/2015, de 27 de julio, por la que se convocan, para 
el ejercicio 2015, ayudas para el desguace de buques pesqueros destinadas a la 
paralización definitiva de su actividad pesquera, así como para las medidas 
socioeconómicas de acompañamiento, de las flotas afectadas por el plan de ajuste del 
esfuerzo pesquero de la merluza norte, el plan de ajuste del esfuerzo pesquero de la 
merluza sur y cigala y el plan de ajuste del esfuerzo pesquero del atún rojo.
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El apartado octavo de la Orden AAA/1655/2015, de 27 de julio, queda redactado como 
sigue:

«Octavo. Pago.

Una vez recaída la resolución favorable, en el plazo fijado en la misma, el 
beneficiario solicitará el pago aportando la documentación requerida en la Orden 
AAA/2026/2013, de 31 de octubre, además de:

a) Acuerdo o documento vinculante entre el propietario y la empresa encargada 
del desguace en el que figuren las condiciones en las que el mismo se va a 
desarrollar.

b) Documentación fotográfica del proceso de desguace.

Excepcionalmente en aquellos casos en que el plazo otorgado sea insuficiente 
para la finalización del desguace, el beneficiario aportará un certificado de la 
Capitanía Marítima de desguace o inicio del desguace que suponga que el buque 
se encuentra inservible e irrecuperable para navegar, certificación de la Embajada o 
Consulado español, cuando este se produzca en astillero extranjero, o en su defecto 
Hoja de Asiento de Inscripción Marítima certificada, en la que figure la anotación de 
baja del buque por desguace, inicio del desguace o encontrarse inservible o 
irrecuperable.

En estos supuestos excepcionales, el certificado se acompañará de un 
compromiso notarial, suscrito por el propietario del buque, en el que se comprometa 
a la finalización del desguace en un plazo máximo de seis meses desde la 
presentación de la documentación para el pago y a la devolución de la misma en el 
caso de no materializar el desguace en dicho plazo.

La Secretaría General de Pesca, una vez recaída la resolución favorable sobre 
el beneficiario, efectuará el pago de la ayuda, a través de la cuenta bancaria que 
haya sido designada con anterioridad por el beneficiario, ante la Secretaria General 
del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Competitividad.»

Segundo. Eficacia.

La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de octubre de 2015.–La Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Isabel García Tejerina.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

BANCO DE ESPAÑA
11762 Resolución de 30 de octubre de 2015, del Banco de España, por la que se 

publican los cambios del euro correspondientes al día 30 de octubre de 2015, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,1017 dólares USA.
1 euro = 132,88 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 27,090 coronas checas.
1 euro = 7,4578 coronas danesas.
1 euro = 0,71820 libras esterlinas.
1 euro = 309,90 forints húngaros.
1 euro = 4,2644 zlotys polacos.
1 euro = 4,4350 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,3866 coronas suecas.
1 euro = 1,0900 francos suizos.
1 euro = 9,3930 coronas noruegas.
1 euro = 7,5860 kunas croatas.
1 euro = 70,5690 rublos rusos.
1 euro = 3,2128 liras turcas.
1 euro = 1,5544 dólares australianos.
1 euro = 4,2724 reales brasileños.
1 euro = 1,4515 dólares canadienses.
1 euro = 6,9703 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 8,5382 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 15.070,66 rupias indonesias.
1 euro = 4,2589 shekel israelí.
1 euro = 72,0155 rupias indias.
1 euro = 1.253,98 wons surcoreanos.
1 euro = 18,2497 pesos mexicanos.
1 euro = 4,7350 ringgits malasios.
1 euro = 1,6369 dólares neozelandeses.
1 euro = 51,492 pesos filipinos.
1 euro = 1,5445 dólares de Singapur.
1 euro = 39,194 bahts tailandeses.
1 euro = 15,2222 rands sudafricanos.

Madrid, 30 de octubre de 2015.–El Director General de Operaciones, Mercados y 
Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda.
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IV. Administración de Justicia
TRIBUNAL SUPREMO

32507 SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Por la Procuradora D.ª Isabel Monfort Sáez, en nombre y representación de
Sindicato Independiente del Servicio Exterior del Estado, se ha interpuesto ante la
Sala  Tercera,  Sección  Tercera,  del  Tribunal  Supremo,  recurso  contencioso-
administrativo contra Real Decreto 638/2014, de 25 de julio, que regula la carrera
diplomática, que ha sido admitido a trámite por diligencia de 27 de octubre de
2015, tras declararse competente esta Sala por auto de 17 de septiembre de 2015,
y figura registrado con el número 1/3816/2015.

Se conceden nueve días, computados a partir del siguiente al de la publicación
de  este  anuncio,  para  que  puedan  personarse  en  dicho  recurso,  como
demandados,  quienes  tengan  interés  legítimo  en  sostener  la  conformidad  a
Derecho  de  la  actuación  recurrida.

Madrid,  27 de octubre de 2015.-  Letrada de la Administración de Justicia,
Aurelia Lorente Lamarca.

ID: A150047133-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

32508 CÁCERES

EDICTO

D. Juan Fernando Montero Manchado, Letrado de la Administración de Justicia
del  Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º  1  y  Mercantil  de Cáceres,
anuncia:

1.-  Que en la  Sección I  declaración concurso 0000606/2015,  referente  al
deudor Cablegraphics, S.L.,  se ha presentado el  informe de la administración
concursal, al que se refiere el capítulo I del título IV de la Ley Concursal, junto con
el inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores.

Dichos documentos pueden se examinados por los interesados en la oficina
judicial, así como obtener copias, a su costa.

2.-  Dentro  del  plazo  de  diez  días,  computado  desde  la  última  de  las
publicaciones de este edicto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en
el tablón de anuncios de este órgano judicial, los interesados que se consideren
perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores,
podrán presentar impugnaciones en este órgano judicial.

3.- Para hacerlo se necesita valerse de abogado y procurador (artículo 184. 3
de la LC).

Cáceres, 16 de octubre de 2015.- El letrado/a de la Administración de Justicia.
ID: A150046236-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

32509 MÁLAGA

Edicto

Cedula de Notificación

En el procedimiento ordianrio 700/2014 seguido en el Juzgado de 1ª Instancia
4 de Málaga a instancia de Mancomunidad de Propietarios Laguna Beach, contra
Caja  de  Ahorros  y  Montes  de  Piedad  de  Córdoba  y  Inversiones  Terrenos
Mediterráneo, S.L., se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento
y fallo, es como sigue:

Sentencia Nº130/2015

En Málaga, a nueve de julio de dos mil quince.

Vistos por Dña. Blanca Medialdea Chamorro, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia nº4 de los de Málaga, los presentes autos de Juicio Ordinario
seguidos en este Juzgado y registrados bajo el número 700/2014, a instancia de la
Mancomunidad de Propietarios Laguna Beach, representada por la Procuradora
Dña. Rocío Jiménez de la Plata Javaloyes y asistida por el Letrado D. Antonio Gil
Reina sustituido en el acto de la audiencia previa por la Letrada Dña. Carmen
Pelaez Arnedo, contra la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba y frente a
la mercantil Inversiones Terrenos Mediterráneo S.L., declaradas en situación de
rebeldía procesal, y atendiendo a los siguientes,

Fallo

Que, estimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Dña.
Rocío  Jiménez  de  la  Plata  Javaloyes,  en  nombre  y  representación  de  la
Mancomunidad de Propietarios laguna Beach, contra la mercantil  Inversiones
Terrenos Mediterráneo S.L. y la Caja de ahorros y Monte de Piedad de Córdoba,
en situación de rebeldía procesal:

1)Debo condenar  y  condeno a  Inversiones  Terrenos  Mediterráneo S.L.  a
abonar a la actora la suma de Quince mil novecientos dos euros con sesenta y
cuatro  céntimos  (15.902,64  euros);  más  los  intereses  devengados  por  dicha
cantidad, calculados al tipo de interés legal del dinero incrementado en dos puntos,
desde la fecha de la presente resolución hasta su completo pago. Todo ello con
expresa condena en costas a la parte demandada.

2)  Debo  declarar  y  declaro  la  preferencia  del  crédito  que  ostenta  la
mancomunidad actora por importe de cinco mil treinta y seis euros con treinta
céntimos (5.036,30 euros), frente al crédito que a su favor tiene anotado la entidad
demandada  Caja  de  Ahorros  y  Monte  de  Piedad  de  Córdoba,  sobre  la  finca
registral  nº  26.262  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Torrox.

3)  Debo condenar  y  condeno a  las  codemandadas al  pago de las  costas
procesales  causadas en la  instancia.

Llévese testimonio de esta resolución a los autos de su razón, quedando el
original en el Libro de los de su clase.

Notifíquese esta resolución a las  partes,  haciéndoles saber  que contra  la
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misma cabe recurso de apelación,  que deberá interponerse ante este mismo
Juzgado dentro de los veinte días siguientes a su notificación y del que conocerá la
Audiencia Provincial de Málaga.

Para  la  admisión  a  trámite  del  recurso  deberá  efectuarse  previamente  la
constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de este  Juzgado nº  2936,  indicando en las  observaciones del  documento de
ingreso que se trata  de un recurso seguido del  código 02 y  tipo  concreto  de
recurso, de conformidad en lo establecido con el apartado 5º de la Disposición
adicional  15ª  de  la  LO 6/1985,  del  Poder  Judicial,  salvo  concurrencia  de  los
supuestos  de  exclusión  previstos  en  la  misma  (Ministerio  Fiscal,  Estado,
Comunidad Autónomas, entidades locales y organismos autónomos dependientes
de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación: Dada, leída y publicada que fue la anterior sentencia por la Sra.
Magistrada-Juez que la suscribe estando celebrando Audiencia Pública.

Doy fe.

Y  con  el  fin  de  que  sirva  de  notificación  en  forma  al/a  los  demandado
Inversiones  Terrenos  Mediterráneo,  S.L.,  extiendo  y  firmo  la  presente

Málaga, 11 de septiembre de 2015.- El/La Secretario Judicial.
ID: A150046310-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

32510 OVIEDO

Don Ángel Ferreras Menéndez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia
número 6 de Oviedo,

Hago saber: Que en este Juzgado y con número 0000863/2015, se sigue a
instancia de doña Adelina Mouteira Graña expediente para la  declaración de
ausencia de don Jose Juan de Vicente Mouteira natural de Villalba (Lugo) con
domicilio en calle San Mateo, número 28, 2.º C, de Oviedo, nacido el día 17 de
diciembre de 1956, hijo de Justo y de Adelina, de estado civil soltero y de profesión
peón, quien se ausentó de su último domicilio no teniéndose noticias de él desde
1984, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para que los que tengan noticias del desaparecido
puedan ponerlas en conocimiento en el Juzgado.

Igualmente se hace saber que podrán intervenir en la comparecencia señalada
para el  día  22 de octubre de 2015,  a  las 12:00 horas que se celebrará en la
Secretaría del Juzgado, cualquiera que pudiera tener interés en la declaración de
ausencia de don José Juan de Vicente Mouteira.

Oviedo, 16 de septiembre de 2015.- El Secretario judicial.
ID: A150046647-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

32511 PALENCIA

Doña Beatriz Balmori Martínez, Iltre. Sra. Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción 7 de Palencia,

Hago  saber:  Que  en  este  órgano  judicial  y  con  el  n.º  244/15,  se  sigue  a
instancia de la Procuradora D.ª Isabel Abad Helguera, en nombre y representación
de D. Jesús Ángel Bureba Arroyo y D.ª Noelia María Bureba Arroyo, expediente
para la declaración de fallecimiento de D. Andrés Bureba Nieto, natural de Dueñas
(Palencia), nacido el 18/04/1921, vecino de Dueñas (Palencia), quien contrajo
matrimonio con D.ª Juliana Rojo Núñez, en Dueñas (Palencia) el 06/07/1946, quien
se ausentó de su último domicilio sito en Dueñas (Palencia) en el año 1946, no
teniéndose de él noticias desde ese mismo año, ignorándose su paradero.

Lo que se hace público para los que tengan noticias de su existencia puedan
ponerlos en conocimiento del Tribunal y ser oídos.

Palencia, 28 de julio de 2015.- El/la Secretario judicial.
ID: A150039763-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

32512 PALENCIA

Edicto

Don  Francisco  Javier  Tejedor  Muñoz,  Secretario  judicial  de  Juzgado  de
Primera  Instancia  e  Instrucción  n.º  1  de  Palencia,  anuncia:

1.- Que en el Sección I, Declaración Concurso CNA 553/2015, referente al
deudor ECOALIMENTOS PALENTINOS, S.L., se ha presentado el informe de la
administración concursal, al que se refiere el Capítulo I del Título IV de la Ley
Concursal, junto con el inventario de bienes y derechos y la lista de acreedores.

Dichos documentos pueden ser examinados por los interesados en la oficina
judicial, en horario de 9:00 h a 14:00 h, así como obtener copias a su costa.

2.-  Dentro  del  plazo  de  diez  días,  computado  desde  la  última  de  las
publicaciones de este edicto que se publicará en el Registro Público Concursal y
en el tablón de anuncios de este órgano judicial, los interesados que se consideren
perjudicados por el inventario de bienes y derechos o por la lista de acreedores,
podrán presentar impugnaciones en este órgano judicial.

3.- Para hacerlo se necesita valerse de abogado y procurador (artículo 184.3
de la LC).

4.-  Las  partes  personadas  podrán  impugnar  el  inventario  y  la  lista  de
acreedores, dentro del plazo de diez días a contar desde la notificación de la
presente resolución, a cuyo fin podrán obtener copia a su costa. Para los demás
interesados el plazo de diez días se computará desde la publicación del edicto en
el BOE.

Palencia, 23 de octubre de 2015.- Secretario judicial.
ID: A150047243-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32513 ALICANTE

Doña  María  Pilar  Solanot  García,  Secretaria  Judicial  del  Juzgado  de  lo
Mercantil  número  2  de  Alicante,

Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan los autos de concurso abreviado
- 000426/2015 - K en los que se ha dictado, con esta fecha, auto declarando en
estado de concurso voluntario a Bioinnova Investigación, S.L., con domicilio en
avenida Juan Gil Albert 1-1- oficina 2- Edificio Alcoy Plaza, Alcoy/Alicante, CIF
número B-54646294, inscrita en el Registro Mercantil de Alicante tomo 3625, folio
221, hoja número A-131219.

Facultades: Se decreta la suspensión de las facultades de administración de la
mercantil concursada.

Llamamiento  a  los  acreedores:  Los  acreedores  de la  entidad concursada
deberán poner en conocimiento de la Administración Concursal la existencia de
sus créditos en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación en el
BOE.

Identidad  de  la  Admón.  Concursal:  D.  Alfonso  Puchades  Quinzá,  en  su
cualidad  de  Abogado,  con  DNI  n.º  48.303.496-T,  y  con  domicilio  en  avenida
Beniardá,  n.º  4,  1-2,  03502-Benidorm (Alicante),  teléfono:  966.83.05.76,  fax:
966.80.31.38,  mail:  alfonsopuchades@hotmail.com

Examen de los autos: Los acreedores pueden personarse en el proceso por
medio de Abogado y Procurador y los acreedores no personados pueden acudir
personalmente  a  esta  Oficina  Judicial  y  solicitar  el  examen  de  aquellos
documentos o informes que consten sobre sus respectivos créditos o hacerlo por
medio  de  Abogado  o  Procurador  que  autoricen  al  efecto  sin  necesidad  de
personarse.

Y para que sirva de publicación en el Registro Público Concursal, expido el
presente.

Alicante, 28 de septiembre de 2015.- La Secretaria Judicial.
ID: A150045023-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32514 ALICANTE

D. Jorge Cuéllar Otón, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de
lo Mercantil núm. 3 de Alicante con sede en Elche, por el presente,

Hago saber: Que por auto de fecha 05/10/15 en el procedimiento con número
de autos 000499/2015 y N.I.G. 03065-66-2-2015-0000485, se ha declarado en
concurso abreviado voluntario al deudor Cartón Innovación, S.L., con domicilio en
Avenida  de  la  Universidad  s/n,  03202,  Elche,  Alicante  y  CIF  nº  B-54677919,
inscrita en el Registro Mercantil  de Alicante tomo 3659, general, folio 10, hoja
número a-133075, inscripción primera, representada por el procurador D. Ginés
Juan Vicedo.

Facultades del concursado: Intervenido

Administrador  Concursal:  Que ha sido nombrado D.ª  Silvia  Martínez Ros,
colegiado del Ilustre Colegio de economistas de Alicante con domicilio postal para
notificaciones: Plaza Palacio, nº 1, Entresuelo 03202, Elche; dirección de correo
e l e c t r ó n i c a  p a r a  n o t i f i c a c i o n e s  y  c o m u n i c a c i o n e s  d e  c r é d i t o :
s.martinez@rosgrupoasesor.com;  y  domicilio  postal  para  que los  acreedores
efectúen la comunicación de créditos de conformidad con el artículo 85 de la Ley
Concursal: Plaza Palacio, nº1, entresuelo 03202, Elche.

Llamamiento  a  los  acreedores:  Los  acreedores  de la  entidad concursada
deberán poner en conocimiento del administrador concursal en las direcciones
indicadas la existencia de sus créditos en el plazo de un mes, a contar desde la
fecha de publicación del presente B.O.E. Los acreedores pueden personarse en el
proceso por medio de Abogado y Procurador.

Examen  de  autos:  Los  acreedores  no  personados  pueden  acudir
personalmente  a  esta  Oficina  Judicial  y  solicitar  el  examen  de  aquellos
documentos o informes que consten sobre sus respectivos créditos o hacerlo por
medio  de  Abogado  o  Procurador  que  autoricen  al  efecto  sin  necesidad  de
personación. Se expide el presente edicto al objeto de dar publicidad al auto de
declaración de concurso conforme al artículo 23 LC.

Elche, 15 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150045120-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32515 ALICANTE

Edicto

Don Jorge Cuéllar Otón, Letrado de la Administración de justicia del Juzgado
de lo Mercantil n.º 3 de Alicante con sede en Elche,

Por  el  presente,  hago  saber:  Que en  este  Juzgado se  tramitan  Autos  de
Concurso  de  Acreedores  Abreviado  necesar io  núm.  000032/2015,
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BAYVAL, S.C.V., en el que se ha presentado por
la Administración Concursal el Informe preceptuado en el artículo 74 LC.

Las interesados podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro
del  plazo  de  diez  días  que  se  computará  para  los  no  personados  desde  la
publicación  del  edicto  en  el  "BOE".

Elche, 16 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150045311-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32516 ALICANTE

D.ª  Cristina  Cifo  González,  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  del
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursal, hago saber:

Primero.- Que por Auto de fecha 14 de octubre de 2015 en el procedimiento
con número de autos 446/15-R y N.IG. 03014-66-2-2015-0000916 se ha declarado
en concurso voluntario ordinario al deudor Rafael Bonmati Sempere, S.L., con CIF.
B-53221768 con  domicilio  en  Avenida  Alfonso  X  El  Sabio,  nº  21,  C.P  03001
Alicante.

Segundo.-Que  el  deudor  conserva  sus  facultades  de  administración  y
disposición  pero  sometidas  a  la  intervención  de  la  administración  concursal.

Tercero.-Que ha sido nombrado administrador concursal a la sociedad MM
Abogados Partnership, SLP, con CIF B64880560, a través de su representante
legal Mariano Hernández Montes, con DNI 74.636.577-J, con cuenta de correo
electrónico: concursorafaelbonmati@mmabogados.org domicilio en la localidad
donde tiene su sede el Juzgado Calle Capitan Dema, nº 33, Alicante, telefono
932386739, fax 932386736. para que los acreedores, efectúen a su elección la
comunicación de créditos de conformidad con el artículo 85 de la Ley Concursal.

Cuarto.-Que los acreedores del concursado deberán poner en conocimiento de
la administración concursal  en las direcciones indicadas la  existencia de sus
créditos en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del presente en el
"Boletín Oficial del Estado".

Alicante, 20 de octubre de 2015.- La Letrada de la Administración de Justicia.
ID: A150045796-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32517 ALICANTE

Edicto

Don Jorge Cuéllar Otón, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Mercantil núm. 3 de Alicante con sede en Elche,

Por  el  presente  hago  saber:  Que  en  este  Juzgado  se  tramitan  autos  de
Concurso de Acreedores Abreviado núm. 388/2015, Buymoda Spain, S.L., en el
que se ha presentado por la Administración Concursal el Informe preceptuado en
el artículo 74 LC.

Las interesados podrán impugnar el inventario y la lista de acreedores, dentro
del  plazo  de  diez  días  que  se  computará  para  los  no  personados  desde  la
publicación  del  edicto  en  el  BOE.

Elche (Alicante),  20 de octubre de 2015.-  Letrado de la Administración de
Justicia.

ID: A150045803-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. IV.  Pág. 45408

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

51
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32518 ALICANTE

Edicto

D.ª  Cristina  Cifo  González,  Letrado  de  la  Administración  de  Justicia  del
Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursal, hago saber:

Primero.-  Que  por  Auto  de  fecha  28  de  septiembre  de  2015  en  el
procedimiento  con  número  de  autos  648/2015-IR  y  N.IG.03014-66-2-2015-
0001411 se  ha  declarado en  concurso  voluntario  ordinario  al  deudor  Robigo
Levantina, S.L., con CIF B-97730758 y con domicilio en Calpe (Alicante), Avda. de
los Ejércitos  Españoles,  nº  4,  CP 03710.  Inscrita  en el  Registro  Mercantil  de
Alicante,  al  tomo 3083,  folio  112,  hoja  A-100769,  inscripción 1.ª

Segundo.-Que  el  deudor  conserva  sus  facultades  de  administración  y
disposición  pero  sometidas  a  la  intervención  de  la  administración  concursal.

Tercero.-Que por  el  citado Auto fue nombrado administrador  concursal  la
mercantil Monereo Meyer Marinel.lo Resolvenz, S.L.P., el cual cesó por Auto de
fecha 13 de octubre de 2015, habiendo sido nombrado administrador concursal la
mercantil MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P., con CIF A-46752374, en su
condición de mercantil profesional del área jurídica, con domicilio postal en Avda.
Maisonnave, nº 28 bis, 4º, teléfono 963527693 y dirección de correo electrónico
concursos@arcaasesores.com, para que los acreedores, efectúen a su elección la
comunicación de créditos de conformidad con el artículo 85 de la Ley Concursal,
habiendo  designado  para  que  le  represente  en  el  ejercicio  de  su  cargo  a  D.
FRANCISCO JAVIER CALVET GARCÍA,  con DNI 24352210-V,  en calidad de
economista.

Cuarto.-Que los acreedores del concursado deberán poner en conocimiento de
la administración concursal  en las direcciones indicadas la  existencia de sus
créditos en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del presente en el
"Boletín Oficial del Estado".

Alicante, 20 de octubre de 2015.- La Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150045895-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32519 ALICANTE

Doña Cristina Cifo González, Letrada de la Admón. de Justicia del Juzgado de
lo Mercantil n.º 1 de Alicante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de
la Ley Concursal, hago saber:

Primero.- Que por Auto de fecha 30/09/15 en el procedimiento con número de
autos  700/15 y  NIG 03014-66-2-2015-0001521 se  ha declarado en concurso
voluntario/ordinario al deudor Sketch Desarrollo de Proyectos, S.L., con domicilio
en la calle Cronista Rogelio Sanchís, n.º 6, de Alcoy, y CIF: B-54673421.

Segundo.-  Que  el  deudor  conserva  sus  facultades  de  administración  y
disposición  pero  sometidas  a  la  intervención  de  la  administración  concursal.

Tercero.- Que ha sido nombrado administrador concursal D. Javier Luis Massa
Navarrete, con DNI n.º 48.535.645-X, con domicilio postal en Alicante, calle Felipe
Bergé, n.º 8, 1.º derecha, 03001 y teléfono 966.35.02.07 y dirección de correo
electrónico jmassa-navarrete@icali.es, para que los acreedores, efectúen a su
elección la comunicación de créditos de conformidad con el artículo 85 de la Ley
Concursal.

Cuarto.- Que los acreedores del concursado deberán poner en conocimiento
de la administración concursal en las direcciones indicadas la existencia de sus
créditos en el plazo de un mes a contar desde la publicación del presenta en el
"Boletín Oficial del Estado".

Alicante, 20 de octubre de 2015.- La Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150045981-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32520 ALICANTE

Edicto

Don JORGE CUÉLLAR OTÓN, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Alicante con sede en Elche,

Por  el  presente  hago  saber:  Que  en  este  Juzgado  se  tramitan  autos  de
Concurso  de  Acreedores  núm.  000125/2012,  siendo  concursado/s  D.  JOSÉ
CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ y  ALBA LUCÍA  WOLFF MESA,  con  DNI  n.º
21993305S y 74440378G, en el que se ha dictado Auto de fecha 15/10/2015, que
contiene entre otros los siguientes pronunciamientos:

1.-  Se declara concluso el  Concurso de Acreedores de D. JOSÉ CARLOS
MARTÍNEZ  SÁNCHEZ  y  ALBA  LUCÍA  WOLFF  MESA,  los  cuales  quedan
responsables del pago de los créditos restantes, pudiendo los acreedores iniciar
ejecuciones singulares.

2.-  Quedan  sin  efecto  y  se  alzan  las  limitaciones  de  administración  y
disposición del deudor que vinieron en su día acordadas. Cesa el administrador
concursal en su cargo.

3.-  Cabe  la  posibilidad  de  reapertura  del  concurso  si  aparecen  bienes  o
derechos  dentro  del  plazo  de  cinco  años,  ante  este  Juzgado,  en  el  mismo
procedimiento,  y  al  solo  objeto  de  la  liquidación  concursal.

4º. Se aprueba la rendición de cuentas formulada conforme al art. 181 LC.

Y para que sirva de publicación en el  Boletín Oficial  del  Estado, expido el
presente.

Elche, 20 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150046001-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32521 ALICANTE

Edicto

Don Jorge Cuéllar Otón, letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Mercantil número 3 de Alicante con sede en Elche, por el presente hago
saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos de Concurso de Acreedores núm.
000522/2014 siendo la concursada POINTURE S.L. con CIF n.º B-54601331 y
N.I.G. 03065-66-2-2014-0000583, en el que se ha dictado auto de fecha 20/10/15,
que contiene entre otros los siguientes pronunciamientos:

1.º Se declara concluida la liquidación y el concurso de acreedores de Pointure
SL el cual queda responsable del pago de los créditos restantes, pudiendo los
acreedores iniciar ejecuciones singulares.

2.º  Quedan  sin  efecto  y  se  alzan  las  limitaciones  de  administración  y
disposición del deudor que vinieron en su día acordadas. Cesa el administrador
concursal en su cargo.

3.º Se acuerda la extinción de POINTURE S.L., decretándose la cancelación
de sus hojas registrales de inscripción. Para su efectividad, líbrese mandamiento al
Sr. Registrador Mercantil de la Provincia, entregándose al Procurador del deudor,
así  como testimonio  de  la  presente  resolución  a  fin  del  cierre  de  la  hoja  de
inscripción de la sociedad. Líbrense igualmente mandamientos oportunos a los
Registros públicos en los que se hubiese anotado la declaración del presente
concurso, entréguense igualmente al Procurador.

4.º  Cabe  la  posibilidad  de  reapertura  del  concurso  si  aparecen  bienes  o
derechos  dentro  del  plazo  de  cinco  años,  ante  este  Juzgado,  en  el  mismo
procedimiento,  y  al  solo  objeto  de  la  liquidación  concursal.

5.º Se aprueba la rendición de cuentas formulada conforme al art. 181 LC.

Elche, 21 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150046138-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32522 BARCELONA

Edicto

Don Rafael Huerta García, Secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 7
de Barcelona y provincia,

Hago saber: Que en el concurso n.º 1022/09-F seguido en este Juzgado a
instancia  del  Procurador  doña  Magdalena  Julibert  Amargos  en  nombre  de
Electrodomésticos Cantabria, S.L., con CIF núm: B6165677, y domicilio en calle
Ramón  Viñas,  25,  de  Sant  Adriá  del  Besós  se  ha  dictado  en  fecha  14  de
septiembre de 2015 Auto acordando la conclusión del concurso, cesando todos los
efectos de la declaración del concurso y la Administración concursal en el ejercicio
de su cargo.

Barcelona, 14 de septiembre de 2015.- El Secretario judicial.
ID: A150043925-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32523 BARCELONA

Edicto

Doña  María  José  Hompanera  González,  Secretaria  Judicial  del  Juzgado
Mercantil  n.º  10  de  Barcelona,  dicto  el  presente  edicto:

Juzgado.- Mercantil num. 10 de Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes,
n.º 111, edificio C, planta 13 de Barcelona.

Número de asunto.- Concurso voluntario núm. 749/2015-D.

Tipo de Concurso.- Concurso Voluntario.

Entidad instante del concurso y NIF.- Navarro de la Rosa Logística, S.L. CIF
B62746755.

Fecha del Auto de Declaración Art. 190.3 LC y apertura fase liquidación art 191
ter de la LC-6/10/15.

Administradores Concursales.- BMR Advocats & Economistes, S.L.P con CIF
B65687626 en calidad de sociedad profesional, que ha designado como persona
física a D. Jordi Romero Climent, con domicilio en la C. Paris, 191, entlo 2, 08036
B a r c e l o n a ,  t e l é f o n o  9 3 4 1 0 7 3 7 7  y  d i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a :
n a v a r r o d e l a r o s a l o g i s t i c a @ b m r c o n c u r s a l . c o m .

Facultades del Concursado.- Suspendidas.

Llamamiento a los acreedores.- Los acreedores de la mercantil declarada en
concurso deberán poner en conocimiento de la Administración Concursal, a través
de la dirección postal o electrónica antes señaladas, la existencia de sus créditos
en el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente en el "Boletín
Oficial  del  Estado".  La  comunicación  se  formulará  por  escrito  firmado por  el
acreedor,  interesado o representante,  expresando nombre, domicilio y demás
datos de identidad del  acreedor,  así  como los relativos al  crédito,  concepto y
cuantía, fecha de adquisición y vencimiento, características y calificación que se
pretende. También se señalará un domicilio una dirección electrónica para que la
Administración Concursal practique cuantas comunicaciones resulten necesarias o
convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan al domicilio o a la
dirección indicados.

Apertura Liquidación.-  Que en el  plazo de diez días computados desde la
notificación  de esta  resolución,  la  Administración  Concursal  evaluará  el  plan
presentado por  la  concursada.

Barcelona, 8 de octubre de 2015.- La Letrada de la Administracion de Justicia.
ID: A150045647-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32524 BARCELONA

Edicto

D.ª Rafael Huerta García, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil nº 7
de los de Barcelona y Provincia,

Hago saber:  Que en el  Concurso nº 575/13-D seguido en este Juzgado a
instancia de STUDIO BUILDING DIAGONAL, S.L, con C.I.F. B- 63639736 se ha
dictado  en  fecha  13  de  octubre  de  2015  auto  acordando  la  conclusión  del
concurso,  cesando  todos  los  efectos  de  la  declaración  del  concurso  y  la
Administración  concursal  en  el  ejercicio  de  su  cargo.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- El Secretario Judicial.
ID: A150045946-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32525 BARCELONA

Don Francesc Xavier Rafí Roig, Letrado de la Adm. de Justicia del Juzgado
Mercantil  n.º  9 de los de Barcelona, emito el  presente edicto al  objeto de dar
publicidad al  auto de declaración de concurso dictado por este Juzgado:

Número de asunto: Concurso 646/15, Sección C3.

Fecha del Auto de Declaración: 29 de septiembre de 2.015.

Clase de Concurso: Voluntario, ordinario.

Entidad Concursada: Miguel del Río, S.A., con domicilio en C/ Rubistein, 2, de
Barcelona, con CIF n.º A58253808.

Administradores  concursales:  Jausas  Legal  y  Tributario,  S.L.P.,  que  ha
designado  a  D.  Agustí  Bou  Maqueda  (abogado).

Recepción de créditos en:

- Dirección postal: pg. de Gracia, 103, 7.º, de Barcelona (08008).

- Dirección electrónica: migueldelrio@jausaslegal.com

Régimen de las facultades concursales: Intervenidas.

Registro Público de Resoluciones Concursales: www.publicidadconcursal.es

Llamamiento a los acreedores: Los acreedores de las concursadas deberán
poner en conocimiento de la administración concursal a través de su dirección
postal o electrónica antes señaladas la existencia de sus créditos desde el día
siguiente de la fecha del auto de declaración del concurso hasta un plazo máximo
de un mes posterior a la fecha de la publicación en el BOE.

Personación en las actuaciones: Los acreedores pueden personarse mediante
Abogado y Procurador. La personación se deberá realizar ante la Unidad de Apoyo
Concursal  de los  Juzgados Mercantiles  de Barcelona (Gran Via  de les  Corts
catalanes,  111,  edificio  C,  planta  13,  08014 Barcelona).

Barcelona, 20 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150045973-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32526 BARCELONA

Edicto

Don Luis Miguel Gonzalo Capellin, Letrado de la Adm. de Justicia del Juzgado
Mercantil 1 Barcelona, hace saber:

Que en los autos con N.I.G. 08019-47-1-2015-8006358 y n.º 639/2015-D se ha
declarado el concurso voluntario de naturaleza principal de fecha 17-09-2015 de la
persona física D. Jorge Emilio Bernadó Tarragona con N.I.F. n.º 40.895.690-B y
domicilio en C/ Pellaires n.º 30 de Barcelona (08019), en el que se ha decretado la
intervención de las facultades de administración y disposición, que se tramitará por
los cauces del procedimiento abreviado.

El administrador concursal es la sociedad Ernst & Young Abogados SLP en la
persona de su apoderado D. Jordi Gras Sagrera, con domicilio en Avda. Sarrià nº
102-106 de Barcelona (08007) y correo electrónico jordi.grasisagrera@es.ey.com.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Concursal los acreedores
de la concursada deberán poner sus créditos en conocimiento de la administración
concursal en el domicilio sito en Avda. Sarrià nº 102-106 de Barcelona (08007), o
remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la comunicación por medios
electrónicos.

La comunicación deberá efectuarse en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente de la publicación en el "BOE" y expresará el nombre, domicilio y
demás datos  de  identidad  del  acreedor,  así  como los  relativos  al  crédito,  su
concepto,  cuantía,  fechas  de  adquisición  y  vencimiento,  características  y
calificación que se pretenda.  Si  se invocare un privilegio especial  se indicará
además, los bienes o derecho a que afecte y, en su caso los datos registrales.
También  se  señalará  un  domicilio  o  una  dirección  electrónica  para  que  la
administración concursal practique cuantas comunicaciones resulten necesarias o
convenientes. Se acompañará copia en forma electrónica, en caso de que se haya
optado por  esta  forma de  comunicación,  del  título  o  documentos  relativos  al
crédito.

Los acreedores tienen derecho a comparecer y personarse en las actuaciones,
designando abogado y procurador que les defienda y representen,  salvo que
pretendan exclusivamente comunicar  sus créditos o asistir  a  Juntas.

Barcelona, 16 de octubre de 2015.- El Letrado de la Adm. de Justicia.
ID: A150046069-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32527 BARCELONA

Don José María Valls Soriano, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil
n.º 2 de los de Barcelona y provincia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el proceso concursal 737/2014
en el que se ha dictado con fecha 11 de junio de 2015 auto declarando en estado
de concurso necesario  a  la  entidad BE DE 611,  S.L.,  con CIF B61571527,  y
mandando darle  publicidad con los  siguientes  datos:

NIG del procedimiento: 08019 – 47 – 1 – 2014 – 8006201.

Tipo de concurso: Necesario. Se ordena la suspensión por la administración
concursal  de  las  facultades de administración  y  disposición  de la  entidad en
concurso

Concursada: BE DE 611, S.L., con domicilio en calle Duquesa de Orleans, n.º
56, bajos, de Barcelona.

Administrador concursal: D. Leonardo Espinosa Méndez, en representación de
Audilegem (según escritura Audilegem BCN, S.L.), con domicilio en calle Córcega,
n.º 299, 3.º 3.ª, de Barcelona, con correo electrónico bede611@audilegem.com.

Forma de personación: Los acreedores pueden personarse en el proceso por
medio de Abogado y Procurador.

Llamamiento a los acreedores y comunicación de créditos conforme al art. 85
de  la  Ley  Concursal:  Los  acreedores  de  la  concursada  deberán  poner  en
conocimiento de la administración concursal en el domicilio designado al efecto o
remitirse a dicho domicilio.

También  podrá  efectuarse  la  comunicación  por  medios  electrónicos.  La
comunicación expresará el  nombre,  domicilio  y demás datos de identidad del
acreedor,  así  como  los  relativos  al  crédito,  su  concepto,  cuantía,  fechas  de
adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda. Si se
invocare un privilegio especial se indicarán además, los bienes o derechos a que
afecte y, en su caso, los datos registrales. También se señalará un domicilio o una
dirección electrónica  para  que la  administración concursal  practique cuantas
comunicaciones resulten necesarias o convenientes. Se acompañará copia en
forma electrónica en caso de que se haya optado por esa forma de comunicación,
del título o documentos relativos al crédito.

El plazo será de un mes a contar desde la última de las publicaciones.

Examen  de  los  autos:  Los  acreedores  no  personados  pueden  acudir
personalmente  a  esta  Secretaría  Judicial  y  solicitar  el  examen  de  aquellos
documentos o informes que consten sobre sus respectivos créditos o hacerlo por
medio  de  abogado  o  procurador  que  autoricen  al  efecto  sin  necesidad  de
personarse.

Barcelona, 28 de septiembre de 2015.- Secretario Judicial.
ID: A150046183-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32528 BARCELONA

Edicto de conclusión de concurso

Don Jesús Santiago Ortego Briongos,  Letrado de la  Adm.  de Justicia  del
Juzgado de lo  Mercantil  n.º  8  de los  de Barcelona y  provincia,

Hago saber: Que en el Concurso Voluntario n.º 858/2012-G, seguido en este
Juzgado a instancia del Procurador don Fco. Javier Manjarín Albert en nombre de
TECNOTRAF,  S.L.,  se  ha  dictado  Auto  en  fecha  15  de  octubre  de  2015,
disponiendo el  archivo del  procedimiento concursal  por inexistencia de activo
realizables.

Barcelona, 16 de octubre de 2015.- El Letrado de la Adm. de Justicia.
ID: A150046187-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32529 BARCELONA

Edicto de Declaración y Conclusión de Concurso

Don Jesús Santiago Ortego Briongos,  Letrado de la  Adm.  de Justicia  del
Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de los de Barcelona, dicto el presente edicto al objeto
de dar publicidad al Auto de Declaración de Concurso y la conclusión del Concurso
por insuficiencia de masa activa dictado por este Juzgado:

Número de asunto: Concurso 820/2015, Sección C.

NIG: 08019-47-1-2015-8004750.

Fecha del Auto de Declaración y Conclusión: 14 de octubre de 2015.

Clase de concurso: Voluntario.

Entidad  concursada:  TRIADE 13,  S.L.,  con  domicilio  en  Barcelona,  calle
Muntaner,  n.º  187  bis,  planta  1.ª,  puerta  2.ª,  con  CIF  n.º  B-62841101.

Barcelona, 14 de octubre de 2015.- El Letrado de la Adm. de Justicia.
ID: A150046189-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32530 BARCELONA

Edicto de conclusión de concurso

Don Francesc Xavier Rafí Roig, Secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil
n.º 9 de los de Barcelona y provincia,

Hago saber: Que en el concurso 702/15, seguido en este Juzgado a instancia
de Geredma Construcciones, S.L., se ha dictado Auto de declaración y conclusión
del concurso en fecha 17 de septiembre de 2015.

Barcelona, 17 de septiembre de 2015.- El Secratario judicial.
ID: A150046190-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32531 BARCELONA

Don Rafael Huerta García, Secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil n.º 7
de los de Barcelona y provincia,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el concurso 820/2015-C en el
que se ha dictado con fecha 14 de octubre de 2015 Auto declarando el concurso y
la conclusión del  mismo por  insuficiencia de masa activa,  siendo concursada
Gestión y Obras Manresa, S.L., con CIF B-60670Q0 y domicilio en calle Carrasco y
Formiguera, s/n, de Manresa.

Y para que sirva de publicación en el "BOE".

Barcelona, 16 de octubre de 2015.- El Secretario judicial.
ID: A150046439-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32532 BARCELONA

Edicto dando publicidad a la declaración de concurso

Doña  María  José  Hompanera  González,  Secretaria  judicial  del  Juzgado
Mercantil  n.º  10  de  Barcelona,  dicto  el  presente  edicto:

Juzgado: Mercantil núm. 10 de Barcelona, Gran Vía de les Corts Catalanes, n.º
111, edificio C, planta 13, de Barcelona.

Número de asunto: Concurso Voluntario 772/2015-C.

Tipo de concurso: Concurso Voluntario Abreviado.

Entidad instante del concurso y CIF: UCASP, S.L., con CIF n.º B65282733, y
domicilio en calle Siglo XX, n.º 23, bis, de Cervelló (Barcelona).

Fecha del Auto de declaración: 14-10-2015.

Administradores concursales: Don Emilio Segura Fernández, Abogado, con
domicilio en calle Roger de Llúria, n.º 93, 1.º 1.ª, de 08009 - Barcelona; teléfono n.º
93 209 96 83 y fax 93 242 91 02, y dirección electrónica: concursal@segurae.es

Facultades del concursado: Intervenidas.

Llamamiento a los acreedores: Los acreedores de la mercantil declarada en
concurso deberán poner en conocimiento de la Administración Concursal, a través
de la dirección postal o electrónica antes señaladas, la existencia de sus créditos
en el plazo de un mes a contar desde la publicación del presente Boletín Oficial del
Estado.  La  comunicación  se  formulará  por  escrito  firmado  por  el  acreedor,
interesado o representante,  expresando nombre,  domicilio  y  demás datos de
identidad del acreedor, así como los relativos al crédito, concepto y cuantía, fecha
de  adquisición  y  vencimiento,  características  y  calificación  que  se  pretende.
También  se  señalará  un  domicilio  o  una  dirección  electrónica  para  que  la
Administración concursal practique cuantas comunicaciones resulten necesarias o
convenientes, produciendo plenos efectos las que se remitan al domicilio o a la
dirección indicados.

Barcelona, 14 de octubre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150046779-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32533 BILBAO

Edicto

El  Juzgado  de  lo  Mercantil  número  1  de  Bilbao,  en  cumplimiento  de  lo
dispuesto  en  el  artículo  23  de  la  Ley  Concursal  (LC),  anuncia:

Primero. Que en el procedimiento número 719/2015, NIG número 48.04.2-15/
025138, por auto de 14/10/2015 se ha declarado en concurso voluntario al deudor
Mira Técnicos en Pintura Industrial, S.L. con CIF B48916522, con domicilio en
Calle Alonsotegui  Elkartegi,  número 28,  48810 Alonsotegui,  y  cuyo centro de
principales intereses lo tiene en la circunscripción de esa jurisdicción.

La misma resolución ha acordado abrir la fase de liquidación del concurso con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 191 ter de la Ley Concursal, y ha declarado
disuelta a la concursada, cesando en su función a los administradores sociales,
que serán sustituidos por la administración concursal.

Segundo. Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio de las facultades
de  administración  y  disposición  de  su  patrimonio,  siendo  sustituido  por  la
administración  concursal.

Tercero.  Que la  administración  concursal  está  integrada  por  "Gestión  de
Procedimientos de Insolvencia, S.L.P. en la persona de D. Jaime Mendiguren
Miota,  DNI 15393914Z, domicilio en Bilbao, Gran Vía,  42 principal  derecha, y
correo electrónico: concursal@grupozubizarreta.com

Cuarto. Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes,  a  contar  desde  el  día
siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.

Quinto.  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

Sexto. Que las resoluciones que traigan causa del concurso se publicarán en la
s igu ien te  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l i co  Concursa l :
www.pub l i c idadconcursa l .es

Bilbao, 14 de octubre de 2015.- El Letrado/a de la Administración de Justicia.
ID: A150046856-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32534 CIUDAD REAL

Don Rafael Villar Herrera, Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de
Primera Instancia e Instrucción n.º  4 y de lo Mercantil  de Ciudad Real,  por el
presente,  hago saber:

1.º Que en los Autos seguidos en este órgano judicial con el n.º Sección I de
Declaración  de  Concurso  número  0000349/2014 y  NIG n.º  13034 41  1  2014
0016900, se ha dictado en fecha 8 de octubre de 2015 Auto de declaración de
concurso  necesario  del  deudor  SPORT  MANCHA  INSTALACIONES
DEPORTIVAS, S.L., con CIF n.º B13318928, cuyo centro de intereses principales
lo tiene en CAMPO DE CRIPTANA.

2.º  Se  ha  acordado  la  suspensión  de  las  facultades  de  administración  y
disposición que ejercerá la administración concursal.  Se ha designado, como
administración concursal ABA RESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS, SLP, en su
persona física don JOSÉ MARÍA CORTÉS SÁNCHEZ, con NIF 05647852H, y con
domicilio en calle Calatrava, n.º 11, 6.º G, de Ciudad Real.

Teléfono: 65 593 70 79.

Fax: 92 622 34 52.

e-mail 926223452@telefónica.net

para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos.

3.º Igualmente se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de un mes
a partir de la última fecha de publicación de este edicto en el Boletín Oficial del
Estado.

Ciudad Real, 8 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150047323-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32535 CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Córdoba, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1 . -  Q u e  e n  e l  p r o c e d i m i e n t o  n ú m e r o  1 0 3 9 / 1 5 ,  c o n  N I G
1402142M20150001058, por auto de 1 de octubre de 2015, se ha declarado en
concurso voluntario ordinario al deudor Solar Element, S.L.U., con domicilio en
Córdoba, Polígono el  Caño II,  parcela 8, nave 4, y cuyo centro de principales
intereses lo tiene en Córdoba.

2.- La fecha del auto de declaración del concurso es 1 de octubre de 2015.

3.- Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición
de su patrimonio, pero sometidas estas a la intervención de la administración
concursal.

4.- Se ha nombrado Administrador concursal a Abastar Concursales, S.L.U.

5.- Que los acreedores del concursado deben de poner en conocimiento de la
Administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC. Dicha comunicación deberá presentarse
directamente  a  la  Administración  concursal  mediante  escrito  firmado  por  el
acreedor,  por  cualquier  otro  interesado  en  el  crédito  o  por  quien  acredite
representación suficiente de ellos. Deberán remitir los créditos a la dirección postal
facilitada por el Administrador concursal en Córdoba, paseo de la Victoria, n.º 3, o
p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i ó n
c o n c u r s o s o l a r e l e m e n t @ a b a s t a r c o n c u r s a l e s . e s .

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes  a  contar  de  la  última
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado.

6.-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

Córdoba, 19 de octubre de 2015.- La Letrada de la Administración de Justicia.
ID: A150046401-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32536 CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Córdoba, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.- Que en el procedimiento número 1040/15, con NIG 1402142M20150001059
por auto de 29 de septiembre de 2015, se ha declarado en concurso Voluntario
Ordinario al deudor Rotoslit, SLU, con domicilio en Córdoba, Polígono el Caño II,
parcela 8, nave 4 y cuyo centro de principales intereses lo tiene en Córdoba.

2.- La fecha del auto de declaración del concurso es 29 de septiembre de
2015.

3.- Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición
de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración
concursal.

4.- Se ha nombrado Administrador concursal a Abastar Concursales, SLU.

5.- Que los acreedores del concursado deben de poner en conocimiento de la
Administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC. Dicha comunicación deberá presentarse
directamente  a  la  Administración  concursal  mediante  escrito  firmado  por  el
acreedor,  por  cualquier  otro  interesado  en  el  crédito  o  por  quien  acredite
representación suficiente de ellos. Deberán remitir los créditos a la dirección postal
faciitada por el Administrador concursal en Córdoba, paseo de la Victoria, nº 3, o
p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  a  l a  s i g u i e n t e  d i r e c c i ó n
c o n c u r s o s o l a r e l e m e n t @ a b a s t a r c o n c u r s a l e s . e s .

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes  a  contar  de  la  última
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado.

6.-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

Córdoba, 14 de octubre de 2015.- La Letrada de la Administración de Justicia.
ID: A150046406-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32537 CÓRDOBA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, anuncia:

Que en el procedimiento concursal Concurso Abreviado 289/2014 referente al
concursado Plásticos de La Carlota, S.L. con CIF B14456792, por decreto de fecha
16 de diciembre de 2014 se ha acordado lo siguiente:

1. Abrir la fase de liquidación del convenio a petición del deudor.

2. Acordar la suspensión de las facultades de administración y disposición del
concursado sobre su patrimonio.

3. Se ha declarado disuelta la entidad Plásticos de la Carlota, S.L., cesando en
su  función  sus  administradores,  que  serán  sustituidos  por  la  administración
concursal.

Córdoba, 16 de diciembre de 2014.- El/La Secretario judicial.
ID: A150046627-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32538 CUENCA

D.ª Marta María Martínez González, Secretaria Judicial del Jdo.de 1.ª Inst. e
Instrucción n.º 2 de Cuenca, por el presente, hago saber:

1º Que en sección I Declaración Concurso 496/2015 seguido en este órgano
judicial se ha dictado en fecha 28 de septiembre de 2015, auto de declaración de
concurso  voluntario  de  la  mercantil  Trio  Comunicaciones,  S.L.,  con  CIF  B-
02319192, cuyo centro de intereses principales lo tiene en calle San Nicolás, 2, 1.º
B, San Clemente.

En dicho auto se ha acordado:

La suspensión de las  facultades de administración y  disposición sobre el
patrimonio del deudor con todos los efectos establecidos para ella en el título III de
la Ley Concursal.

Nombrar como administrador concursal a D. Jesús Fernández Fernández, con
domicilio  profesional  en  calle  Carretería,  nº  1,  Cuenca y  dirección  de  correo
electrónico:  direccion@fernandezyfernadez.es.

Que se ha procedido a la sustitución respecto del  deudor por solicitud de
concurso voluntario con petición simultánea de liquidación que ha sido declarado.

El llamamiento de los acreedores para que comuniquen a la administración
concursal designada la existencia de sus créditos que deberán efectuar conforme
a lo previsto en el artículo 85 de la LC, será de un mes, desde la publicación del
presente.

La comunicación se formulará por escrito firmado por el acreedor, por cualquier
otro interesado en el crédito o por quien acredite representación suficiente de ellos,
y se dirigirá a la administración concursal. La comunicación podrá presentarse en
el domicilio designado al efecto el cual deberá estar en la localidad en la que tenga
su sede el Juzgado, o remitirse a dicho domicilio. También podrá efectuarse la
comunicación por medios electrónicos.

Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento
deberán hacerlo por medio de Procurador/a y asistidos de Letrado/a (artículo 184.3
LC).

Cuenca, 6 de octubre de 2015.- Secretaria Judicial.
ID: A150046570-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32539 GIRONA

Edicto de Declaración de Concurso

Don José Antonio Marquínez Beitia, Secretario Judicial del Juzgado Mercantil
núm.1 de Girona, dicto el presente edicto al objeto de dar publicidad al auto de
declaración de concurso dictado en este Juzgado:

Número de asunto: 777/2015.

Fecha del Auto de declaración: 6 de julio de 2015.

Clase de concurso: Voluntario Abreviado.

Entidad concursada: CREITIN MARES, S.L.

CIF de la concursada: B-55062053.

Domicilio de la concursada: Calle de Acceso Costa Brava, n.º 17 de Blanes.

Administrador concursal: BUFET PUIG & ASSOCIATS, S.L.P.

-Dirección postal: Plaça Marquès de Camps, n.º 9, 4.º 4.ª y 4.º 5.ª de Girona

-Dirección electrónica: eduard@bufetpuig.com.

Régimen de facultades del concursado: El concursado le son suspendidas las
facultades  de  administración  y  disposición  sobre  su  patrimonio,  quedando
sometido el ejercicio de éstas a la intervención de la administración concursal,
mediante su autorización o conformidad.

Llamamiento a los acreedores: Los acreedores de las concursadas deberán
poner en conocimiento de la administración concursal a través de su dirección
postal o electrónica antes señaladas la existencia de sus créditos desde el día
siguiente de la fecha del auto de declaración del concurso hasta un máximo de un
mes posterior a la fecha de la publicación del presente edicto en el "BOE".

Personación en las actuaciones: Los acreedores pueden personarse mediante
Abogado  y  Procurador.  La  personación  se  deberá  realizar  ante  el  Juzgado
Mercantil núm. 1 de Girona. (Avda. Ramón Folch núm. 4-6 de 17001 - Girona).

Girona, 23 de julio de 2015.- El Secretario Judicial.
ID: A150045799-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32540 GIRONA

D. José Antonio Marquínez Beitia, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado Mercantil nº 1 de Girona,

Hago saber: Que en el Concurso Voluntario Abreviado núm. 214/2014, se ha
acordado mediante Auto de fecha 15 de octubre de 2015 la conclusión y el archivo
por inexistencia de bienes y derechos del concurso voluntario abreviado de la
mercantil Aislamientos Impermeabilizaciones y Revestimientos, S.L., provista de
CIF núm. B-17.065.665, con domicilio sito en el Paseo San Juan Bosco, número
47,  Pont  Major,  de  la  ciudad  de  Girona  17007  (Girona)  y  cesando  cualquier
limitación  de las  facultades  de administración  y  disposición  de la  concusada
mercantil,  subsistentes  a  la  fecha  de  la  citada  resolución  de  conclusión  de
concurso.

En cumplimiento del Real Decreto 3/09 de 27 de marzo en relación con la
disposición transitoria 2ª la publicidad en el BOE será gratuita para el auto de
conclusión de concurso, de conformidad a la nueva redacción dada al art. 23.1 de
la L.C.

Y para que sirva de publicidad a los efectos prevenidos en el art. 177.3 de la
L.C. en relación con el segundo párrafo del art. 23 de la Ley Concursal, expido el
presente.

Girona, 15 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150046106-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32541 GIRONA

Edicto de archivo de concurso

D.  José  Antonio  Marquínez  Beitia,  Letrado  de  la  Admón.  de  Justicia  del
Juzgado Mercantil  núm. 1 de Girona, dicto el  presente edicto al  objeto de dar
publicidad al auto de archivo de concurso dictado en este Juzgado:

Número de asunto: 1158/2007

Fecha del auto de archivo: 3.03.14

Clase de concurso: voluntario abreviado

Persona física concursada: Francesc Giró Roura,

DNI de la concursada: 40.424.094-F,

Domicilio de la concursada: Av. Perpinyà, nº 78, de 17600 Figueres,

Administracion concursal: Xavier Perna Bertran, Miquel Ribes i Olivet i Juan
Ferré Falcón.

Girona, 19 de octubre de 2015.- Letrado de la Admón. de Justicia.
ID: A150046186-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32542 GIRONA

Edicto

Don José Antonio Marquinez Beitia, Secretario judicial del Juzgado Mercantil
número 1 de Girona,

Hago saber: Que en el concurso voluntario abreviado número 793/2014, se ha
acordado mediante Auto de fecha 26 de junio de 2015 el archivo por inexistencia
de bienes y derechos del concurso voluntario de la persona física doña María
Gloria  Rodríguez  Estevez,  con  NIF  40971553-C,  y  con  domicilio  en  calle
Tranquinell, número 57, parcela 35 (urbanización Fontbona), Código Postal: 17240
de la localidad de LLagostera (Girona).

Y para que sirva de publicidad a los efectos prevenidos en el artículo 177 de la
Ley  Concursal  en  relación  con  el  segundo  párrafo  del  artículo  23  de  la  Ley
Concursal,  expido  el  presente  en

Girona, 30 de junio de 2015.- El Secretario judicial.
ID: A150046367-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32543 HUELVA

El Juzgado de lo Mercantil de Huelva, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

Que el procedimiento concursal número Concurso Abreviado 509/11 referente
al concursado María Mercedes Ojeda Valdayo y José Ramos Eugenio, por auto de
fecha 31 de julio de 2015 ha acordado lo siguiente:

1.  La  conclusión  del  proceso  concursal  D.  José  Ramos  Eugenio  y  María
Mercedes  Ojeda  Valdayo.

2. El cese del Administrador Concursal designado, aprobando la rendición de
cuentas.

3.  El  deudor quedará responsable del  pago de los créditos restantes.  Los
acreedores  podrán  iniciar  ejecuciones  singulares,  en  tanto  no  se  acuerde  la
reapertura  del  concurso  o  no  se  declare  nuevo  concurso.

Huelva, 31 de julio de 2015.- El/La Secretario Judicial.
ID: A150043399-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32544 HUESCA

Edicto

D.Luis Francisco Bernal Martín, Secretario Judicial del Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 3 y Mercantil de Huesca, por el presente, hago saber:

1.- Que en los autos seguidos en este órgano judicial, SIC 333/2014, se ha
dictado  en  fecha  16  de  octubre  de  2015  auto  declarando  la  conclusión  del
concurso  y  el  archivo  de  las  actuaciones,  de  Talleres  Rabal,  S.L,  con  CIF
B22155386  y  domicilio  en  Avda  Regimiento  Galicia  s/n,  Jaca,  Huesca.

2.-Se ha acordado la conclusión del concurso por insuficiencia de bienes y
derechos del concursado para satisfacer los créditos contra la masa, así como la
extinción de la personalidad jurídica de la mercantil concursada.

3.- Asimismo, se ha acordado aprobar la rendición de cuentas presentada por
la Administración Concursal.

4.- Dicha resolución no prejuzga la procedencia o improcedencia de la acción
de responsabilidad de los administradores concursales.

Huesca, 16 de octubre de 2015.- Secretario Judicial.
ID: A150045995-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32545 JAÉN

El Juzgado de Primera Instancia n.º 4 y de lo Mercantil de Jaén,

Anuncia

Que en el  procedimiento  concursal  voluntario  ordinario  número 821/2015
referente al concursado PADEL MARTOS, S.L., con CIF n.º B-23669963 por Auto
de fecha 9 de octubre de 2015 se ha acordado lo siguiente:

1. Declarar concluida la fase común del concurso y abrir la fase de liquidación
a petición del deudor.

2.  La  suspensión  de  las  facultades  de  administración  y  disposición  del
concursado  sobre  su  patrimonio.

3. Se ha declarado disuelta la sociedad concursada, cesando en su función sus
Administradores, que serán sustituidos por la Administración Concursal.

Jaén, 13 de octubre de 2015.- El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
ID: A150045949-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32546 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EDICTO

D./Dña. Águeda Reyes Almeida, Letrado/a de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria.

Por el presente se hace saber que en el procedimiento concursal 0000506/
2015, seguido a instancias del Procurador/a D./Dña. Gloria de la Coba Brito, en
nombre y representación de Habla Claro,  SL.,  se ha dictado Auto el  día 8 de
octubre de 2015, en cuya parte dispositiva constan, entre otros, los siguientes
extremos:

Se declara el concurso de Habla Claro, S.L., con CIF nº B85345742, el que se
tramitará por el procedimiento abreviado.

A los efectos oportunos, el presente concurso, tiene el carácter de Voluntario.

Conforme prevé el art. 23 de la Ley concursal el presente edicto se insertará en
el Registro Público concursal y, en tanto se produce la reglamentación de dicho
órgano, se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Se designan como Administradores del concurso a: D./Dña.Ignacio Narciso
Lasso de la Vega Borja, con NIF número 00.805.899-W, como economista, el cual
ha designado como domicilio postal el de C/ Espíritu Santo nº 3. CP.35.001 Las
Palmas, con teléfono 91.737.12.20 o 928.322.055 y fax número 91.091.07.14,
siendo el correo eletrónico icaro@icaro.pro

En cuanto a los efectos sobre las facultades de administración y disposición del
deudor respecto a su patrimonio, se acuerda la suspensión, quedando sustituido
por en el ejercicio de éstas por la administración concursal.

Llámese  a  los  acreedores  para  que  pongan  en  conocimiento  de  la
Administración Concursal la existencia de sus créditos en el plazo de un mes a
contar desde el siguiente a la publicación en el "Boletín Oficial del Estado" del Auto
de declaración de concurso, conforme a lo previsto en el art. 23 de la Ley 22/2003,
de 9 de julio, Concursal en el domicilio designado por la Administración Concursal
y en la forma prevista en el art. 85 de la mentada Ley.

Que los acreedores e interesados que deseen comparecer en el procedimiento
deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado (art. 184.3 LC.).

D./Dña.  Alberto  López  Villarrubia,  Magistrado  Juez.  Dña.  Águeda  Reyes
Almeida,  Letrado/a  de  la  Administración  de  Justicia.-  Firmados  y  rubricados.

Y para que sirva de publicación a los efectos acordados en el Auto dictado, así
como de notificación a los acreedores y al  deudor en el  caso de que éste no
hubiere comparecido, de conformidad a lo establecido en el art. 21.5 y 23 de la Ley
Concursal, se expide el presente Edicto.

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  15  de  octubre  de  2015.-  Letrada  de  la
Administración  de  Justicia.

ID: A150045204-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32547 LEÓN

Edicto

Doña Belén Iglesias Refoyo, Secretario/a Judicial  del  Juzgado de Primera
Instancia n.º 8 y Mercantil  de León, por el  presente, hago saber:

1.º Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.º Sección I,
Declaración Concurso 0002815/2015 y NIG n.º 24089 42 1 2015 0010143, se ha
dictado  en  fecha  6  de  octubre  de  2015  Auto  de  Declaración  de  Concurso
Voluntario Ordinario del deudor TALLERES PEÑA EL CASTRO, S.L., con CIF n.º
B24477507, cuyo centro de intereses principales lo tiene en el territorio de esta
circunscripción.

2.º  Se ha  acordado la  intervención  de  las  facultades  de  administración  y
disposición  que  seguirá  ejerciendo  el  deudor.  Se  ha  designado,  como
administración concursal a la economista D.ª ELENA BERMEJO GONZÁLEZ, con
domicilio postal en Despacho Abaco, avenida Pérez Colino, n.º 22, 1.º, 24402 de
Ponferrada (León), y dirección electrónica actpc@despachoabaco.com, señalada
para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos.

3.º Igualmente, se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de un mes
a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado.

4.º  Las  resoluciones  que  traigan  causa  del  concurso  se  publicarán  en  el
Registro  Público  Concursal.

León, 28 de octubre de 2015.- Secretaria Judicial.
ID: A150047161-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32548 MADRID

Edicto

D. Mariano Rodriguez Trotonda, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil
nº 3 de Madrid, anuncia:

Que con fecha 22 de septiembre del 2015 se dictó Auto por el Magistrado D.
Antonio  Pedreira  González  del  concurso  con  nº  797/2013,  referente  a  la
concursada Recreativos Bernardos, S.L., con nº de Cif B-85758241, y en la misma
resolución  se  acuerda  la  conclusión  de  dicho  concurso  y  extinción  de  la
concursada,  con  archivo  de  las  actuaciones.

Madird, 22 de septiembre de 2015.- Secretario judicial.
ID: A150041745-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32549 MADRID

Edicto

D.ª Cristina Pousa Blasco, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil núm.1 de
Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 23 de la Ley Concursal (LC),
anuncia:

1.º Que en el Concurso Voluntario número 225/15, por auto de 30 de Junio de
2015  se  ha  declarado  en  concurso  de  acreedores  a  la  mercantil  INVISION
SOFTWARE SYSTEMS, S.L.U., con CIF: B-84058494, cuyo centro principales de
intereses lo tiene en Madrid.

2.º Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición
de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la Administración
concursal.

3.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

La  comunicación  de  créditos  se  realizará  exclusivamente  en  el  domicilio
designado por el  Administrador Concursal  D. Francisco Fedriani  Herrera,  con
domicilio  en  la  Calle  Velázquez  n.º  157  de  Madrid  CP:  28002  de  Madrid  o
c o m u n í q u e s e  p o r  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o :
c o n c u r s o i n v i s i o n @ f e d r i a n i c a b e z a s a b o g a d o s . c o m .

No producirá efectos la comunicación de créditos realizada directamente al
Juzgado.

4.-  El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  1  mes  a  contar  desde  la
publicación del anuncio que se ha ordenado publicar en el "Boletín Oficial  del
Estado", de forma gratuita.

5.-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  personarse  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

Madrid, 29 de septiembre de 2015.- El Secretario Judicial.
ID: A150042658-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32550 MADRID

El  Juzgado de  lo  Mercantil  nº  2  de  los  de  Madrid,  en  cumplimiento  de  lo
establecido  en  el  art.  23  de  la  L.C.,  anuncia:

1º.-  Que en el  procedimiento nº  782/14 por  auto de fecha 30/09/15 se ha
declarado en concurso Voluntario y Abreviado al deudor Rincón del Gato, S.L., con
CIF nº B-82614595 con domicilio en C/ Cava Baja, nº 37, de Madrid.

2º. - Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición
de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la Administración
Concursal.

3º.- Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
Administración Concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de un Mes a contar desde la presente
publicación.

Lugar para tal comunicación:

-Por presentación o remisión a la dirección:  "Administación Concursal  del
concurso de Rincón del  Gato,  S.L.,  Administrador Concursal  D. Tomás Bravo
Pascual, con domicilio en C/ Porto Lagos, 3, 5º Dcha, 28924 Alcorcón (Madrid),
tlno. y fax: 91 6112272.

-También podrá efectuarse la comunicación por medios electrónicos.

Dirección de correo electrónico: tomas.bravo.ac@gmail.com

Para el caso de que algún crédito fuera presentado en el Juzgado, se tendrá
por no comunicado.

4.º-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado (
art. 184.3 LC), en escrito dirigido al Juzgado.

5º.-  Las resoluciones que traigan causa del  concurso se publicarán en la
s igu ien te  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l i co  Concursa l
www.pub l i c idadconcursa l .es .

Madrid, 7 de octubre de 2015.- Letrado Administración de Justicia.
ID: A150044146-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32551 MADRID

Edicto

D. Mariano Rodríguez Trotonda, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, anuncia:

1º.-Que en el procedimiento número 709/2015, Concurso Voluntario Abreviado,
referente al concursado GIL BISHOP Y ASOCIADOS, S.L., con CIF: B-81781791,
se ha dictado auto por el magistrado D. Antonio Pedreira González de fecha 8 de
octubre de 2015, declarando en concurso.

2º.-El concursado conservará las facultades de administración y disposición
sobre su patrimonio, quedando sometido el ejercicio de éstas a la intervención de
la Administración concursal, mediante su autorización o conformidad.

3º-Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos de acuerdo con el artículo 85
de la L.C.

4º.-La comunicación de dichos créditos se realizará exclusivamente en el
domicilio designado por el Administrador concursal D. Rafael Laso Retamal, con
domicilio en la calle Lagasca, nº 95, 28006 Madrid, y así como correo electrónico
gilbishop@proconcursal.com No producirá efectos la comunicación de créditos
realizada directamente al Juzgado.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes,  a  contar  desde  el  día
siguiente  a  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.

5º.-Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de procurador y asistidos de letrado
(artículo 184.3 L.C.).

madrid, 8 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150044326-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32552 MADRID

El  Juzgado de lo  Mercantil  n.º  2  de los de Madrid,  en cumplimiento de lo
establecido en el  art.  23 de la  LC,  anuncia:

1.º  Que en el  procedimiento n.º  584/14, por auto de fecha 24/09/15 se ha
declarado  en  concurso  voluntario  abreviado  al  deudor  HONRUBIA  CHECA,
ÁNGEL ALBERTO, S.L.N.E., con CIF B-83689521, con domicilio en c/ Don Ramón
de la Cruz, 90, escalera ppe. de Asturias 2.º centro de Madrid.

2.º  Que  los  deudores  conservan  las  facultades  de  administración  y  de
disposición  de  su  patrimonio,  pero  sometidas  estas  a  la  intervención  de  la
Administración  Concursal.

3.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
Administración Concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El plazo para esta comunicación es el de un mes a contar desde la presente
publicación.

Lugar y modo para tal  comunicación: 1.-  Por presentación o remisión a la
dirección:  administrador  concursal  Abogado,  D.  ABEL LÓPEZ COLCHERO Y
AGUDO, con domicilio a efectos de comunicación de créditos en c/ Ríos Rosas,
36, 3.º C, de Madrid.

2.- También podrá efectuarse la comunicación por medios electrónicos.

Dirección de correo electrónico: abel@lccadministracionconcursal.es

En el caso de que algún crédito fuera presentado en el Juzgado, se tendrá por
no comunicado.

4.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado (
art. 184.3 LC), en escrito dirigido al Juzgado.

5.º  Las  resoluciones  que  traigan  causa  del  concurso  se  publicarán  en  la
s igu ien tes  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l ico  Concursa l
www.pub l ic idadconcursa l .es

Madrid, 8 de octubre de 2015.- Secretario judicial.
ID: A150044393-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. IV.  Pág. 45443

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

55
3

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32553 MADRID

Edicto

Doña Francisca Santos-Olmo Martínez, Secretaria del Juzgado de lo Mercantil
n.º 5 de los de Madrid,

Hago saber: Que en este Juzgado de lo Mercantil n.º 5 de los de Madrid, se
sigue Concurso voluntario n.º 383/13, de Abadan Castell’s, CIF B-84714591, en el
que  se  ha  nombrado  nueva  administración  Concursal  a  Pluta  Abogados  y
Administradores Concursales, SLP, y en su nombre y representación a don Áticus
Ocaña Martín, con domicilio para notificaciones en plaza Colón, 2, Torre I, planta
20, 28046 - Madrid, siendo su dirección de correo electrónico madrid@pluta.es"

Y para su inserción en el Boletín Oficial del Estado, en cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal, expido el presente en el lugar y
fecha expresados.

Madrid, 14 de octubre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150044952-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32554 MADRID

Edicto

Doña Cristina Pousa Blasco, Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado de
lo Mercantil n.º 1 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley Concursal (LC),

Anuncia

1. Se declara en concurso voluntario por Auto de fecha 26 de junio de 2015 a
Becos Management, S.L., con CIF: B-86111150 n.º 286/15 que tendrá el carácter
de Concurso Voluntario.

2. Se acuerda la conclusión del presente concurso por insuficiencia de masa
activa.

3. Publíquese la presente Resolución en la forma prevista en los arts. 23.1 y 24
de la LC.

Madrid, 15 de octubre de 2015.- El Letrado de la Admón. de Justicia.
ID: A150045239-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32555 MADRID

Edicto

Doña María Dolores Sánchez Franco, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil n.º 12 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 725/2014, por auto de fecha 15 de octubre
de 2015, se ha declarado en concurso voluntario abreviado al deudor D.ª MARÍA
ESTHER JUÁREZ FERNÁNDEZ, con DNI 51.684.155-G.

2.º El deudor conserva las facultades de administración y disposición sobre su
patrimonio,  quedando sometido  el  ejercicio  de  estas  a  la  intervención de los
administradores  concursales,  mediante  su  autorización  o  conformidad.

3.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes  a  contar  de  la  última
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado.

- Lugar para tal comunicación: 1.- por presentación o remisión a la dirección:
"Administración  concursal  del  concurso  de  D.ª  MARÍA  ESTHER  JUÁREZ
FERNÁNDEZ; a la atención de D. Miguel Castro Navarro, con domicilio profesional
en C/ Núñez de Balboa, n.º 54, 1.º, 28001 Madrid".

D i r e c c i ó n  d e  c o r r e o  e l e c t r ó n i c o  p a r a  t a l  c o m u n i c a c i ó n :
b e a t r i z @ r u i z g a l l a r d o n a b o g a d o s . e s

Para el caso de que algún crédito fuera presentado en el Juzgado, se tendrá
por no comunicado.

4.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

Madrid, 15 de octubre de 2015.- Secretario judicial.
ID: A150045243-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32556 MADRID

Edicto

Dña. María Dolores Sánchez Franco, Letrada de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, anuncia:

En el procedimiento concursal nº 784/2013, referente a la concursada Electro
Peñas Blancas, S.A., con fecha 19.10.2015 se ha dictado Auto de conclusión cuya
parte dispositiva es del tenor siguiente:

1.-Estimando la petición deducida por la Administración concursal, a la que no
se  ha  opuesto  ni  la  concursada  ni  personados,  debo  acordar  y  acuerdo  la
conclusión del concurso voluntario de Electro Peñas Blancas, S.A., con C.I.F. A-
06298244, consignado bajo el nº 784/2013 que fue declarado por Auto de fecha
12.12.2013 por fin de la fase de liquidación.

2.- El cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición
del deudor subsistentes, salvo las que se contengan en la sentencia firme de
calificación.

3.-  Quedar el  deudor responsable del  pago de los créditos restantes.  Los
acreedores  podrán  iniciar  ejecuciones  singulares,  en  tanto  no  se  acuerde  la
reapertura  del  concurso.

4.- Se acuerda la extinción de Electro Peñas Blancas, S.A., y el cierre de su
hoja de inscripción registral.  Expídase por el  Sr.  Secretario mandamiento por
duplicado al Registro Mercantil de Badajoz, para que proceda a la inscripción de la
conclusión del concurso, procediendo a su inserción en el portal de internet y al
cierre de la hoja de inscripción de la concursada en el Registro.

5.- El cese en su cargo de la administración concursada en su día nombrada.

Dése cumplimiento a lo previsto en el Art. 181 de LC, para el supuesto de que
no conste ya efectuado.

Dése  cumplimiento  al  art.  177.3  LC;  La  resolución  firme  que  acuerde  la
conclusión  del  concurso  se  notificará  mediante  comunicación  personal  que
acredite su recibo o por los medios a que se refiere el primer párrafo del artículo
23.1 de esta Ley y se dará a la misma la publicidad prevista en el segundo párrafo
de dicho precepto y en el artículo 24.

Notifíquese este Auto según lo dispuesto a las partes personadas, previniese
de que contra él  mismo no cabe recurso, de acuerdo a lo dispuesto en el  art.
177.1.L.C.

Así lo declaro, mando y firmo en el día de la fecha.

Madrid, 19 de octubre de 2015.- Letrada de la Administración de Justicia.
ID: A150045556-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32557 MADRID

Edicto

Dña.María Dolores Sánchez Franco, Letrada de la Adminsitración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art.23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1º.- Que en el procedimiento número 777/2015, por auto de 19.10.2015 se ha
declarado  en  concurso  voluntario  abreviado  al  deudor  "MANUFACTURAS
RODRÍGUEZ, S.A.;" con domicilio social en Mostoles (Madrid), Polígono Industrial
nº 1, calle C, número 3., con CIF A-28993269, inscrita en el Registro Mercantil de
Madrid, al Tomo 6195, inscripción 1ª,Folio 200, Hoja Número M-101009.

2º.-Que el deudor conserva las facultades de administración y disposición de
su  patrimonio,  pero  sometidas  estas  a  la  intervención  de  la  administración
concursal.

3º- Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes,  a  contar  de  la  última
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado y en el tablón de anuncios del Juzgado.

Lugar para tal comunicación: 1.- por presentación o remisión a la dirección:
"Administración concursal del concurso de Manufacturas Rodríguez, S.A.":att. de
D. Luis Fernando Iglesias Díaz, Plaza de Castilla, 3, esc. C, planta 2ª, puerta 3,
28046 Madrid.

Dirección de correo electrónico para tal comunicación:figlesiasdiaz@yahoo.es

Para el caso de que algún crédito fuera presentado en el Juzgado, se tendrá
por no comunicado.

4º-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

Madrid, 20 de octubre de 2015.- Letrada de la Adminsitración de Justicia.
ID: A150045940-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32558 MADRID

Edicto

Don Mariano Rodríguez Trotonda, Letrado Administración Justicia del Juzgado
de lo Mercantil n.º 3 de Madrid, anuncia:

1.º Que en el procedimiento concursal registrado como cna 562/15, por auto de
21 de octubre del 2015 dictado por el magistrado D. Antonio Pedreira González. se
ha declarado en concurso al deudor Procenet Virtual, S.L., con CIF B83654723, y
domicilio en la calle Chile, n.º 4, oficina 21, edificio Las Américas II, Las Rozas,
Madrid.

2.º  Que en el  mismo auto  de declaración de concurso se ha procedido a
realizar de apertura de apertura de fase de liquidación, formándose la sección
quinta.

3.º Quedan en suspenso las facultades de administración y disposición sobre
su patrimonio de la concursada, con todos los efectos establecidos en el Título III
de la LC.

4.º Se declara disuelta la concursada, con el cese de sus administradores que
serán sustituidos por la Administración concursal.

5.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
Administración concursal la existencia de sus créditos de acuerdo con el artículo
85 de la lC.

6.º  La comunicación de dichos créditos se realizará exclusivamente en el
domicilio designado por la administración concursal Ribelles Arellanoa Abogados y
Economistas,  S.L.P.,  con CIF B98286008,  que ha designado a María Teresa
Ribelles  Arellano,  con DNI  22553656V,  con despacho profesional  en la  calle
Villanueva, n.º 16, 3.º A, 28001 Madrid y con n.º de teléfono 914359494 y fax
963285858,  así  como  correo  electrónico  concursal@ribellesarellano.es,  no
producirá efectos la comunicación de créditos realizada directamente al Juzgado.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes  a  contar  desde  el  día
siguiente  a  la  publicación  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.

7.º  que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de procurador y asistidos de letrado
(artículo 184.3 LC).

Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150046142-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32559 OURENSE

Edicto

Doña MARÍA DOLORES PRIETO RASCADO, Secretaria judicial del Juzgado
de lo Mercantil número 4 de Ourense,

Anuncia

1.  Que en el  concurso voluntario abreviado número 451/2014,  del  deudor
FITNESS ORENSE, S.L., se ha dictado con fecha de 19 de diciembre de 2014,
Auto de aprobación del  Plan de Liquidación presentado por la Administración
Concursal  en fecha 13 de octubre de este año.

2. Que se ha acordado la formación de la Sección sexta de Calificación del
concurso para que dentro de los diez días siguientes a la publicación del presente
edicto  cualquier  acreedor  o  persona  que  acredite  interés  legítimo,  pueda
personarse en dicha Sección, alegando por escrito cuanto considere relevante
para la calificación del concurso como culpable.

Ourense, 23 de septiembre de 2015.- La Secretaria judicial.
ID: A150045893-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32560 PONTEVEDRA

EDICTO

D. José Tronchoni Albert, Secretario Judicial del Jdo. de lo Mercantil n.º 1 de
Pontevdra anuncia:

Que  en  la  Sección  V  Convenio  0000050/2014,  referente  al  concursado
Construcciones Correa Hermanos, S.L. Oia, por auto de fecha 25.9.15, se ha
acordado lo siguiente:

1.- Se tiene por solicitada por la representación de la concursada la liquidación
de la entidad deudora Construcciones Correa Hermanos, S.L. Oia, con CIF: B-
36.266.161, por imposibilidad de cumplimiento del convenio.

2.- Se abre la fase de liquidación, formándose la sección quinta, de liquidación,
que se encabezará con testimonio de esta resolución.

3.-  Durante  la  fase  de  liquidación  quedan en  suspenso las  facultades  de
administración y disposición del concursado sobre su patrimonio con todos los
efectos establecidos en el Título III de la LC.

4.- Se declara disuelta la entidad deudora Construcciones Correa Hermanos,
S.L. Oia, cesando en su función sus administradores, que son sustituidos por la
administración concursal, sin perjuicio de continuar aquéllos en la representación
de la concursada en el procedimiento y en los incidentes en los que sea parte.

5.-  Se  repone  en  su  cargo  de  administrador  concursal  a  Pablo  Blanco
Rodríguez.

6.- Anúnciese por edictos la apertura de la fase de liquidación, que se fijarán en
el tablón de anuncios del Juzgado y en el BOE, así como en el Registro Público
Concursal,  si  estuviere  operativo.  Inscríbase,  asimismo,  en  los  Registros
correspondientes la apertura de la fase de liquidación, librándose los oportunos
mandamientos.

7.-  En  el  plazo  de  quince  días  computados  desde  la  notificación  de  esta
resolución, la administración concursal presentará un plan para la realización de
los bienes y derechos integrados en la masa activa del concursado conforme a lo
dispuesto en el artículo 148 de la LC.

8.- Se declaran vencidos los créditos concursales aplazados y la conversión en
dinero de los que consistan en otras prestaciones.

Pontevedra, 25 de septiembre de 2015.- El Secretario Judicial.
ID: A150046496-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32561 SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1º.- Que en el procedimiento número 772/2015-D, NIG 20.05.2-15/010302, por
auto de 8/10/2015 se ha declarado en concurso voluntario al deudor Iñaute, S.L.,
con CIF B20517009, con domicilio en Paseo de La Concha, s/n, Donostia, y cuyo
centro de principales intereses lo tiene en Donostia-San Sebastián.

2º.- Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición
de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración
concursal.

3º.- Que la administración concursal está integrada por D. Francisco Javier
Infante Gil.

Domicilio postal: Calle Arrabal, 6, 1º Dcha. de 20600-Eibar.

Dirección electrónica: fjinfante@asesoriainfante.com

4º- Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes,  a  contar  desde  el  día
siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.

5º-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

6º.- Que las resoluciones que traigan causa del concurso se publicarán en la
s igu ien te  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l i co  Concursa l :
www.pub l i c idadconcursa l .es

Donostia-San  Sebastián,  19  de  octubre  de  2015.-  La  Letrada  de  la
Administración  de  Justicia.

ID: A150045560-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32562 SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Donostia, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 832/2015-F por auto de 16/10/2015 se ha
declarado en concurso voluntario al deudor FONTANERIA IBARBURU S.L., con
CIF B20089918, con domicilio en Barrio de Loyola-villa Toki Alai n.º 27 - 20014
Donostia y cuyo centro de principales intereses lo tiene en San Sebastian.

2.º Que el deudor conserva las facultades de administración y de disposición
de su patrimonio, pero sometidas éstas a la intervención de la administración
concursal.

3.º Que la administración concursal está integrada por D. Francisco Javier
Apesteguia García.

Domicilio postal: c/ Fuenterrabia, n.º 11, 4.º A, 20005 Donostia.

Dirección electrónica: fjapesteguia@yahoo.es.

4.º Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes,  a  contar  desde  el  día
siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  "Boletín  Oficial  del  Estado".

5.º  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

6.º Que las resoluciones que traigan causa del concurso se publicarán en la
s igu ien te  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l i co  Concursa l :
www.pub l i c idadconcursa l .es .

Donostia-San Sebastián, 19 de octubre de 2015.- La Secretaria Judicial.
ID: A150045588-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32563 SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia anuncia:

Que en el procedimiento concursal número 843/2015, con NIG 20.05.2-15/
010876  en  el  que  figura  como  concursada  Centro  Juana  de  Arco,  S.L.,  CIF
B20097317, se ha dictado el 21.10.15 auto que declara concluso el concurso y
acuerda el archivo de las actuaciones por insuficiencia de la masa activa.

La misma resolución ha decretado el cese de las limitaciones que pudieran
quedar subsistentes en cuanto a las facultades de administración y disposición del
deudor salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

Así mismo, se ha acordado también la extinción de la persona jurídica deudora.

San Sebastián, 21 de octubre de 2015.- La Letrada de la Administración de
Justicia.

ID: A150046140-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32564 SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Donostia/San Sebastián,

Anuncia

Que en el procedimiento concursal número 269/2013 en el que figura como
concursada Alumalan, S.L., CIF B20873766, se ha dictado el 21 de octubre de
2015  Auto  que  declara  concluso  el  concurso  y  acuerda  el  archivo  de  las
actuaciones por insuficiencia de la masa activa para la satisfacción de los créditos
contra la masa.

La misma resolución ha decretado el cese de las limitaciones que pudieran
quedar subsistentes en cuanto a las facultades de administración y disposición del
deudor salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

Así mismo, se ha acordado también la extinción de la persona jurídica deudora.

Dicho Auto es firme por no caber contra el mismo recurso alguno.

Donostia/San Sebastián, 21 de octubre de 2014.- Letrado de la Administración
de Justicia.

ID: A150046182-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32565 SEGOVIA

Edicto

Don Luís García Aguado, Secretario del Juzgado de Primera Instancia del
número 2 de esta ciudad de Segovia y su partido,

Haca saber: En este órgano judicial se tramita Sección I Declaración Concurso
0000425/2012, seguido a instancias de Multisistemas Castilla y León, S.L., en los
que,  por  resolución  de  fecha  2  de  septiembre  de  2015,  se  ha  acordado  lo
siguiente:

" l.- Declarar finalizada la fase común del presente procedimiento concursal del
deudor Multisistemas Castilla y León, S.L.

2.-  Abrir  la  fase  de  liquidación,  formándose  la  sección  quinta  que  se
encabezará  con  testimonio  de  esta  resolución.

3.-  La  situación  del  concursado durante  la  fase  de  liquidación  será  la  de
suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su
patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la Ley.

4.- Se declara disuelta la sociedad concursada, cesando en su función sus
administradores, que serán sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio
de continuar aquéllos en la representación de la concursada en el procedimiento y
en los incidentes en los que sea parte.

5.- Se acuerda el cese de los liquidadores de la entidad concursada, que serán
sustituidos por la administración concursal, sin perjuicio de continuar aquéllos en la
representación de la concursada en el procedimiento y en de incidentes en los sea
parte.

6.- Anunciar por edictos la apertura de la fase de liquidación, que se fijarán en
el tablón de anuncios de este órgano judicial, en el Boletín Oficial del Estado y en
el Registro Público Concursal.

7.-  Inscribir  en  los  Registros  correspondientes  la  apertura  de  la  fase  de
liquidación, librándose los oportunos mandamientos en concreto en el Registro
Mercantil de Segovia al torno 82, folio 109, hoja SG1843.

8.- Requerir a la administración concursal para que en el plazo improrrogable
de 10 días computados desde la notificación de esta resolución, presente un plan
para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del
concursado conforme a lo dispuesto en el  artículo 148 de la LC.

9.-  El  vencimiento  anticipado  de  los  créditos  concursales  aplazados  y  la
conversión  en  dinero  de  aquellos  que  consistan  en  otras  prestaciones.

10.- Formar la Sección sexta de calificación del concurso, que se encabezará
con testimonio de esta resolución y del auto de declaración del concurso (artículo
163.1.2° de la LC). Póngase en conocimiento en el edicto que se publique, que
dentro de los diez días siguientes a la última publicación del mismo, cualquier
acreedor  o persona que acredite  interés legítimo,  podrá personarse en dicha
sección, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del
concurso corno culpable.
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Segovia, 2 de septiembre de 2015.- El/la Secretario/a Judicial.
ID: A150045626-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32566 SEGOVIA

Don Luís García Aguado, Secretario Judicial de Primera Instancia del número
dos de esta ciudad de Segovia y de su Partido, hace saber:

En este órgano judicial se tramita (Sección I) declaración concurso 0000132 /
2012, seguido a instancias de MATIZ COMUNICACION S.L, sobre en los que, por
resolución de fecha 22 de septiembre de 2.015 se ha acordado

1. Declarar finalizada la fase común del presente procedimiento concursal del
deudor MATIZ COMUNICACIÓN S.L.

2. Abrir la fase de liquidación, formándose la sección quinta que se encabezará
con testimonio de esta resolución.

3.  La  situación  del  concursado  durante  la  fase  de  liquidación  será  la  de
suspenslon del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su
patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el título III de la Ley.

4. Se acuerda la disolución de la concursada y el cese de sus administradores
o liquidadores que serán sustituídos por la Administración Concursal, sin perjuicio
de continuar aquellos en la representación de la concursada en el procedimiento y
en los incidentes en que sea parte.

5. Anunciar por edictos la apertura de la fase de liquidación, que se fijarán en el
tablón de anuncios de este órgano judicial, en el "Boletín Oficial del Estado" y en el
"Registro Público Concursal".

6.  Inscribir  en  los  Registros  correspondientes  la  apertura  de  la  fase  de
liquidación,  librándose los  oportunos  mandamientos  al  Registro  Mercantil  de
Segovia  tomo 131,  folio  70  hoja  SG2927.

7. Requerir a la administración concursal para que en el plazo improrrogable de
10 días computados desde la notificación de esta resolución, presente un plan
para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del
concursado conforme a lo dispuesto en el  artículo148 de la LC.

8.  El  vencimiento  anticipado  de  los  créditos  concursales  aplazados  y  la
conversión  en  dinero  de  aquellos  que  consistan  en  otras  prestaciones.

9. Formar la Sección sexta de calificación del concurso, que se encabezará
con testimonio de esta resolución y del auto de declaración del concurso (artículo
163.1.2° de la LC). Póngase en conocimiento en el edicto que se publique, que
dentro de los 10 días siguientes a la  última publicación del  mismo,  cualquier
acreedor  o persona que acredite  interés legítimo,  podrá personarse en dicha
secclon, alegando por escrito cuanto considere relevante para la calificación del
concurso como culpable.

Segovia, 22 de septiembre de 2015.- El/la Secretario/a Judicial.
ID: A150045648-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. IV.  Pág. 45458

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

56
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32567 SEVILLA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Sevilla, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1º . -  Que  en  e l  p roced imiento  número  2594/2014-9 ,  con  NIG
4109142M20140006444 por auto de 16 de septiembre de 2015 se ha declarado en
concurso necesario al deudor Extrusionados del Guadalquivir, S.L., con domicilio
en Parque Sevilla Industrial Parcela 14-22 de Sevilla.

2º.- Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio de las facultades de
administración  y  disposición  de  su  patrimonio,  siendo  sustituído  por  la
administración  concursal.

3º-  Que los acreedores del  concursado deberán dirigir  a la administración
concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados en
el art 85 de la L.C. A estos efectos se informa que la administración concursal
designada ha sido D.  Antonio  Ruiz  Rosales,  en representación de la  entidad
desiganada como Administración Concursal  Instituto  Concursal,  SLP,  CIF B-
06612568, y con despacho profesional en Sevilla en Plaza de San Leandro, nº 2,
bajo E, 41003, Correo electrónico concursoextrusionados@institutoconcursal.es;
tfno. 954225532, fax 954225532.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes,  a  contar  de  la  última
publicación de los anuncios que se ha ordenado publicar en el Boletín Oficial del
Estado y en el/los periódicos.

4º-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

Sevilla, 14 de octubre de 2015.- La Secretaria Judicial.
ID: A150044945-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32568 TOLEDO

Doña María Jesús Gracia Guerrero, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil de Toledo por el presente hago saber:

1.º Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.º 298/2015 y NIG
n.º  45168  41  1  2015  0023780,  se  ha  dictado  en  fecha  20-10-2015  Auto  de
Declaración de Concurso Voluntario Abreviado de los deudores Francisco Javier
Plaza  Almorox,  con  NIF  3.866.332-D  y  Mónica  María  Díaz  Marcos,  con  NIF
3.867.045-D, cuyo centro de intereses principales lo tienen en Yuncos (Toledo), C/
Guadalajara, n.º 18.

2.º  Se ha  acordado la  intervención  de  las  facultades  de  administración  y
disposición que ejercerá la administración concursal.  Se ha designado, como
administración  concursal  al  Abogado  D.  Antonio  Muñoz  Perea,  con  NIF
51.691.739-K, quien ha aceptado el cargo en fecha 13-10-2015, con domicilio
postal  en  C/  Tornerías,  n.º  14,  45001  Toledo,  y  dirección  electrónica
plazaalmorox@munozperea.com señalada para que los acreedores, a su elección,
efectúen la comunicación de créditos.

3.º Igualmente, se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de a partir
del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado.

4.º Se pone de manifiesto que no se admitirán comunicaciones de créditos ni
otros actos de comunicación con la administración concursal a través del Juzgado.

Toledo, 20 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150047172-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32569 TOLEDO

D.ª M.ª Jesús Gracia Guerrero, Letrado de la Admón. de Justicia del Juzgado
de lo Mercantil de Toledo por el presente, hago saber:

1º.- Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el nº 617/2015 y
NIG nº 45168 41 1 2015 0025968, se ha dictado en fecha 19-10-2015 Auto de
Declaración de Concurso Voluntario Abreviado del  deudor Juan Manuel Teba
Molina, con N.I.F. 7514817-G, cuyo centro de intereses principales lo tiene en
Seseña (Toledo), C/ Padre Cesáreo García del Cerro, nº 84.

2º.-  Se ha acordado la  intervención de las facultades de administración y
disposición que ejercerá la administración concursal.  Se ha designado, como
administración concursal al Economísta D. Jaime de Paz Campillos, con N.I.F.
3.827.846-W,  quien  ha  aceptado  el  cargo  en  fecha  21-10-2015  y  ha  sido
designado para el ejercicio de las funciones propias de la administración concursal
con domicilio postal en Toledo, Ronda de Buenavista, nº 55, Módulo 3, Local 1, y
dirección  electrónica  jaime@adveritasauditores.com  señalada  para  que  los
acreedores,  a  su  elección,  efectúen  la  comunicación  de  créditos.

3º.- Igualmente, se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de un mes,
a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del
Estado.

4º.- Se pone de manifiesto que no se admitirán comunicaciones de créditos ni
otros actos de comunicación con la administración concursal a través del Juzgado.

Toledo, 21 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150047175-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32570 TOLEDO

Doña María Jesús Gracia Guerrero, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil de Toledo por el presente hago saber:

1.º Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.º 427/2015 y NIG
n.º  45168  41  1  2015  0024492,  se  ha  dictado  en  fecha  22-10-2015  Auto  de
Declaración de Concurso Voluntario Abreviado del deudor Camón, S.A., con CIF
n.º A-45007200, cuyo centro de intereses principales lo tiene en Villaluenga de la
Sagra (Toledo), Carretera de Madrid, km 48.

2.º  Se ha  acordado la  intervención  de  las  facultades  de  administración  y
disposición que ejercerá la administración concursal.  Se ha designado, como
administración concursal  a  la  mercantil  Bufete  Marfil  y  Ramos,  S.L.,  en cuyo
nombre y representación D. Rafael Marfil Sánchez ha aceptado el cargo en fecha
22-10-2015 y ha sido designado para el ejercicio de las funciones propias de la
administración concursal  con domicilio  postal  en paseo de Bachilleres,  n.º  2,
Esquina  Avda.  de  Europa,  local  C8,  45003  Toledo,  y  dirección  electrónica
bufete@marfilyramos.com señalada  para  que  los  acreedores,  a  su  elección,
efectúen  la  comunicación  de  créditos.

3.º Igualmente, se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de a partir
del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado.

4.º Se pone de manifiesto que no se admitirán comunicaciones de créditos ni
otros actos de comunicación con la administración concursal a través del Juzgado.

Toledo, 22 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150047220-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32571 TOLEDO

Doña María Jesús Gracia Guerrero, Letrado de la Administración de Justicia de
Juzgado de la Mercantil de Toledo, por el presente hago saber:

1.º Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.º Sección I,
Declaración de Concurso 0000198/2014 y NIG n.º 45168 41 1 2014 0016320, se
ha dictado en fecha 23-10-2015 Auto de Declaración de Concurso Necesario del
deudor  PROCOFERMA  PROMOCIONES  INMOBILIARIAS,  S.L.,  con  CIF  B-
45613320, cuyo centro de intereses principales lo tiene en Talavera de la Reina
(Toledo).

2.º  Se ha  acordado la  intervención  de  las  facultades  de  administración  y
disposición que ejercerá la administración concursal.  Se ha designado, como
administración  concursal  a  D.  ROBERTO  GONZÁLEZ  MARTÍN,  con  DNI
04176426V, con domicilio postal en C/ Sombrerería, 21, 6.ª planta, de Talavera de
la Reina y dirección electrónica concursoprocofermapromociones@gmail.com
señalada para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de
créditos.

3.º Igualmente, se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del
Estado.

4.º  Las  resoluciones  que  traigan  causa  del  concurso  se  publicarán  en  el
Registro  Público  Concursal.

5.º Se pone de manifiesto que no se admitirán comunicaciones de créditos ni
otros actos de comunicación con la administración concursal a través del Juzgado.

Toledo, 23 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150047222-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32572 TOLEDO

Doña María Jesús Gracia Guerrero, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil de Toledo, por el presente hago saber:

1.º Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.º 444/2015 y NIG
n.º  45168  41  1  2015  0024756,  se  ha  dictado  en  fecha  21-10-2015  Auto  de
Declaración  de  Concurso  Voluntario  del  deudor  Miguel  Ángel  Fernández
Fernández, con NIF n.º 04.166.928-H, cuyo centro de intereses principales lo tiene
en Camarena, Toledo, C/ Real, n.º 18.

2.º  Se ha  acordado la  intervención  de  las  facultades  de  administración  y
disposición  que ejercerá  la  administración  concursal.

3.º  Se  ha  designado  como administración  concursal  al  Abogado D.  Juan
Ignacio de Mesa Ruiz, con domicilio postal en Toledo, en calle Costanilla de San
L á z a r o ,  n . º  8 ,  T o l e d o ,  C P  4 5 0 0 3  y  d i r e c c i ó n  e l e c t r ó n i c a
miguelangelfernandez@centroprotecciondatos.net  señalada  para  que  los
acreedores,  a  su  elección,  efectúen  la  comunicación  de  créditos.

4.º Igualmente, se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen a la Administración Concursal designada la existencia de sus créditos
que deberán efectuar  conforme a  lo  previsto  en  el  artículo  85  de  la  LC,  a  la
dirección postal o electrónica indicadas en el punto anterior, en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del
Estado.

5.º Se pone de manifiesto que no se admitirán comunicaciones de créditos ni
otros actos de comunicación con la Administración Concursal a través del Juzgado.

Toledo, 21 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150047223-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32573 TOLEDO

D.ª Maria Jesús Gracia Guerrero, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil de Toledo, por el presente, anuncio:

Que en el procedimiento Concurso Abreviado núm. 554/2009, seguido en este
órgano judicial, a instancia del Procurador Sra. Cristina Villamor López, en nombre
y representación de Manufacturas y Artes de Toledo, S.L., se ha dictado Auto de
conclusión del concurso por insuficiencia de bienes del deudor Manufacturas y
Artes de Toledo, S.A., de fecha veintidós de octubre de dos mil quince.

Toledo, 22 de octubre de 2015.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150047255-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32574 VALENCIA

Don Joaquín Andrés Sancho, Secretario Judicial del Juzgado de lo Mercantil
n.º 3 de Valencia, por el presente,

Hago saber: Que en este juzgado se tramitan autos de concurso de acreedores
núm. 816/15 habiéndose dictado en fecha 16/09/15 por el Ilmo./a. Sr/a Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Valencia auto de declaración de
concurso voluntario abreviado de acreedores de Boga Instalaciones SL con CIF
B96467733,  decretándose  la  intervención  de  las  facultades  de  la  mercantil,
habiéndose designado para desempeñar el cargo de administrador concursal a D.ª
Juana Mico Abeledo,  con DNI nº  22576999S, en su calidad de abogada,  con
domicilio profesional en Avda. de Aragón, nº 8-1º, despacho A 46021, de Valencia,
teléfono  963289945,  y  correo  electrónico  jmicoabogados@gmail.com.,
expidiéndose el  presente edicto a fin de que en el  plazo de un mes, desde la
publicación en el BOE, puedan comunicar los créditos en los términos del art. 85
LC.

Valencia, 22 de septiembre de 2015.- La Secretaria Judicial.
ID: A150046610-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32575 VALENCIA

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, por el presente,

Anuncio:

Que en el concurso abreviado voluntario n.º 751/10, seguido en este órgano
judicial, a instancia del procurador Sr. Rosa María Cerdá Michelena en nombre de
Talleres Gráficos Ripoll, S.L. se ha dictado auto de conclusión del concurso en
fecha 6/10/2015, por cumplimiento del convenio conforme al art. 141 de la LC.

Valencia, 6 de octubre de 2015.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A150046839-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32576 VALENCIA

Don Jorge Víctor Iglesias de Baya, letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, por el presente,

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de concurso abreviado 696/
06 voluntario, de la deudora concursada José Luis Burriel Rodrigo, con CIF nº
19832245-N, con domicilio en la avenida Burjasot, 136, 1B, Valencia, en cuyo seno
se ha dictado auto de fecha 7 de octubre de 2015 por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez
por  el  que  se  ha  acordado  haber  lugar  a  la  conclusión  del  concurso  por
inexistencia  de  bienes  y  al  archivo  de  las  actuaciones.  El  deudor  queda
responsable del pago de los créditos restantes y los acreedores podrán iniciar
ejecuciones singulares, en tanto no se acuerde la reapertura del concurso o no se
declare nuevo concurso (art. 178 de la LC),

Y  de  conformidad  con  lo  ordenado  se  expide  el  presente  edicto  para
conocimiento  de  los  acreedores  y  demás  interesados.

Valencia, 7 de octubre de 2015.- El letrado de la administración de justicia.
ID: A150046865-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32577 VITORIA

Edicto

El Upad Mercantil-Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz anuncia:

Que en el procedimiento concursal número 231/2012 en el que figura como
concursado Aplicación de Pinturas del Norte, S.A.,se ha dictado en el incidente
concursal 406/2015 dimanante del presente concurso, sentencia de fecha 9 de
octubre de 2015, desestimando la oposición a la aprobación de la rendición de
cuentas de la Administración Concursal, planteada por la Tesorería General de la
Seguridad Social y en consecuencia, se aprueban las cuentas presentadas por la
Administración Concursal.

En la referida sentencia se declara concluso el procedimiento concursal de
Aplicación de Pinturas del Norte, S.A., y se acuerda el archivo de las actuaciones.

Asimismo,  se  acuerda  el  cese  de  las  limitaciones  de  administración  y
disposición del deudor que estuvieren subsistentes y se declara que el deudor
queda responsable del pago de los créditos de sus acreedores.

Vitoria-Gasteiz, 9 de octubre de 2015.- La letrado/a de la Administración de
Justicia.

ID: A150046036-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32578 VITORIA

El  UPAD  Mercantil-Juzgado  de  lo  Mercantil  nº  1  de  Vitoria-Gasteiz,  en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1º.- Que en el procedimiento número 469/2015, NIG nº 01.02.2-15/011490, por
auto  de  25/9/2015  se  ha  declarado  en  concurso  voluntario  al  deudor  K-2
ESTUDIO, S.L.. con CIF B01053651, con domicilio en calle Abendaño, nº 1, bajo,
Vitoria-Gasteiz, y cuyo centro de principales intereses lo tiene en Vitoria-Gasteiz.

La misma resolución ha acordado abrir la fase de liquidación del concurso.

2º.- Que el deudor ha sido suspendido en el ejercicio de las facultades de
administración  y  disposición  de  su  patrimonio,  siendo  sustituido  por  la
administración  concursal.

3º.- Que la administración concursal está integrada por MOORE STEPHENS
AMS, S.L.

Domicilio postal: Landázuri nº 15, 1º izqda. de Vitoria-Gasteiz

Dirección electrónica: comunicacionesdecreditos@grupofgm.com

4º.- Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de sus créditos en la forma y con los datos
expresados en el artículo 85 de la LC.

El  plazo  para  esta  comunicación  es  el  de  un  mes,  a  contar  desde  el  día
siguiente  a  la  publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado.

5º.-  Que  los  acreedores  e  interesados  que  deseen  comparecer  en  el
procedimiento deberán hacerlo por medio de Procurador y asistidos de Letrado
(artículo 184.3 LC).

6º.- Que las resoluciones que traigan causa del concurso se publicarán en la
s igu ien te  d i recc ión  e lec t rón ica  de l  Reg is t ro  Púb l i co  Concursa l :
www.pub l i c idadconcursa l .es

Vitoria-Gasteiz, 8 de octubre de 2015.- La Letrado/a de la Administración de
Justicia.

ID: A150046334-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32579 ZARAGOZA

Edicto

Dª. Elena Buil Torralba, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número
2 de Zaragoza, por el presente, hago saber:

1º.- Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el nº sección II
Concurso 80/2015-E, del deudor CCB DESARROLLOS 2011, S.L., con CIF B-
50031749, y domicilio social sito en C/ Zurita, 12, escalera 1ª, primera planta,
oficina 5 de Zaragoza, se ha dictado providencia en fecha 28 de abril de 2015 en la
que se requiere de nueva designación de persona natural que represente a la
Administración Concursal:  Rb Expertos Forenses, S.L.P, por cese del anterior
representante.

2.- El día 30 de abril de 2015 se designa como persona natural para el ejercicio
del cargo a Dña. Esther Navarro LLima, con D.N.I. 25.175.221-L.

Domicilio postal: Paseo Sagasta, 45, 3º izquierda, de Zaragoza.

Teléfono: 976. 25.00.15

e-mail: 80-2015@rbexpertosforenses.com

Zaragoza, 14 de octubre de 2015.- La Secretaria Judicial.
ID: A150045475-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

32580 ZARAGOZA

Edicto

Doña Elena Buil  Torralba,  Secretaria  Judicial  del  Juzgado de lo  Mercantil
número dos de Zaragoza,  por  el  presente,  hago saber:

1.º Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.º sección II,
Concurso 487/2012-R, del deudor Ricardo Mera Herrero, con DNI 17.743.240M, y
domicilio sito en Avda. de los Álamos, n.º 3, 1.º A, de Zaragoza, se ha dictado auto
en fecha 21 de septiembre de 2015 en la que se designa a D. José Carlos Artigas
Gracia, como nuevo Administrador concursal por cese del anterior.

2.º El día 24 de septiembre de dos mil quince se acepta el cargo por D. José
Carlos Artigas Gracia, con DNI 25.432.296-T.

Domicilio postal: C/ San Jorge, n.º 7, principal E, de Zaragoza.

Teléfono: 976. 20.41.16.

e-mail: c.artigas@adade.es

Zaragoza, 19 de octubre de 2015.- La Secretaria Judicial.
ID: A150045793-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32581 Anuncio de la Sección Económico Financiera de la Dirección General
de  Infraestructura  por  la  que  se  convoca  la  licitación  para  la
actualizacion y soporte técnico del software de la plataforma corporativa
de virtualización de aplicaciones del Ministerio de Defensa.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección General de Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección Económico Financiera.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109.
3) Localidad y código postal: Madrid 28046.
6) Correo electrónico: contratacion_digenin@oc.mde.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
d) Número de expediente: 1004215016300

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Actualizacion y soporte.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Plurianual.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 132.231,40 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 160.000,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015 hasta las 13:00
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109, (entrada por calle Capitan Haya).
3) Localidad y código postal: Madrid 28046.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de actos de la Dirección General de Infraestructura.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, 109, (9 planta, despacho 910).
c) Localidad y código postal: Madrid 28046.
d) Fecha y hora: 1 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas.

Madrid, 19 de octubre de 2015.- El Coronel Jefe de la Sección Económico
Financiera.

ID: A150046041-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32582 Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Licitación para
Adquisición de Uniformes y Equipos de Descontaminación.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Jefatura de Asuntos Económicos.
2) Domicilio: Calle Prim, 4-6 (Edificio Barquillo, Despacho 330).
3) Localidad y código postal: 28071.
4) Teléfono: 917803422.

d) Número de expediente: 2091115032200.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de Uniformes y Equipos de Descontaminación.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado con Publicidad.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 373.285,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre, a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Mesa de Contratación.
2) Domicilio: Calle Prim, 4-6 (Edificio Barquillo, Despacho 330).
3) Localidad y código postal: 28071.

Madrid, 22 de octubre de 2015.- El Presidente de la Mesa.
ID: A150046518-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32583 Anuncio del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Licitación para
Adquisición  de  Material  Complementario  para  Dispositivo  de
Cromografía  de  Gases  y  Espectrometría  de  Masas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Mando de Apoyo Logístico del Ejército.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Jefatura de Asuntos Económicos.
2) Domicilio: Calle Prim, 4-6 (Edificio Barquillo, despacho 330).
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: 917803422.

d) Número de expediente: 2091115033500.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de Material Complementario para Dispositivo de

Cromografía de Gases y Espectrometría de Masas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Negociado con Publicidad.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 96.800,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Mesa de Contratación.
2) Domicilio: Calle Prim, 4-6 (Edificio Barquillo, despacho 330).
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.

Madrid, 23 de octubre de 2015.- El Presidente de la Mesa.
ID: A150046598-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32584 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico  Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del
Ejército del Aire. Objeto: (T) Suministro de productos alimenticios a la
cocina  del  Colegio  Mayor  Universitario  BARBERAN.  Expediente:
4150015068600.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 15 Agrupación
del Cuartel General del Ejército del Aire.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 15 Agrupación del Cuartel General del Ejército del Aire.

c) Número de expediente: 4150015068600.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: (T) Suministro de productos alimenticios a la cocina del Colegio

Mayor Universitario BARBERAN.
c) Lote: 3) Frutas, verduras, tubérculos y hortalizas.
d)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000  (Productos  alimenticios

diversos).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 450.454,55 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 225.227,27 euros. Importe total:
247.750,00 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 3: Frutas, verduras, tubérculos y hortalizas.

 a) Fecha de adjudicación: 17 de septiembre de 2015.
 b) Fecha de formalización: 16 de octubre de 2015.
 c) Contratista: VIFRUSA, S.L.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 57.590,91 euros, Importe

total: 63.350,00 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por obtener la mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid,  27  de  octubre  de  2015.-  El  Jefe  de  la  Sección  Económico
Administrativa  15  Agrupación  del  Cuartel  General  del  Ejército  del  Aire.

ID: A150046913-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32585 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General del INTA.
Objeto: Actualización del sistema de telemetría CEDEA para banda S y
C. Expediente: 500085033200.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General del INTA.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General del INTA.
c) Número de expediente: 500085033200.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Actualización del sistema de telemetría CEDEA para banda S y

C.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32300000 (Receptores de televisión y

radio, y aparatos de grabación o reproducción de sonido o imagen).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 3 de julio de 2015, y

DOUE: 9 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 460.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 460.000,00 euros. Importe total:
556.600,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de octubre de 2015.
c) Contratista: FACE TELEMETRÍA E INSTRUMENTACIÓN, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 459.900,00 euros. Importe

total: 556.479,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente mas ventajosa.

Torrejón de Ardoz, Madrid, 28 de octubre de 2015.- Director general del INTA.
ID: A150047147-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32586 Anuncio  de la  Junta  Delegada de Enajenaciones y  Liquidadora  de
Material del Arsenal de Cádiz por la que se declara desierta la primera
subasta para la enajenación de diversas embarcaciones y se convocan
1.º, 2.º y 3.º subastas sucesivas.

La Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Arsenal de
Cádiz  ha  resuelto  declarar  desierta  la  primera  subasta  anunciada  para  la
enajenación de diversas embarcaciones, Boletín Oficial del Estado n.º 227, de 22
de  septiembre  de  2015  (cve:  BOE-E-2015-28298),  y  convocar  1.º,  2.º  y  3.º
subastas  sucesivas  siendo  el  precio  tipo  el  de  la  subasta  inmediata  anterior
reducido  en  un  15%.

Importe de las subastas sucesivas

1.ª SUBASTA SUCESIVA 2.ªSUBASTA SUCESIVA 3.ª SUBASTA SUCESIVA
LOTE 1 36.819 € 31.296 € 26.601 €
LOTE 2 4.708 € 4.002 € 3.402 €
LOTE 3 18.434 € 15.669 € 13.319 €
LOTE 4 4.708 € 4.002 € 3.402€

2. Importe de las garantías:

Fianza provisional: 20% del precio tipo de la subasta a la que se concurra:

1.ª SUBASTA SUCESIVA 2.ª SUBASTA SUCESIVA 3.ª SUBASTA SUCESIVA
LOTE 1 7.364 € 6.259 € 5.320 €
LOTE 2 942 € 800 € 680 €
LOTE 3 3.687 € 3.134 € 2.664 €
LOTE 4 942 € 800 € 680 €

Fianza definitiva: 20% del Importe de Adjudicación.

Nueva fecha para presentación de documentación y oferta:

a) Fecha y hora límite: Día 23 de noviembre de 2015 a las 13:00 horas.

b) Documentación a presentar: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas.

c) Lugar: Secretaría de la Junta Delegada de Enajenaciones de Cádiz, sita en
el EOSA del Arsenal de Cádiz, 11100 San Fernando (Cádiz)

4. Nueva fecha para apertura de ofertas económicas: Día 11 de diciembre de
2015 a las:

SUBASTA HORA
1.ª Sucesiva 11:00 H
2.ª Sucesiva 11:15 H
3.ª Sucesiva 11.30 H

5. Los gastos de publicación del anuncio en el BOE serán por cuenta de los
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adjudicatarios.

San Fernando, 23 de octubre de 2015.- Coronel de Intendencia, Presidente de
la Junta Delegada de Enajenaciones y Liquidadora de Material del Arsenal de
Cádiz.

ID: A150047207-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32587 Resolución de la Dirección General de Infraestructura por la que se
hace pública la licitación de la autorización demanial para "Autorización
de uso y servicio de mantenimiento de las instalaciones de combustible
en Base Aérea de Gando".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección General de Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Cuartel General del Ejército del Aire/MALOG/DAD/Mesa de
Contratación para el MALOG.

2) Domicilio: Romero Robledo, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
6) Correo electrónico: mesa.contratacion.dad.malog@mde.es.

d) Número de expediente: 2015AD01.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Autorización demanial.
b)  Descripción:  Autorización  de  uso  y  servicio  de  mantenimiento  de  las

instalaciones  de  combustible  en  Base  Aérea  de  Gando.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Régimen de concurrencia abierta.
d) Criterios de adjudicación: Criterio precio.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Mayor importe ofertado como tasa anual, que no podrá ser

inferior a 250.000 €.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 días naturales a partir del siguiente al de su

publicación en el BOE.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Cuartel General del Ejército del Aire.
2) Domicilio: Romero Robledo, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28071.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Romero Robledo, 8.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
d) Fecha y hora: 7 de diciembre de 2015, a las once horas.

12. Otras informaciones: Acceso a los pliegos en la Plataforma de Contratación del
Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

Madrid, 27 de octubre de 2015.- El Secretario de la Mesa de Contratación para
el MALOG.

ID: A150047211-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32588 Anuncio  de  licitación  de  la  Jefatura  de  la  Sección  Económico
Administrativa 22 -  Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base).
Objeto: Servicio de Mantenimiento de Instalaciones de la Base Aérea
de Torrejón. Expediente: 4220015106300.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base Aérea
de Torrejón (Agrupación de Base).

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base).

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sección de Contratación de la SEA de la Base Aérea de

Torrejón.
2) Domicilio: Carretera Nacional II kilómetro 22,800.
3) Localidad y código postal: Torrejon de Ardoz 28850 (España).
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta  el 30 de

noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 4220015106300.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Mantenimiento de Instalaciones de la Base Aérea de

Torrejón.
e) Plazo de ejecución/entrega: 255 días (ocho meses y medio prorrogable).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45259000 (Reparación y mantenimiento

de instalaciones).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Número de trabajadores adicionales, precio del

servicio de mantenimiento, precio hora/hombre de mantenimiento correctivo,
suministro de materiales sin margen comercial, plan de control de calidad y
programa de mantenimiento.

4. Valor estimado del contrato: 1.580.578,50 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 316.115,70 euros. Importe total: 382.500,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 11:00 horas del 30 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación SEA, Base Aérea de Torrejón.
2) Domicilio: Carretera Nacional II kilómetro 22,800.
3) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850 (España).

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Carretera Nacional II kilómetro 22,800 (Sala de juntas de la SEA

de la Base Aérea de Torrejón).
c) Localidad y código postal: Torrejón de Ardoz 28850 (España).
d) Fecha y hora: 3 de diciembre de 2015 a las 12:00 horas (Comunicación de

admisión de licitadores y apertura sobre criterios sometidos a juicio de valor) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 20 de
octubre de 2015.

Torrejón de Ardoz, 20 de octubre de 2015.- El Jefe de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base).

ID: A150047227-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32589 Anuncio  de  licitación  de  la  Inspección  General  de  Sanidad  de  la
Defensa.  Objeto:  Mantenimiento  de  equipos  de  producción
farmacéutica  CMILFAR.  Expediente:  376/2015  TA  2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inspección General de Sanidad de la

Defensa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
2) Domicilio: Glorieta del Ejército, n.º 1. Hospital Central de la Defensa.
3) Localidad y código postal: Madrid 28047 (España).
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta las 9:00

horas del 10 de diciembre de 2015.
d) Número de expediente: 376/2015 TA 2016.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  de  equipos  de  producción  farmaceutica

CMILFAR.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000 (Servicios de reparación y

mantenimiento).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 142.699,74 euros. Importe total: 172.666,68 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: hasta las 12:00 horas del 10 de diciembre de

2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
2) Domicilio: Glorieta del Ejército, n.º 1. Hospital Central de la Defensa.
3) Localidad y código postal: Madrid 28047 (España).

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Glorieta del Ejercito, s/n (Aulas 1 y 2 del HCD "Goméz Ulla").
c) Localidad y código postal: Madrid 28047 (España).
d) Fecha y hora: 15 de diciembre de 2015, a las 10:30 horas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2015.

Madrid,  28 de octubre de 2015.-  El  Jefe de Administración Económica de
IGESAN.

ID: A150047283-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32590 Anuncio de licitación de: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
Objeto:  Mantenimiento  de  las  instalaciones  del  Centro  Militar  de
Farmacia de la Defensa en Colmenar Viejo.  Expediente:  377/2015.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
b) Dependencia que tramita el expediente: Inspección General de Sanidad de la

Defensa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
2) Domicilio: Glorieta del Ejército, n.º 1. Hospital Central de la Defensa .
3) Localidad y código postal: Madrid, 28047, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 377/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  de  las  instalaciones  del  Centro  Militar  de

Farmacia  de  la  Defensa  en  Colmenar  Viejo.
e) Plazo de ejecución/entrega: Seis meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50324200 (Servicios de mantenimiento

preventivo).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 64.047,07 euros. Importe total: 77.496,96 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

PCAP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:21 horas del 12 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Inspección General de Sanidad de la Defensa.
2) Domicilio: Glorieta del Ejército, n.º 1. Hospital Central de la Defensa.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28047, España.

e) Admisión de variantes: No.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Glorieta del Ejército, 1 (Salón de actos del Centro de Transfusiones

de las FAS).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28047, España.
d) Fecha y hora: 23 de noviembre de 2015, a las 12:13 (Ver PCAP).

Madrid,  28 de octubre de 2015.-  El  Jefe de Administración Económica de
IGESAN.

ID: A150047284-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32591 Anuncio de formalización de contratos de la Dirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: Repuestos
de elementos estructurales y accesorios para Avión CN-235 (T.19)
(20152044).  Expediente:  4023015002500.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Dirección de Adquisiciones del
Mando de Apoyo Logístico  del  Ejército  del  Aire.

c) Número de expediente: 4023015002500.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Repuestos de elementos estructurales y accesorios para Avión

CN-235 (T.19) (20152044).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34731000 (Partes de aeronaves).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de junio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.000.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.000.000,00 euros. Importe total:
1.000.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de octubre de 2015.
c) Contratista: "AIRBUS DEFENCE AND SPACE, S.A.".
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.000.000,00 euros. Importe

total: 1.000.000,00 euros.
e)  Ventajas de la  oferta adjudicataria:  Por  obtener  la  mayor puntuación en

aplicación de los criterios de valoración y cumplir los requisitos exigidos en
los Pliegos que rigen este expediente.

Madrid, 28 de octubre de 2015.- El Director de Adquisiciones del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire.

ID: A150047286-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

32592 Anuncio  de  la  Unidad  de  Contratación  de  la  Dirección  de
Abastecimiento y Transportes por la que se anuncia la licitación pública
del expediente 2015/AR40U/00001252 para el Servicio de Asistencia
Técnica para el Mantenimiento Portales Web de la Armada 2016-2017.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Jefatura del Apoyo Logístico.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Avenida de Pío XII, 83.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
4) Teléfono: 91 379 54 48.
5) Telefax: 91 379 54 49.
6) Correo electrónico: uncodat@fn.mde.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.contrataciondelestado.es (licitaciones-Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada).

8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  14  de
diciembre  de  2015  hasta  las  13:00  horas.

d) Número de expediente: 2015/AR40U/00001252.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de Asistencia Técnica para el Mantenimiento Portales

Web de la Armada 2016-2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 480.000,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 22 de diciembre de 2015, hasta las 13:00
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Unidad de Contratación de la Jefatura del Apoyo Logístico

de la Armada.
2) Domicilio: Avenida Pío XII, 83.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Salón de Actos de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada,
segunda planta.

b) Dirección: Avenida Pio XII, 83.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Fecha y hora: 12 de enero de 2016 a las 10:30 horas.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- El Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A150047306-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32593 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona
por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de varios
bienes.

La Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona, sita en Vía Augusta,
197-199, de Barcelona, acuerda sacar a pública subasta, con presentación de
ofertas en sobre cerrado, con pujas al alza, los siguientes lotes, cuyos pliegos de
condiciones generales podrán ser examinados en el Servicio del Patrimonio del
Estado, 4.ª planta de esta Delegación:

Lote tercero: 201500800239, conjunto de joyas. Tipo de salida de la primera
subasta: 2.251,00 €.

Las ofertas, en sobre cerrado, podrán presentarse en el Registro de Entrada de
esta Delegación hasta las 14:00 horas del día 14 de diciembre de 2015.

La apertura de las ofertas y la celebración de la subasta tendrá lugar en la Sala
de Juntas de esta Delegación, a las 10:00 horas del día 15 de diciembre de 2015.

Para participar en la subasta es necesario acompañar el resguardo de la fianza
del 5% del tipo de salida en aval bancario o resguardo del depósito constituido en
la  Caja  General  de Depósitos  del  Ministerio  de Hacienda y  Administraciones
Públicas. Serán de cuenta de los adjudicatarios los gastos de formalización de la
enajenación y los impuestos que le correspondan.

Todas  las  incidencias  que  se  presenten  serán  resueltas  a  tenor  de  lo
establecido  en  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las
Administraciones  Públicas  y  su  reglamento  de  desarrollo.

La presente resolución y  los  pliegos de condiciones generales se podrán
consultar  en  la  web  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas
(Subastas  Públicas  Delegaciones)  www.minhap.gob.es.

Barcelona, 6 de octubre de 2015.- El Delegado de Economía y Hacienda de
Barcelona, José Lóbez Pérez.

ID: A150046278-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32594 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Racionalización y Centralización de la Contratación. Objeto: Adquisición
y actualización de licencias de sistemas operativos y aplicaciones para
servidores, software de desarrollo y programación de la firma Microsoft
con destino al Ministerio de Fomento. Expediente: 10/15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección General  de Racionalización y Centralización de la
Contratación.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Racionalización
y Centralización de la Contratación.

c) Número de expediente: 10/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición y actualización de licencias de sistemas operativos y

aplicaciones para servidores, software de desarrollo y programación de la
firma Microsoft con destino al Ministerio de Fomento.

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  48000000 (Paquetes de software y
sistemas de información).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 2 de julio de 2015, y

DOUE: 1 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.606.611,56 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.338.842,97 euros. Importe total:
1.620.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 29 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 23 de octubre de 2015.
c) Contratista: SEIDOR, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.229.568,27 euros. Importe

total: 1.487.777,61 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la oferta con el precio más bajo.

Madrid,  27  de  octubre  de  2015.-  Directora  general  de  Racionalización  y
Centralización  de  la  Contratación.

ID: A150047020-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32595 Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de licitación
para la contratación de las obras de reforma de la Administración de la
Agencia Tributaria de Vic (Barcelona).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Adquisiciones y Contratación.
2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
4) Teléfono: Información administrativa: 915831379. Información técnica:

932911221.
5) Telefax: 915831352
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 2 de diciembre

de 2015.
d) Número de expediente: 15700110600 AP 14/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Reforma de la Administración de la Agencia Tributaria de Vic

(Barcelona).
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 371.778,23 euros. Importe total: 449.851,66 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 7.435,00 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria.  Registro
General. Horario: De lunes a viernes, de nueve a diecisiete treinta horas.
Sábados de nueve a catorce horas.

2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
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9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas o comunicación de defectos.
b) Dirección: Calle Lérida, 32-34, Salón de actos.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Fecha y hora: 16 de diciembre de 2015, a las doce horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  27  de  octubre  de  2015.-  La  Directora  del  Servicio  de  Gestión
Económica.

ID: A150047102-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32596 Anuncio de licitación de la Presidencia de la Autoridad Independiente
de  Responsabilidad  Fiscal.  Objeto:  Servicios  de  Traducción   del
Castellano  al  Inglés  de  Documentos  Técnicos  de  la   AIREF.
Expediente:  PA005/2015.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  de  la  Autoridad
Independiente  de  Responsabilidad  Fiscal.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Presidencia  de  la  Autoridad  Independiente  de

Responsabil idad  Fiscal.
2) Domicilio: José Abascal, 2, 2º.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
4) Teléfono: 918252092.
6) Correo electrónico: contratacion@airef.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: PA005/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de traducción del castellano al inglés de Documentos

Técnicos de la  AIREF.
e) Plazo de ejecución/entrega: entre el 1 de marzo de 2016 y el 28 de febrero de

2017.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79530000 (Servicios de traducción).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 63.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 63.000,00 euros. Importe total: 76.230,00 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

técnica y profesional: (10 trabajos traducción con dimensión mínima 1000
palabras, en el ámbito económico financiero).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  Cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
Cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:30 horas del 13 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Presidencia  de  la  Autoridad  Independiente  de
Responsabil idad  Fiscal.

2) Domicilio: José Abascal, 2, 2.º.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: C/Jose Abascal, nº 2 (Sede AIReF).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28003, España.
d) Fecha y hora: 10 de diciembre de 2015, a las 10:30.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- Presidente de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal.

ID: A150047146-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32597 Acuerdo  de  licitación  de  la  Delegación  Especial  de  Economía  y
Hacienda en Cantabria para la contratación del servicio de seguridad y
vigilancia  de la  Gerencia Regional  del  Catastro  en Cantabria  y  del
Antiguo Archivo Provincial.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Calle Calvo Sotelo, 27.
3) Localidad y código postal: 39002 Santander.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Vigilancia y Seguridad de la Gerencia Regional del Catastro en

Cantabria y del Antiguo Archivo Provincial.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 41.512,58 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16/11/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Cantabria.

2) Domicilio: Calle Calvo Sotelo, 27 - 2 planta.
3) Localidad y código postal: Santander 39002.

Santander, 26 de octubre de 2015.- La Delegada Especial  de Economía y
Hacienda en Cantabria, Ana María Jiménez García.

ID: A150047304-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32598 Acuerdo  de  licitación  de  la  Delegación  Especial  de  Economía  y
Hacienda en Cantabria para la contratación del servicio de limpieza de
la  Gerencia  Regional  del  Catastro  en  Cantabria,  del  Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Cantabria y del Antiguo Archivo
Provincial.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Delegación Especial de Economía y Hacienda en Cantabria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General.
2) Domicilio: Calle Calvo Sotelo, 27.
3) Localidad y código postal: 39002 Santander.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

h t t p : c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza de la Gerencia Regional del Catastro en Cantabria, del

Tribunal  Económico Administrativo  Regional  de  Cantabria  y  del  Antiguo
Archivo  Provincial.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 44.335,04 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Delegación Especial de Economía y
Hacienda en Cantabria.

2) Domicilio: Calle Calvo Sotelo, 27, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Santander 39002.

Santander, 27 de octubre de 2015.- La Delegada Especial  de Economía y
Hacienda en Cantabria, Ana María Jiménez García.

ID: A150047305-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32599 Resolución del Instituto Nacional de Administración Pública por la que
se comunica el cambio de fecha en la apertura de ofertas, sobre n.º
tres, correspondiente a la licitación para la contratación del servicio de
apoyo en materia de postgrado.

Convocado  en  el  BOE  número  218,  de  11  de  septiembre  de  2015,
procedimiento abierto para la contratación del servicio de apoyo en materia de
formación  de  postgrado,  n.º  de  expediente  20150046,  y  tras  suspenderse  la
apertura de ofertas sobre tres, se convoca nueva fecha de apertura de sobres para
el 5 de noviembre de 2015, a las 10:00 h.

Madrid, 30 de octubre de 2015.- El Director del INAP, P.D. (Resolución de 18
de septiembre de 2009, BOE del 8 de octubre de 2009), el  Gerente del INAP,
Enrique Silvestre Catalán.

ID: A150047736-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

32600 Anuncio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de licitación
para la contratación del servicio telefónico de Información Tributaria
Básica.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administración Tributaria.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Gestión Económica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección General de Adquisiciones y Contratación.
2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
4) Teléfono: Información Administrativa: 915831186, Técnica: 915838901.
5) Telefax: 915831352
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12/11/2015.

d) Número de expediente: 15600136500- AV 19/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de telefónico de Información Tributaria Básica.
e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 8.408.112,78 euros. Importe total: 10.173.816,46 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 7, Categoría
D.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12/11/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Agencia Tributaria, Registro General (de lunes a viernes de
9:00 h. a 17:30 h. y los sábados de 9:00 a 14:00 h.).

2) Domicilio: Calle Lérida, 32-34.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de sobre "D" o comunicación de defectos.
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b) Dirección: Calle Lérida, 32-34- Salón de Actos.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28020.
d) Fecha y hora: 13 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  30  de  octubre  de  2015.-  La  Directora  del  Servicio  de  Gestión
Económica.

ID: A150047764-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

32601 Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior,  por  la  que  se  convoca  licitación  para  la  contratación  del
desarrollo  e  implantación  del  Sistema  de  Registro  de  Nombre  de
Pasajeros (PNR-Passenger Name Record) que permita dar apoyo a la
lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ministerio del Interior-Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ministerio del Interior.
2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7.
3) Localidad y código postal: Madrid 28010.
4) Teléfono: 915371388.
5) Telefax: 915371653.
6) Correo electrónico: mesas@interior.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .
d) Número de expediente: M-15-134.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Desarrollo e implantación de un Sistema de Registro de Nombre

de Pasajeros.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio: 35 puntos. Garantía: 20 puntos. Calidad

técnica: 45 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.350.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 1.633.500 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  %  del  importe  de  adjudicación,  IVA
excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 2 y categoría
D.

c) Otros requisitos específicos: Ver apartado 7.2 del Cuadro de características.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de diciembre de 2015, en horario del Registro
General del Ministerio.

c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Registro General del Ministerio del Interior.
2) Domicilio: Amador de los Ríos, 7, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid 28010.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura pública sobre n.º 2 (Oferta técnica).
b) Dirección: Amador de los Ríos, 7, entreplanta.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 17 de diciembre de 2015, a las 10:00 h.

10. Gastos de publicidad: Ver apartado 16 del cuadro de características.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
octubre de 2015.

Madrid,  27 de octubre de 2015.-  Secretario de Estado de Seguridad,  P.D.
(Orden  INT/985/2005,  de  7  de  abril,  modificada  por  Orden  INT/1797/2010),
Subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la
Seguridad, D. Felipe del Pozo Blanco.

ID: A150047495-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32602 Resolución de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife por la
que  se  hace  pública  la  formalización  del  contrato  de  las  obras  de
"Dragado  en  el  Muelle  de  Ribera  de  la  Dársena  de  Anaga".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente: 34-58/2014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertosdetenerife.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El proyecto recoge las actuaciones necesarias para generar un

área de acceso y atraque para grandes cruceros en la segunda alineación del
muelle de Ribera en la dársena de Anaga. Estas consistirán en el dragado de
la zona hasta alcanzar la cota -10 metros.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE n.º 79, dos (2) de abril de

2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 647.837,56 euros. Importe total:
693.186,19 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: Veintisiete (27) de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: Uno (1) de septiembre de 2015.
c) Contratista: Sacyr Construcción, S.A.U. – Técnicas y Montajes Subacuáticos,

S.L. (UTE DRAGADO DARSENA DE ANAGA).
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 519.929,08 euros. Importe

total: 556.324,12 euros.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  20  de  octubre  de  2015.-  El  Presidente,  Ricardo
Melchior  Navarro.

ID: A150046070-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32603 Resolución  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Avilés  anunciando  la
convocatoria de un concurso público para la selección de una oferta y
posterior  otorgamiento  de concesión administrativa  para  ocupar  el
Tinglado n.º  11  en la  zona de servicio  del  Puerto  de Avilés.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Avilés.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Departamento  de  Secretaría

General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Secretaría General.
2) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
3) Localidad y código postal: Avilés 33401.
4) Teléfono: 985541111
5) Telefax: 985566800
6) Correo electrónico: secretariageneral@puertoaviles.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertoaviles.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 44/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Concesión demanial portuaria.
b) Descripción: Selección de una oferta y posterior otorgamiento de concesión

demanial portuaria para la ocupación de un tinglado de aproximadamente
3.000 m².

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  especificados  en  el  pliego  de  bases  del

concurso.

4. Valor estimado del contrato: Conforme a la tasas de ocupación y de actividad
previstas en el pliego de condiciones de la concesión.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: Tasa de ocupación año 2015: 81.663,03 €/año, IVA excluido.

Tasa de actividad año 2015: mínimo de 18.519,10 €/año, IVA excluido.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  6.000,00  euros.  De  explotación
100.000,00  euros.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

acuerdo  a  lo  requerido  en  el  pliego  de  bases  del  concurso.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce (14:00) horas del trigésimo

(30.º)  día  hábil  contado  desde  el  día  posterior  al  de  la  publicación  del
presente anuncio. En el caso de que el último día del plazo fuera inhábil o
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sábado, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
b)  Modalidad  de  presentación:  Las  que  establece  el  pliego  de  bases  del

concurso.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Avilés (Registro General).
2) Domicilio: Travesía de la Industria, 98.
3) Localidad y código postal: Avilés 33401.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ocho
(8) meses desde la adjudicación del concurso público.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Autoridad Portuaria de Avilés.
b) Dirección: Travesía de la Industria, 98.
c) Localidad y código postal: Avilés.
d)  Fecha  y  hora:  En  la  fecha  y  hora  que  se  anunciará  con  la  suficiente

antelación a los licitadores, con arreglo al procedimiento previsto en el pliego
de bases del concurso.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta exclusiva del adjudicatario.

Avilés, 20 de octubre de 2015.- El Presidente, Santiago Rodríguez Vega.
ID: A150046249-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32604 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Autoridad  Portuaria  de
Sevilla.  Objeto:  Mejora y  ampliación de la  instalación desmontable
mediante  contenedores  para  su  uso  como  centro  de  atención  a
cruceros.  Expediente:  CONT00057/15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Autoridad Portuaria de Sevilla.
c) Número de expediente: CONT00057/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Mejora y ampliación de la instalación desmontable mediante

contenedores para su uso como centro de atención a cruceros.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 (Trabajos de construcción).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 6 de agosto de 2015 y

BOE: 8 de agosto de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.857.043,75 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.534.746,90 euros. Importe total:
1.857.043,75 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 26 de octubre de 2015.
c)  Contratista:  UTE  Construcciones  y  Contratas  Cabello,  S.L.  y  Eiffage

Infraestructuras,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.131.875,84 euros. Importe

total: 1.369.569,77 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta según criterios técnicos y

económicos.

Sevilla, 26 de octubre de 2015.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Sevilla.

ID: A150046831-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32605 Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución de diversas operaciones conservación y explotación en las
carreteras: N-420, entre los pp.kk. 618,200 y 656,400 (Tramo: Perales
del Alfambra-Montalbán); N-211, entre los pp.kk 144,100 y 200,600
(tramo Puerto de Minguez-Los Olmos) y N-211, entre los pp.kk 200,600
y 240,450 (tramo Los Olmos-Alcañiz; año 4 del contrato). Provincia de
Teruel.  Ponderación  técnica:  30.  Ponderación  económica:  70.
Expediente:  30.93/15-2;  51-TE-0305.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Carreteras.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67.  Despacho B750.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  25 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 30.93/15-2; 51-TE-0305.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ejecución de diversas operaciones conservación y explotación

en las carreteras: N-420, entre los pp.kk. 618,200 y 656,400 (Tramo: Perales
del Alfambra-Montalbán); N-211, entre los pp.kk 144,100 y 200,600 (tramo
Puerto de Minguez-Los Olmos) y N-211, entre los pp.kk 200,600 y 240,450
(tramo  Los  Olmos-Alcañiz;  año  4  del  contrato).  Provincia  de  Teruel.
Ponderación  técnica:  30.  Ponderación  económica:  70.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71300000 (Servicios de ingeniería).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.635.392,81 euros. Importe total: 6.818.825,30 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O2d  (Conservación  y
mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías
férreas. (A partir de 600.000 euros)).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
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contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 11:00 horas del 4 de diciembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Carreteras.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Oficina Receptora de Pliegos B-738.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, nº 67, 1ª planta (sala de proyecciones)

(Ministerio de Fomento).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 28 de enero de 2016 a las 10:00 (La oferta técnica se abrirá el

13-01-2016 en el despacho B-749. Ministerio de Fomento a las 10:00).

10. Gastos de publicidad: 4.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
Octubre de 2015.

Madrid, 23 de octubre de 2015.- Director General de Carreteras.
ID: A150047055-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32606 Anuncio de licitación de la Dirección General de Carreteras. Objeto:
Ejecución  diversas  operaciones conservación  y  explotación  en las
carreteras: N-430 convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa,
desde  el  P.K.  84,000  (conexión  con  la  autovía  A-5),  hasta  el  P.K.
203,400  (L.P.  con  Ciudad  Real),  y  sus  tramos  residuales;  N-502
convencional, de Ávila a Córdoba, entre el P.K. 189,940 (L.P. Toledo/
Cáceres) y el P.K. 244,000 (enlace con N-430), y entre el P.K. 262,500
y el P.K. 264,030 (L.P Badajoz/Ciudad Real) y sus tramos residuales;
N-430a convencional, de Badajoz a Valencia por Almansa, entre el P.K.
167,000 (enlace con N-430) y el P.K. 168,240 (Presa de García Sola), y
entre el P.K. 182,600 (enlace con N-430) y el P.K. 194,300 (intersección
con N-502) y sus tramos residuales. Provincia de Badajoz. Ponderación
técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.91/15-2; 51-
BA-0105.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Carreteras.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Despacho B750.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  25 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 30.91/15-2; 51-BA-0105.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Ejecución diversas operaciones conservación y explotación en

las carreteras:  N-430 convencional,  de Badajoz a Valencia por Almansa,
desde el P.K. 84,000 (conexión con la autovía A-5), hasta el P.K. 203,400
(L.P. con Ciudad Real), y sus tramos residuales; N-502 convencional, de
Ávila  a  Córdoba,  entre  el  P.K.  189,940  (L.P.  Toledo/Cáceres)  y  el  P.K.
244,000 (enlace con N-430), y entre el P.K. 262,500 y el P.K. 264,030 (L.P
Badajoz/Ciudad Real)  y sus tramos residuales;  N-430a convencional,  de
Badajoz a Valencia por Almansa, entre el P.K. 167,000 (enlace con N-430) y
el P.K. 168,240 (Presa de García Sola), y entre el P.K. 182,600 (enlace con
N-430) y el P.K. 194,300 (intersección con N-502) y sus tramos residuales.
Provincia de Badajoz. Ponderación técnica: 30. Ponderación económica: 70.

e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71300000 (Servicios de ingeniería).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 5.976.494,88 euros. Importe total: 7.231.558,80 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  O2d  (Conservación  y
mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías, calzadas y vías
férreas. (A partir de 600.000 euros)).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  No  prohibición  para
contratar;  No estar  incurso en incompatibilidades;  Cumplimiento con las
obligaciones con la Seguridad Social;  Cumplimiento con las obligaciones
tributarias; Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 11:00 horas del 4 de diciembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Carreteras.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67, Oficina Receptora de Pliegos B-738.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, nº 67, 1ª planta (sala de proyecciones)

(Ministerio de Fomento).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 28 de enero de 2016, a las 10:00 (La oferta técnica se abrirá el

13-01-2016 en el despacho B-749. Ministerio de Fomento, a las 10:00).

10. Gastos de publicidad: 4.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
octubre de 2015.

Madrid, 23 de octubre de 2015.- Director General de Carreteras.
ID: A150047056-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32607 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  General  de  Carreteras.  Objeto:
Redacción de proyecto de trazado y construcción: Mejora de capacidad
y funcionalidad de la Autovía de Castilla, A-62, en el tramo Dueñas-
Cigales, p.k. 97,500 al 118,100. Provincia de Valladolid. Ponderación
técnica: 30. Ponderación económica: 70. Expediente: 30.65/15-3; 17-
VA-4000;  EP-311/13.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección General de Carreteras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Carreteras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Carreteras.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 - Despacho B750.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 18 de enero de 2016.
d) Número de expediente: 30.65/15-3; 17-VA-4000; EP-311/13.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción de proyecto de trazado y construcción: Mejora de

capacidad  y  funcionalidad  de  la  Autovía  de  Castilla,  A-62,  en  el  tramo
Dueñas-Cigales, p.k. 97,500 al 118,100. Provincia de Valladolid. Ponderación
técnica: 30. Ponderación económica: 70.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71311000 (Servicios de consultoría en

ingeniería civil).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.073.737,00 euros. Importe total: 1.299.221,77 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

licitadores deberán acreditar la solvencia económica y financiera, aportando
los documentos exigidos en la Sección tercera del capítulo I del PCAP.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  estar  incurso  en
incompatibilidades;  cumplimiento  con las  obligaciones con la  Seguridad
Social;  cumplimiento  con  las  obligaciones  tributarias;  no  haber  sido
adjudicatario de los contratos anteriores de dirección y/o supervisión de la
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obra;  para  las  empresas  extranjeras,  declaración  de  sometimiento  a  la
legislación  española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 11:00 horas del 27 de enero de 2016.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General de Carreteras.
2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 67 - Oficina Receptora de Pliegos B-

738.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Paseo de la Castellana, n.º 67, 1.ª planta (sala de proyecciones)

(Ministerio de Fomento).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 16 de marzo de 2016, a las 10:00 (La oferta técnica se abrirá el

17-02-2016 en el despacho B-749. Ministerio de Fomento a las 10:00) .

10. Gastos de publicidad: 4.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
octubre de 2015.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- Director General de Carreteras.
ID: A150047057-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32608 Anuncio de licitación de: Presidencia del Consejo de Administración de
la Autoridad Portuaria de Barcelona (PORT DE BARCELONA). Objeto:
Servicio  de  limpieza  de  los  edificios  principales  de  la  Autoridad
Portuaria de Barcelona”.Clave de expediente: 170/15. Expediente: 170/
2015.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Presidencia  del  Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad
Portuaria  de  Barcelona (Port  de  Barcelona).

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consejo  de
Administración de la Autoridad Portuaria de Barcelona (Port de Barcelona).

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Sede electrónica de la Autoridad Portuaria de Barcelona y/o

Registro Sau.
2) Domicilio: WTC Barcelona, Edificio Este Muelle de Barcelona, s/n, planta

baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08039, España.
4) Teléfono: 932986000.
5) Telefax: 932986001.
6) Correo electrónico: sau@portdebarcelona.cat.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

12:00 horas del 13 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 170/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los edificios principales de la Autoridad

Portuaria de Barcelona”. Clave de expediente: 170/15.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Periodos anuales hasta dos (2) años más (La duración

del contrato es de cuatro (4) años).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90910000 (Servicios de limpieza).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: A la oferta económica más ventajosa (no sólo por

precio).

4. Valor estimado del contrato: 2.700.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.660.000,00 euros. Importe total: 2.008.600,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 81.000,00 euros.  Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

establecidos en los pliegos de la  licitación.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para

contratar;  cumplimiento  con  las  obligaciones  con  la  Seguridad  Social;
cumplimiento con las obligaciones tributarias; para las empresas extranjeras,
declaración de sometimiento a la legislación española.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12:00 horas del 9 de diciembre de
2015  (Las  consultas  podrán  realizarse  telemáticamente  en  https://
seu.portdebarcelona.gob.es/portal/es/seuElectronica/RegistrarDocumentacio
o presencialmente, a través del Registro General del SAU hasta la fecha final
de obtención de pliegos).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Sau de la Autoridad Portuaria de Barcelona.
2) Domicilio: WTC Barcelona, Edificio Este Muelle de Barcelona, s/n, planta

baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08039, España.
4) Dirección electrónica: https://seu.portdebarcelona.gob.es/.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Muelle de Barcelona, s/n (WTC Barcelona, Edificio Este, séptima

planta).
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08039, España.
d) Fecha y hora: La fecha y hora de apertura de las ofertas económicas, se

publicará oportunamente en el Perfil  del Contratante.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 27 de
octubre de 2015.

Barcelona,  27  de  octubre  de  2015.-  El  Presidente  del  Consejo  de
Administración.

ID: A150047058-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32609 Anuncio  de  licitación  de:  Presidencia  de  la  Autoridad Portuaria  de
Baleares. Objeto: Contrato mixto: Proyecto y Obras. Pasarela móvil en
los muelles del Cos Nou. Expediente: P.O.1074-G.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de Baleares.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares.
2) Domicilio: Moll Vell, 3-5.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca-Illes Balears, 07012, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: P.O.1074-G.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Contrato mixto: Proyecto y Obras. Pasarela móvil en los muelles

del Cos Nou.
e) Plazo de ejecución/entrega: Siete meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34931200 (Pasarelas de embarque de

pasajeros para embarcaciones).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.156.070,99 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.156.070,99 euros. Importe total: 1.398.845,70 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 25.121,42 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): J5e (Instalaciones mecánicas sin
cualificación específica (A partir de 840.000 euros)).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Mirar
Cuadro de Características.

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias;  no  haber  sido  adjudicatario  de  los  contratos  anteriores  de
dirección  y/o  supervisión  de  la  obra;  para  las  empresas  extranjeras,
declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 9 de diciembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Baleares.
2) Domicilio: Moll Vell, 3-5.
3) Localidad y código postal: Palma de Mallorca-Illes Balears, 07012, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Moll Vell, 3-5 (Autoridad Portuaria de Baleares), y Moll Vell, 3-5
(Autoridad Portuaria de Baleares).

c) Localidad y código postal: Palma de Mallorca, 07012, España, y Palma de
Mallorca, 07012, España.

d) Fecha y hora: 17 de diciembre de 2015 a las 10:00 y 18 de enero de 2016 a
las 10:00.

Palma de Mallorca-Illes Balears, 22 de octubre de 2015.- Presidente de la
Autoridad Portuaria de Baleares.

ID: A150047139-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32610 Resolución  de  la  Entidad  Pública  Empresarial  Administrador  de
Infraestructuras Ferroviarias,  por la que se anuncia la licitación del
contrato de "servicios auxiliares en las oficinas de Adif  en Madrid".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Compras y Contratación
de la Dirección General Financiera y Corporativa.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección de Compras y Contratación.
2) Domicilio: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
4) Teléfono: 91.767.44.77.
5) Telefax: 91.767.44.90.
6) Correo electrónico: egcheca@adif.es / pareal@adif.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.adif.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

16 de diciembre de 2015.
d) Número de expediente: 2.15/03110.0078.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios arriba indicados.
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, máximo 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.95.00.00-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.

4. Valor estimado del contrato: 5.450.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.000.000,00 euros. Importe total: 3.630.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 90.000,00 euros.  Definitiva (%): La
que se indica en el Pliego de Condiciones Particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

indica en el Pliego de Condiciones Particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del día 21 de
diciembre de 2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección de Compras y Contratación.
2) Domicilio: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Mínimo
dos meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Fecha y hora: Día 7 de enero de 2016, a las once (11:00) horas.

10. Gastos de publicidad: Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Día 28 de
octubre de 2015.

Madrid, 28 de octubre de 2015.- El Director de Compras y Contratación de la
Dirección General Financiera y Corporativa.

ID: A150047171-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32611 Resolución  de  la  Entidad  Pública  Empresarial  Administrador  de
Infraestructuras Ferroviarias,  por la que se anuncia la licitación del
contrato de "soporte y mantenimiento de licencias de software de uso
corporativo".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias.

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación de la
Dirección de Compras y Contratación.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y

Contratación.
2) Domicilio: Calle Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
4) Teléfono: 91.774.43.81.
5) Telefax: 91.767.44.90.
6) Correo electrónico: pareal@adif.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.adif.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

18 de diciembre de 2015.
d) Número de expediente: 3.15/41111.0017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministros arriba indicados.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 4 lotes. Lote 1:

Soporte y mantenimiento de licencias Oracle,  Vmware y Red Hat.  (2.15/
41111.0019). Lote 2: Soporte y mantenimiento de seguridad: TrendMicro y
Dell (antes Quest). (2.15/41111.0020). Lote 3: Soporte y mantenimiento de
licencias  Sap.  (2.15/41111.0021).  Lote  4:  Soporte  y  mantenimiento  de
licencias de software Commvault,  Liferay,  Livecycle,  Pandora,  Safecom,
Documentum y Tom Tom. (2.15/41111.0022).

e) Plazo de ejecución/entrega: 32 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48.00.00.00-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.

4. Valor estimado del contrato: 2.715.772,33 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: Total: 2.715.772,33 euros. Lote 1: 1.057.327,92 euros. Lote 2:
117.471,30 euros. Lote 3: 1.053.645,39 euros. Lote 4: 487.327,72 euros.
Importe total:  3.286.084,52 euros.
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6.  Garantías exigidas.  Provisional  (importe):  Lote 1:  31.719,84 euros.  Lote 2:
3.524,14 euros. Lote 3: 31.609,36 euros. Lote 4: 14.619,83 euros.  Definitiva
(%): Según lo descrito en el pliego de condiciones particulares.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

indica en el pliego de condiciones particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las once (11:00) horas del día 21 de
diciembre de 2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y

Contratación.
2) Domicilio: Calle Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas.
b) Dirección: Calle Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Fecha y hora: Día 7 de enero de 2016 a las diez y media (10:30) horas.

10. Gastos de publicidad: Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2015.

Madrid, 28 de octubre de 2015.- El Director de Compras y Contratación de la
Dirección General Financiera y Corporativa.

ID: A150047318-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 45520

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

61
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32612 Resolución  de  la  Entidad  Pública  Empresarial  Administrador  de
Infraestructuras Ferroviarias  por  la  que se anuncia  la  licitación del
contrato de "servicio de información y atención al cliente en la Estación
de Lleida Pirineus".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras

Ferroviarias.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección de Contratación de la

Dirección de Compras y Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Subdirección de Contratación.
2)  Domicilio:  Calle  Agustín  de Foxá,  46,  estación de Chamartín,  edificio

comercial,  3.ª  planta,  despacho 322.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
4) Teléfono: 91.300.84.45 / 91.300.62.70.
5) Telefax: 91.748.88.96.
6) Correo electrónico: jserranorivas@adif.es / vgallegomendez@adif.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.adif.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día

20 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 2.15/30410.0043.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios arriba indicados.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 63710000-9.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Un solo criterio.

4. Valor estimado del contrato: 481.129,44 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 240.564,72 euros. Importe total: 291.083,31 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 4.811,29 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación (sin IVA).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La que se

indica en el pliego de condiciones particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las diez (10:00) horas del día 20 de

noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Subdirección de Contratación.
2)  Domicilio:  Calle  Agustín  de Foxá,  46,  estación de Chamartín,  edificio

Comercial,  3.ª  planta,  despacho 322.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  4
meses a partir  de la recepción de ofertas.

9. Apertura de Ofertas:
b)  Dirección:  Calle  Agustín  de  Foxá,  46,  estación  de  Chamartín,  edificio

Comercial,  1.ª  planta,  despacho  114.
c) Localidad y código postal: Madrid 28036.
d) Fecha y hora: 17 de diciembre de 2015 a las nueve y media (9:30) horas.

10. Gastos de publicidad: Serán con cargo a la/s empresa/s adjudicataria/s.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2015.

Madrid, 28 de octubre de 2015.- El Director de Compras y Contratación de la
Dirección General Financiera y Corporativa.

ID: A150047320-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32613 Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la
licitación de las obras para "Terminal ferroviaria en el Muelle Sur del
Puerto de Huelva".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Proyectos y Obras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Proyectos y Obras.
2) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Huelva 21001.
4) Teléfono: 959493100.
5) Telefax: 959493101.
6) Correo electrónico: aph@puertohuelva.com.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.puer tohue lva .com.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  27  de

noviembre  de  2015,  hasta  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: 651PH.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b) Descripción: El objeto es la construcción de una terminal ferroviaria en las

inmediaciones del Muelle Sur. Se ha previsto doble vía sobre placa (de 750 m
de longitud cada una), conectada a la vía general del Puerto.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Muelle Sur en el Puerto Exterior de Huelva.
e) Plazo de ejecución/entrega: Once (11) meses.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo, según lo establecido en el

Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras.

4. Valor estimado del contrato: 2.999.761,45 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.999.761,45 euros. Importe total: 3.629.711,35 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 89.992,84 euros.  Definitiva (%): 5 %
sobre el presupuesto de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo D, subgrupo 1, categoría

económica "f". Grupo G, subgrupo 3, categoría económica "e".
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida

en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 2015, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Huelva.
2) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Huelva 21001.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cinco
meses desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre n.º 1 (Documentación General) el día 9 de diciembre de

2015.
Sobre n.º 2 (Proposición Económica) el día 18 de diciembre de 2015.
b)  Dirección:  Autoridad  Portuaria  de  Huelva.  Avda.  de  la  Real  Sociedad

Colombina  Onubense,  n.º  1.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Fecha y hora: Sobres números 1 a las 12:00 horas y el 2 a las 13:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Documentación que integrará las ofertas: Lo solicitado en
el  Pliego  de  Condiciones  para  la  Contratación  de  las  Obras.  Se  halla  de
manifiesto en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva (Departamento de
Proyectos y Obras).

Huelva, 28 de octubre de 2015.- La Presidenta, Manuela A. de Paz Báñez.
ID: A150047654-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 45524

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

61
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

32614 Resolución de la Autoridad Portuaria de Huelva por la que se anuncia la
licitación de las obras de "Acceso ferroviario y de un foso de descarga
de mercancías en el sector 2 del Puerto Exterior de Huelva".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Autoridad Portuaria de Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Proyectos y Obras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Proyectos y Obras.
2) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Huelva 21001.
4) Teléfono: 959493100.
5) Telefax: 959493101.
6) Correo electrónico: aph@puertohuelva.com.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

www.puer tohue lva .com.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  27  de

noviembre  de  2015,  hasta  las  14:00  horas.
d) Número de expediente: 647PH.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Las obras consisten en la  construcción de un foso para  la

descarga de mercancía  de granel  por  ferrocarril.
El acceso al foso de descarga será mediante un ramal ferroviario diseñado a tal

efecto. El diseño del foso se completa con un ramal de acceso viario para
camiones.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Puerto Exterior de Huelva.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cinco (5) meses.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo, según lo establecido en el

Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras.

4. Valor estimado del contrato: 1.775.777,84 €.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 1.775.777,84 euros. Importe total: 2.148.691,19 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 53.273,34 euros.  Definitiva (%): 5 %
sobre el presupuesto de adjudicación (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo D, subgrupo 1, categoría

económica "f".
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida
en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 2015, hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Autoridad Portuaria de Huelva.
2) Domicilio: Avda. de la Real Sociedad Colombina Onubense, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Huelva 21001.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cinco
meses desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sobre n.º 1 (Documentación General) el día 9 de diciembre de

2015.
Sobre n.º 2 (Proposición Económica) el día 18 de diciembre de 2015.
b)  Dirección:  Autoridad  Portuaria  de  Huelva.  Avda.  de  la  Real  Sociedad

Colombina  Onubense,  n.º  1.
c) Localidad y código postal: Huelva 21001.
d) Fecha y hora: Sobres números 1 y 2, a las 14:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Documentación que integrará las ofertas: Lo solicitado en
el  Pliego  de  Condiciones  para  la  Contratación  de  las  Obras.  Se  halla  de
manifiesto en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Huelva (Departamento de
Proyectos y Obras).

Huelva, 28 de octubre de 2015.- La Presidenta, Manuela A. de Paz Báñez.
ID: A150047655-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

32615 Resolución de la Junta de Contratación de la Secretaría de Estado de
Cultura por la que se anuncia licitación para la "Selección, descripción,
digitalización  y  acondicionamiento  de  expedientes  y  documentos
fotográficos del Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE)" (J150059).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Bellas Artes y

Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Junta  de  Contratación  de  la  Secretaría  de  Estado  de
Cultura.

2) Domicilio: Plaza del Rey, 1, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.
4) Teléfono: 91.701.70.85.
5) Telefax: 91.523.01.66.
6) Correo electrónico: junta.contratacion@mecd.es.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio citado en el encabezamiento.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  Según  punto  5  del  Anexo  I  del  pliego  de

cláusulas  administrativas.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72300000

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Según  Anexo  I  del  pliego  de  cláusulas

administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 307.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 307.200,00 euros. Importe total: 371.712,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, subgrupo 1, categoría

B.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30 de noviembre de 2015, hasta las 17,30

horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Secretaría de Estado de Cultura y demás
lugares de presentación, según el Art. 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen
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Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento
Administrativo  Común.

2) Domicilio: Plaza del Rey, 1, planta 0.
3) Localidad y código postal: Madrid 28004.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 90 días.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Secretaría de Estado de Cultura.
b) Dirección: Plaza del Rey, 1, 2.ª planta - sala Velázquez.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d)  Fecha  y  hora:  La  apertura  de  documentación  técnica  se  verá  el  16  de

diciembre de 2015, a las 10:15 horas. Apertura de proposiciones: 20 de enero
de 2016 a las 10:10 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
octubre de 2015.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- La Presidenta de la Junta de Contratación,
Mercedes Morales Minero.

ID: A150046971-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

32616 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social por la que se anuncia la formalización del contrato
relativo  al  procedimiento  abierto  MU2016/001,  convocado  para  la
contratación del servicio de localización, arrastre y depósito de bienes
embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutivas dependientes
de esta Entidad en la provincia de Murcia.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Murcia.
c) Número de expediente: MU2016/001.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg.social.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Administrativo Especial.
b)  Descripción:  Servicio  de  localización,  arrastre  y  depósito  de  bienes

embargados por las Unidades de Recaudación Ejecutivas de la Tesorería
General de la Seguridad Social en la provincia de Murcia, para el periodo 01/
12/2015 a 30/11/2017.

c) Lote: 3 Lotes.: Lote 1: Ámbito territorial de las Unidades de Recaudación
Ejecutivas 30/01 de Murcia, 30/03 de Cieza, 30/05 de Murcia y 30/06 de
Murcia. Lote 2: Ámbito territorial de las Unidades de Recaudación Ejecutivas
30/02 de Cartagena y 30/07 de San Javier. y Lote 3: Ámbito territorial de la
Unidad de Recaudación Ejecutiva 30/04 de Lorca.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60100000-9 (transporte por carreteras);
50118110-9  (remolque  de  vehículos)  y  63120000-6  (servicios  de
almacenamiento  y  depósito).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y Perfil del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/07/2015 y 03/07/2015,

repectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 270.000,00 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 270.000,00 euros IVA excluido.
Desglosado en lotes: Lote 1, 110.000,00 euros; lote 2, 100.000,00 euros, y lote
3, 60.000,00 euros. Importe total: 326.700,00 euros, IVA incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 08/10/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 21/10/2015.
c) Contratista: Destrucción y Protección de Datos, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Importe neto: 270.000,00

euros IVA excluido. Desglosado en lotes: Lote 1, 110.000,00 euros; lote 2,
100.000,00 euros, y lote 3: 60.000,00 euros. Importe total: 326.700,00 euros,
IVA incluido.
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e)  Ventajas de la  oferta  adjudicataria:  Los importes de las tarifas unitarias
ofertadas son las mas económicas.

Murcia, 23 de octubre de 2015.- La Directora Provincial, Alicia de la Villa Gil.
ID: A150046526-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

32617 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Córdoba por la que se convoca licitación pública
para la contratación del servicio de mantenimiento integral del edificio
sede de la Dirección Provincial.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Tesorería General de la Seguridad Social.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial de Córdoba.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección Provincial de Córdoba.
2) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23-25.
3) Localidad y código postal: Córdoba 14008.
4) Teléfono: 957 221309.
5) Telefax: 957 221019.
6) Correo electrónico: spresupuestario.cordobatgss.tgss@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  18  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 2016/II-09PA.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  integral  del  edificio  sede  de  la  Dirección

Provincial  en  Córdoba.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23-25.
2) Localidad y código postal: Córdoba 14008.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1/5/2016 a 30/4/2017.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Dos criterios.

4. Valor estimado del contrato: Quinientos cuarenta mil euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a)  Importe  neto:  Doscientos  setenta  mil  euros.  Importe  total:  Trescientos

veintiseis  mil  setecientos  euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación  (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo O; Subgrupo 1; Categoría

B.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliego

de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 27 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Dirección Provincial de la TGSS en
Córdoba.

2) Domicilio: Ronda de los Tejares, 23-25.
3) Localidad y código postal: Córdoba 14008.
4) Dirección electrónica: spresupuestario.cordobatgss.tgss@seg-social.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Ronda de los Tejares, 23-25.
c) Localidad y código postal: Córdoba 14008.
d) Fecha y hora: 22 de diciembre de 2015; a las 9:30 horas.

10. Gastos de publicidad: 2.000,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 19-10-2015.

Córdoba,  20  de  octubre  de  2015.-  El  Director  provincial,  José  M.ª  Chica
Yeguas.

ID: A150046811-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

32618 Anuncio  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social de Guadalajara, por el que se convoca licitación para
la contratación del servicio de limpieza, desinfección, desinsectación y
desratización de las dependencias de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social en Guadalajara para el año 2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad

Social en Guadalajara.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Secretaría  Provincial  de  la  Dirección  Provincial  de  la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social.

2) Domicilio: Calle Carmen, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Guadalajara 19001.
4) Teléfono: 949 888 364.
5) Telefax: 949 888 457.
6) Correo electrónico: guadalajara.secretaria.tgss@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  23  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 19/UC-02/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza,  desinfección,  desinsectación  y

desratización de las dependencias de las Direcciones Provinciales de la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  y  del  Instituto  Nacional  de  la
Seguridad  Social  en  Guadalajara  para  el  año  2016.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-04.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación: el precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 105.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 105.000 euros. Importe total: 127.050 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por ciento del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

pliegos.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 2015, hasta las 14:00

horas.
b) Modalidad de presentación: La recogida en los pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro general de la Dirección Provincial de la TGSS.
2) Domicilio: Calle Carmen, n.º 2.
3) Localidad y código postal: Guadalajara 19001.
4) Dirección electrónica: guadalajara.secretaria.tgss@seg-social.es.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas de la Dirección Provincial.
b) Dirección: Calle Carmen, n.º 2.
c) Localidad y código postal: Guadalajara.
d) Fecha y hora: 1 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 1.000 euros máximo.

12. Otras informaciones: La documentación para licitar se obtiene en el Perfil del
Contratante: www.seg-social.es.

Guadalajara,  22  de  octubre  de  2015.-  El  Director  Provincial,  Jorge  Díaz
Martínez.

ID: A150047038-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

32619 Anuncio  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social de Guadalajara, por el que se convoca licitación para
la  contratación  del  Servicio  de  Vigilancia  y  Seguridad  de  las
dependencias de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General
de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social
para el año 2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Guadalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Secretaría  Provincial  de  la  Dirección  Provincial  de  la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  de  Guadalajara.

2) Domicilio: Calle Carmen, número 2.
3) Localidad y código postal: Guadalajara, 19001.
4) Teléfono: 949 888 364.
5) Telefax: 949 888 457.
6) Correo electrónico: guadalajara.secretaria.tgss@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  23  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 19/UC-3/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Vigilancia y Seguridad de las dependencias de las

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Guadalajara para el año 2016.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación: Precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 156000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 78000 euros. Importe total: 94380 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de la adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según
pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 2015, hasta las 14:00
horas.

b) Modalidad de presentación: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Guadalajara.

2) Domicilio: Calle Carmen, número 2.
3) Localidad y código postal: Guadalajara, 19001.
4) Dirección electrónica: guadalajara.secretaria.tgss@seg-social.es.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Sala  de  Junta  de  la  Dirección  Provincial  de  la  TGSS  de
Guadalajara.

b) Dirección: Calle Carmen, número 2.
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19001.
d) Fecha y hora: 1 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 1000 euros máximo.

12. Otras informaciones: La documentación para licitar se obtiene en el Perfil del
Contratante: www.seg-social.es.

Guadalajara,  22  de  octubre  de  2015.-  El  Director  provincial,  Jorge  Díaz
Martínez.

ID: A150047039-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

32620 Anuncio  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social de Guadalajara, por el que se convoca licitación para
la contratación del servicio de mantenimiento de las dependencias de
las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad
Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Guadalajara
para el año 2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social de Guadalajara.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Secretaría  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad  Social  de  Guadalajara.

2) Domicilio: Calle Carmen, número 2.
3) Localidad y código postal: Guadalajara, 19001.
4) Teléfono: 949 888 364.
5) Telefax: 949 888 457.
6) Correo electrónico: guadalajara.secretaria.tgss@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  23  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 19/UC-01/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  de  las  dependencias  de  las

Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social y del
Instituto Nacional de la Seguridad Social en Guadalajara para el año 2016.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Calle Carmen, número 2.
2) Localidad y código postal: Guadalajara, 19001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50700000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio de adjudicación: precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 90000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 90000 euros. Importe total: 108900 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según

pliegos.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 2015, hasta las 14:00
horas.

b) Modalidad de presentación: Según pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Dirección Provincial de la Tesorería
General de la Seguridad Social de Guadalajara.

2) Domicilio: Calle Carmen, número 2.
3) Localidad y código postal: Guadalajara, 19001.
4) Dirección electrónica: guadalajara.secretaria.tgss@seg-social.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas de la Dirección Provincial.
b) Dirección: Calle Carmen, número 2.
c) Localidad y código postal: Guadalajara, 19001.
d) Fecha y hora: 1 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. 1.000 euros máximo.

12. Otras informaciones: La documentación para licitar se obtiene en el Perfil de
Contratante www.seg-social.es.

Guadalajara,  22  de  octubre  de  2015.-  El  Director  provincial,  Jorge  Díaz
Martínez.

ID: A150047040-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

32621 Anuncio de formalización de contratos de: Entidad Estatal de Seguros
Agrarios. Objeto: Campaña de promoción del Plan de Seguros Agrarios
2015 para radio y online.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de la Entidad Estatal de

Seguros Agrarios.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Campaña de promoción del Plan de Seguros Agrarios 2015 para

radio y online.

4. Valor estimado del contrato: 120.000 euros.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  120.000 euros.  Importe total:
145.200 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de octubre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de octubre de 2015.
c) Contratista: Optimized Planning & Strategy S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 80.800 euros. Importe total:

97.768 euros.

Madrid, 21 de octubre de 2015.- El Director de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios, José María García de Francisco.

ID: A150046381-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

32622 Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
licitación para contratación de servicios de ingeniería para la redacción
del anteproyecto para la mejora de las instalaciones de tratamiento de
la E.D.A.R. de Gijón-Oeste (Asturias). Expediente: 01.333-0415/0311.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente.
Secretaría  de  Estado  de  Medio  Ambiente.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  del  Agua.
Subdirección  General  de  Programación  Económica.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: La que aparece en el punto 1. b.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: 91 597 67 43.
5) Telefax: 91 597 59 09.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l /p la ta fo rma.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 01.333-0415/0311.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contratación de servicios.
b) Descripción: Realización de los servicios anunciados en el epígrafe.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Gijón (Asturias).
e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 713180000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los señalados en el apartado 16 del cuadro de

características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 279.293,95 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 279.293,95 euros. Importe total: 337.945,68 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación , IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
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especificada  en  el  apartado  14  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 1 de diciembre de
2015.

b)  Modalidad  de  presentación:  La  especificada  en  el  apartado  13  del
mencionado cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas.
La documentación se presentará en tres sobres.

La oferta económica deberá ser presentada como se refleja en el Anexo IV del
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ministerio, planta 1.ª Despacho B-104.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas.
b) Dirección: Plaza de san Juan de la Cruz, s/n.º Despacho A-631.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Fecha y hora: 18 de febrero de 2016, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos
de publicidad de licitación hasta el  siguiente importe máximo (Art.  67.2.g.)
RGLCAP: 4/1000 de importe de adjudicación.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
octubre de 2015.

12. Otras informaciones: La apertura de las ofertas técnicas se realizará el día 23
de diciembre de 2015, a las 10:15 horas, Plaza de san Juan de la Cruz, s/n.º
Despacho A-631, Madrid.

Este servicio está financiado con fondos Feder, programa: Fondos 2014-2020.

Madrid,  23 de octubre de 2015.-  El  Subdirector  General  de Programación
Económica,  Carlos Muñoz Bellido.

ID: A150046801-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

32623 Resolución de la Dirección General del Agua por la que se anuncia
licitación para contratación de servicios necesarios para el control y
vigilancia y coordinación de seguridad y salud de las obras del proyecto
complementario n.º 1 del proyecto de construcción y ejecución de las
obras  de  depuración  integral  de  aguas  residuales  urbanas  de
Almendralejo  (Badajoz).  Expediente:  04.306-0563/0A11.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Medio  Ambiente.
Secretaría  de  Estado  de  Medio  Ambiente.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  General  del  Agua.
Subdirección  General  de  Programación  Económica.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: La que aparece en el punto 1. b.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: 91 597 67 43.
5) Telefax: 91 597 59 09.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es /wps /po r ta l /p la ta fo rma.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  30  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 04.306-0563/0A11.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contratación de servicios.
b) Descripción: Realización de los servicios anunciados en el epígrafe.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Gijón (Asturias).
e) Plazo de ejecución/entrega: 14 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71520000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los señalados en el apartado 16 del cuadro de

características del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 300.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 278.143,46 euros. Importe total: 336.553,59 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación , IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

especificada  en  el  apartado  14  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce horas del día 1 de diciembre de
2015.

b)  Modalidad  de  presentación:  La  especificada  en  el  apartado  13  del
mencionado cuadro de características del pliego de cláusulas administrativas.
La documentación se presentará en tres sobres.

La oferta económica deberá ser presentada como se refleja en el Anexo IV del
pliego de cláusulas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ministerio, planta 1.ª Despacho B-104.
2) Domicilio: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura de ofertas económicas.
b) Dirección: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º Despacho A-631.
c) Localidad y código postal: Madrid 28003.
d) Fecha y hora: 18 de febrero de 2016, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos
de publicidad de licitación hasta el  siguiente importe máximo (Art.  67.2.g.)
RGLCAP: 4/1000 de importe de adjudicación.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
octubre de 2015.

12. Otras informaciones: La apertura de las ofertas técnicas se realizará el día 23
de diciembre de 2015, a las 10:15 horas, Plaza de San Juan de la Cruz, s/n.º
Despacho A-631, Madrid.

Este servicio está financiado con fondos Feder, programa: Fondos 2014-2020.

Madrid,  23 de octubre de 2015.-  El  Subdirector  General  de Programación
Económica,  Carlos Muñoz Bellido.

ID: A150046803-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

32624 Resolución de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico por la que
se  anuncia  el  concurso  para  la  adjudicación  del  aprovechamiento
integral del río Cubón en el tramo comprendido entre su cabecera y la
presa del embalse de Heras, en Heras, término municipal de Medio
Cudeyo (Cantabria).

1.  Entidad adjudicadora:  Datos generales y  datos para la  obtención de la
información:

a) Organismo: Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

b) Dependencia que tramita el expediente: Comisaría de Aguas.

c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: El pliego de bases que rige el concurso podrá obtenerse en la
Comisaría de Aguas y en la página web del Organismo.

2) Domicilio: Plaza de España, número 2.

3) Localidad y código postal: Oviedo 33007.

4) Teléfono: 985 96 84 00.

5) Telefax: 985 96 84 05.

6) Correo electrónico: comisario.aguas@chcantabrico.es

7)  Dirección  de  Internet  donde  obtener  la  documentación:  http://
www.chcantabr ico .es / index.php/es /ac tuac iones/dph/pro tecc iondph/
aprovechamientosagua/concursos

d) Número de expediente: A/39/10690.

2. Objeto del concurso:

El  concurso  tiene  por  objeto  la  selección  del  concesionario  para  el
aprovechamiento integral del río Cubón en el tramo que discurre entre su cabecera
hasta  el  embalse  de  Heras,  incluido  este,  en  la  localidad  de  Heras,  término
municipal  de  Medio  Cudeyo  (Cantabria).

3. Tramitación y procedimiento:

El otorgamiento de la concesión se ajustará a los principios de publicidad y
competencia, conforme a lo previsto en los arts. 79.2 y concordantes del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Aguas, y conforme a las prescripciones establecidas en la materia por
la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  de  Patrimonio  de  las  Administraciones
Públicas,  así  como a los términos y condiciones establecidos en el  Pliego de
Bases. Asimismo, su tramitación se ajustará a lo establecido en los artículos 105 y
siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real
Decreto 849/1986, de 11 de abril.
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A los efectos del procedimiento de otorgamiento del referido título concesional,
el  concurso que se convoca se considerará como trámite de competencia de
proyectos. Por tanto, quien resulte adjudicatario del concurso deberá solicitar la
oportuna  concesión  para  el  aprovechamiento  integral  mencionado,  cuya
tramitación que se realizará de acuerdo con los artículos 109 y siguientes del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

Los concursantes deberán acreditar capacidad de obrar y su solvencia técnica,
económica y financiera de acuerdo con lo previsto en la base séptima del Pliego de
Bases. Los criterios de valoración del concurso son los reflejados en la base sexta
del Pliego.

4. Garantías exigidas:

Se debe constituir una fianza provisional por importe de dieciocho mil (18.000)
euros a disposición de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

5. Documentación que han de presentar los concursantes:

La señalada en la base séptima del Pliego de Bases.

6. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a)  Fecha límite  de presentación:  Treinta  (30)  días hábiles  a  partir  del  día
siguiente de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, hasta
las doce (12:00) horas.

b) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Confederación Hidrográfica del Cantábrico - Registro General.

2) Domicilio: Plaza de España, n.º 2.

3) Localidad y código postal: Oviedo 33007.

7. Apertura de Ofertas:

La apertura del sobre A, relativo a la documentación general, se realizará por la
Comisión de Valoración el día 18 de diciembre de 2015, a las 9:30 horas, en la
sede de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (Sala de Juntas), plaza de
España, n.º 2, Oviedo.

La apertura de los sobres B (documentación técnica) y C (ofertas) se realizará
por la Comisión de Valoración el día 8 de enero de 2016, en el mismo lugar y a la
misma hora.

8. Gastos de publicidad:

Serán por cuenta del adjudicatario.

Oviedo, 23 de octubre de 2015.- El Presidente, Ramón Álvarez Maqueda.
ID: A150047206-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

32625 Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
por  la  que se convoca la  licitación pública para la  contratación del
expediente 15CASV012. Gestión de la información generada por las
redes españolas de calidad del aire ambiente.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural.

b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Calidad y
Evaluación Ambiental  y  Medio Natural.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Unidad de Apoyo de la Dirección General  de Calidad y

Evaluación Ambiental  y Medio Natural.
2) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n, planta sexta, despacho A-621.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.
4) Teléfono: 91 597 63 89/39.
5) Telefax: 91 597 59 31.
6) Correo electrónico: bzn-contratación-dgcea@magrama.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t ra tac ionde les tado.es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Martes 15 de

diciembre de 2015.
d) Número de expediente: 15CASV012.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Gestión de la información generada por las redes españolas de

calidad del aire ambiente.
e) Plazo de ejecución/entrega: 48 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73220000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 1.934.340,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.289.560,00 euros. Importe total: 1.560.367,60 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación, impuestos indirectos excluidos.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  De

acuerdo con lo establecido en el apartado 14 del cuadro de características
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 13 horas del martes 22 de diciembre de 2015.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente.

2) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n, planta sexta, despacho B-104.
3) Localidad y código postal: Madrid 28071.

e) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres (3)

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza San Juan de la Cruz, s/n, planta sexta, despacho A-631.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Jueves 18 de febrero de 2016, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario hasta 3.000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Jueves 29
de octubre de 2015.

12. Otras informaciones: El acto público de apertura de los sobre que contienen la
documentación  que  se  presenta  con  la  finalidad  de  obtener  valoración
conformes a los criterios no evaluables mediante fórmulas (sobre n.º 2) será el
jueves 21 de enero de 2016, a las 10:00 horas, en el despacho A-631, Plaza
San Juan de la Cruz, s/n, planta sexta, despacho A-631.

Madrid, 29 de octubre de 2015.- La Subdirectora general de Calidad del Aire y
Medio Ambiente Industrial, Maj-Britt Larka Abellán.

ID: A150047695-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

32626 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de  la  Subsecretaría  del
Ministerio de la Presidencia. Objeto: Servicio de atención a los usuarios
del Ministerio de la Presidencia. Expediente: 102/15.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subsecretaría del Ministerio de la

Presidencia.
c) Número de expediente: 102/15.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  atención  a  los  usuarios  del  Ministerio  de  la

Presidencia.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  72611000  (Servicios  de  apoyo

informático  técnico).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 220.000,00 euros. Importe total:
266.200,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de Septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de Octubre de 2015.
c)  Contratista:  ALTEN  SOLUCIONES,  PRODUCTOS,  AUDITORÍAS  E

INGENIERÍA  S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 171.600,00 euros. Importe

total: 207.636,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Madrid, 28 de octubre de 2015.- Subsecretario de la Presidencia.
ID: A150047285-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

32627 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  Español  de
Oceanografía. Objeto: Servicio de asistencia técnica de muestreadores
a bordo de buques pesqueros y de investigación. Precios unitarios e
importe  máximo.  Financiado  por  el  Fondo  Europeo  Marítimo  y  de
Pesca.  Expediente:  16A001.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Español de

Oceanografía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 23 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 16A001.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica de muestreadores a bordo de

buques pesqueros y de investigación. Precios unitarios e importe máximo.
Financiado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73210000 (Servicios de consultoría en

investigación).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 6.936.247,93 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 3.302.975,21 euros. Importe total: 3.996.600,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): L3d [Encuestas, toma de datos y

servicios análogos. (A partir de 600.000 euros)].
b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los

establecidos en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 23 de noviembre de

2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Corazón de María, 8 (Instituto Español de Oceanografía).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
d) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2015, a las 11:00 (Fecha de apertura de

oferta técnica 27 de noviembre de 2015, a las 11:00) .

10. Gastos de publicidad: 800,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
octubre de 2015.

12. Otras informaciones: Proyecto o programa financiado por fondos de la Unión
Europea. Programas de financiación: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- Director.
ID: A150047140-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

32628 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  Español  de
Oceanografía. Objeto: Servicio de consultoría y asistencia técnica para
la  red  de  muestreo  e  información  de  desembarcos.  Expediente:
16A003.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Español de

Oceanografía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 23 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 16A003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de consultoría  y  asistencia  técnica  para  la  red de

muestreo e  información de desembarcos.
e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 73210000 (Servicios de consultoría en

investigación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3.944.240,56 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.972.120,28 euros. Importe total: 2.320.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): L3d [Encuestas, toma de datos y
servicios análogos. (A partir de 600.000 euros)].

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
requeridos en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 23 de noviembre de
2015.
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b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Corazón de María, 8 (Instituto Español de Oceanografía).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
d) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2015, a las 11:00 (Fecha de apertura de

oferta técnica 27 de noviembre de 2015, a las 11:00) .

10. Gastos de publicidad: 800,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
octubre de 2015.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- Director.
ID: A150047141-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

32629 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  Español  de
Oceanografía. Objeto: Servicio de mantenimiento y varada especial del
buque oceanográfico Ramón Margalef con renovación de certificados
estatutarios y  de clase,  así  como otros trabajos de mantenimiento.
Expediente:  15A362.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Español de

Oceanografía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 23 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 15A362.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  mantenimiento  y  varada  especial  del  buque

oceanográfico Ramón Margalef con renovación de certificados estatutarios y
de clase, así como otros trabajos de mantenimiento.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un mes.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 50241000 (Servicios de reparación y

mantenimiento de buques).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 517.975,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 517.975,00 euros. Importe total: 626.749,75 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Q2d [Mantenimiento y reparación
de vehículos automotores, incluidos buques y aeronaves. (A partir de 600.000
euros)].

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
especificados en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 23 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Corazón de María, 8 (Instituto Español de Oceanografía).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
d) Fecha y hora: 4 de diciembre de 2015, a las 11:00 (Fecha de apertura de

oferta técnica 27 de noviembre de 2015, a las 11:00 horas) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
octubre de 2015.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- Director.
ID: A150047142-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

32630 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  del  Instituto  Español  de
Oceanografía.  Objeto:  Servicio de recepcionistas telefonistas en la
Sede  Central  y  Centros  Oceanográficos  del  Instituto  Español  de
Oceanografía  durante  2016.  Expediente:  16A009.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Español de

Oceanografía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del 24 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 16A009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de recepcionistas telefonistas en la Sede Central y

Centros Oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía durante 2016.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79510000 (Servicios de contestación de

llamadas telefónicas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 581.298,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 290.649,00 euros. Importe total: 348.172,41 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): L6c [Servicios de portería, control
de accesos e información al público. (Desde 300.000 euros hasta 600.000
euros)].

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
especificados en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del 24 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Corazón de María, 8 (Instituto Español de Oceanografía).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
d) Fecha y hora: 9 de diciembre de 2015, a las 11:00 (Fecha de apertura de

oferta técnica 1 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas) .

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
octubre de 2015.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- Director.
ID: A150047143-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

32631 Anuncio  de  licitación  de  la  Dirección  del  Instituto  Español  de
Oceanografía.  Objeto:  Servicio  de  vigilancia  en  la  Sede  Central  y
Centros Oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía durante
2016. Expediente: 16A010.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Español de

Oceanografía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid , 28002, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  24 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 16A010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  vigilancia  en  la  Sede  Central  y  Centros

Oceanográficos  del  Instituto  Español  de  Oceanografía  durante  2016.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79710000 (Servicios de seguridad).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.033.740,48 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 516.870,24 euros. Importe total: 614.853,69 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): M2c (Servicios de seguridad,
custodia y protección. (Desde 300.000 euros hasta 600.000 euros)).

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
especificados en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 24 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 45557

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

63
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Corazón de María, 8 (Instituto Español de Oceanografía).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
d) Fecha y hora: 9 de diciembre de 2015, a las 11:00 (Fecha de apertura de

oferta técnica 1 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
octubre de 2015.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- Director.
ID: A150047144-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

32632 Anuncio  de  licitación  de  la  Dirección  del  Instituto  Español  de
Oceanografía.  Objeto:  Servicio  de  l impieza  en  los  centros
oceanográficos del Instituto Español de Oceanografía durante 2016.
Expediente: 16A008.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección del Instituto Español de

Oceanografía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información:  hasta las

14:00 horas del  24 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 16A008.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en los centros oceanográficos del Instituto

Español de Oceanografía durante 2016.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  90919200 (Servicios de limpieza de

oficinas).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 922.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 461.250,00 euros. Importe total: 548.662,50 euros.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): U1c (Servicios de limpieza en
general. (Desde 300.000 euros hasta 600.000 euros)).

b)  Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
especificados en el  Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 24 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:
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1) Dependencia: Dirección del Instituto Español de Oceanografía.
2) Domicilio: Corazón de María, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Corazón de María, 8 (Instituto Español de Oceanografía).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28002, España.
d) Fecha y hora: 9 de diciembre de 2015, a las 11:00 (Fecha de apertura de

oferta técnica 1 de diciembre de 2015, a las 11:00 horas).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 26 de
octubre de 2015.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- Director.
ID: A150047145-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

32633 Anuncio de licitación de: Secretaría General de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. Objeto: Servicio de asistencia técnica
en  relación  con  las  bases  de  las  Circulares  4/2008  y  5/2008  y  la
resolución de la DGPEYM de 15 de diciembre de 2008. Expediente:
1500346.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Secretaría General de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia.

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Secretaría  General  de  la  Comisión  Nacional  de  los

Mercados  y  la  Competencia.
2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
d) Número de expediente: 1500346.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de asistencia técnica en relación con las bases de las

Circulares 4/2008 y 5/2008 y la resolución de la DGPEYM de 15 de diciembre
de 2008.

e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72320000 (Servicios relacionados con

bases de datos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 180.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 180.000,00 euros. Importe total: 217.800,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Declaración del volumen
anual  de  negocios,  referido  a  los  tres  últimos  ejercicios  disponibles,  en
función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario).
Solvencia técnica y profesional: Relación firmada en todas sus hojas de los
principales servicios o trabajos realizados en el ámbito de las actividades
objeto del contrato, ejecutados o en ejecución en los tres últimos años.
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c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar;  no  prohibición  para
contratar;  no  estar  incurso  en  incompatibilidades;  cumplimiento  con  las
obligaciones con la Seguridad Social;  cumplimiento con las obligaciones
tributarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 15:30 horas del 27 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Secretaría  General  de  la  Comisión  Nacional  de  los
Mercados  y  la  Competencia.

2) Domicilio: Alcalá, 47.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Alcalá, 47 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)

y Alcalá, 47 (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014, España y Madrid, 28014, España.
d) Fecha y hora: 26 de enero de 2016 a las 12:00 y 15 de diciembre de 2015 a

las 12:30.

Madrid, 29 de octubre de 2015.- Secretario general de la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia.

ID: A150047693-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

32634 Resolución del Consejo de Seguridad Nuclear por la que se anuncia
licitación para la contratación de un servicio de asesoramiento técnico
en el análisis y evaluación del diseño estructural de edificios en el ATC.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejo de Seguridad Nuclear.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2) Domicilio: C/ Beatriz de Bobadilla 14, 3.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid 28040.
4) Teléfono: Información Administrativa 91 346 05 18. Información Técnica 91

346 02 19.
5) Telefax: 91 346 05 90.
6) Correo electrónico: unidaddecontratacion@csn.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.csn.es  y

www.contrataciondelestado.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 20/11/2015.

d) Número de expediente: SIN/4619/15/227.06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de de asesoramiento técnico en el análisis y evaluación

del diseño estructural de edificios en el ATC.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Consejo de Seguridad Nuclear.
2) Localidad y código postal: Madrid 28040.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 793311000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en los apartados 13 y 14 del

Cuadro Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 195.000,00.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 195.000,00 euros. Importe total: 235.950,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No se exige.
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b) Solvencia económica y financiera y  solvencia técnica y profesional:  Los
establecidos en los apartados 17 y 18 del Cuadro Resumen del Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

c) Otros requisitos específicos: Los establecidos en el apartado 21 del Cuadro
Resumen del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11/12/2015, hasta las 14:00.
b) Modalidad de presentación: En mano (apartado 7.2 del Pliego de Cláusulas

Administrativas Particulares).
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de Consejo de Seguridad Nuclear.
2) Domicilio: C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11.
3) Localidad y código postal: Madrid 28040.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Sobre 3 (Criterios de adjudicación evaluables mediante
fórmulas).

b) Dirección: C/ Pedro Justo Dorado Dellmans, 11.
c) Localidad y código postal: Madrid 28040.
d) Fecha y hora: 22/01/2016, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 910,00.

12. Otras informaciones: Apertura Sobre 2 (Criterios de adjudicación no evaluables
mediante fórmulas) se realizará el día 11/01/2016, en la sede del Consejo de
Seguridad Nuclear, calle Justo Dorado, 11, de Madrid, E-28040, a las 11:30
horas.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- La Presidenta de la Mesa de Contratación,
María Luisa Rodríguez López.

ID: A150047043-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

32635 Anuncio del Organismo Osakidetza-Servicio Vasco de Salud por el que
se hace pública la declaración de desistimiento del expediente cuyo
objeto es el "Acuerdo marco suministro del medicamento Citarabina
(DOE)".

Mediante resolución del Director general de Osakidetza-Servicio Vasco de
Salud de 15 de octubre de 2015, actuando en calidad de órgano de contratación,
por la que se declara el desistimiento de el expediente de contratación número G/
100/20/1/0962/OSC1/0000/072015  sobre  "Acuerdo  marco  suministro  del
medicamento  Citarabina  (DOE)".

Vitoria-Gasteiz, 21 de octubre de 2015.- El Presidente suplente de la Mesa de
Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia.

ID: A150046970-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

32636 Anuncio del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco por el que
se hace pública la formalización del contrato administrativo que tiene
por objeto el mantenimiento de equipos de inhibición radioeléctrica.
(Expediente: E-071/2015).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Departamento de Seguridad.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión Económica y

Recursos Generales.
c) Número de expediente: E-071/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.euskadi.eus.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de equipos de inhibición radioeléctrica.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50333100-9.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 299.200,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 136.000,00 euros. Importe total:
164.560,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de octubre de 2015.
c) Contratista: Grupo Comunicaciones y Sonido, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 136.000,00 euros. Importe

total: 164.560,00 euros.

Erandio, 22 de octubre de 2015.- Directora de Gestión Económica y Recursos
Generales.

ID: A150047275-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

32637 Anuncio de la Dirección de Régimen Jurídico, Económico y Servicios
Generales de ampliación del plazo de presentación de ofertas de la
licitación del contrato administrativo de servicios de transporte sanitario
y  asistencia  a  emergencias  para  la  Red  de  Transporte  Sanitario
Urgente  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Euskadi.

Se amplía el  plazo de presentación de ofertas de la licitación del  contrato
administrativo de servicios de transporte sanitario y asistencia a emergencias para
la Red de Transporte Sanitario Urgente de la Comunidad Autónoma de Euskadi,
que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado n.º 241, el 8 de octubre de 2015,
hasta las 10:00 horas del día 2 de noviembre de 2015.

La fecha de apertura de ofertas se publicará en el Perfil del Contratante del
Gobierno Vasco.

Vitoria-Gasteiz,  30  de  octubre  de  2015.-  Directora  de  Régimen  Jurídico,
Económico  y  Servicios  Generales.

ID: A150047765-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32638 Anuncio del Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de
Supercomputación  (BSC-CNS)  por  el  que  se  hace  pública  la
declaración de desierto el expediente número "CONSU02015014NG de
suministro  de  ampliación  del  sistema  de  supercomputación
heterogéneo que adquirió el  BSC-CNS en el  año 2011 mediante el
expediente de contratación número CONSU02010018OP. Cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)".

Mediante resolución del Director del Barcelona Supercomputing Center-Centro
Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) de fecha 7 de septiembre de 2015,
actuando  en  calidad  de  Órgano  de  Contratación,  se  declara  desierto  el
procedimiento para la contratación del expediente número "CONSU02015014NG
de suministro de ampliación del sistema de supercomputación heterogéneo que
adquirió  el  BSC-CNS en el  año 2011 mediante el  expediente de contratación
número CONSU02010018OP. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER)" por no haberse recibido ninguna oferta.

El  anuncio de licitación se publicó en el  BOE número 191 de fecha 11 de
agosto de 2015.

Barcelona, 14 de octubre de 2015.- Jefa de Administración y Finanzas del
BSC-CNS.

ID: A150045925-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32639 Anuncio  del  Centre  de  Telecomunicacions  i  Tecnologies  de  la
Informació de la Generalitat de Catalunya por el que se hace pública la
formalización del quinto contrato de suministro de mantenimiento de las
licencias mediante Acuerdo Marco para el  suministro de software y
soluciones de uso común de Microstrategy, expediente CTTI-2015-180.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de
la Generalitat de Catalunya.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión de Servicios
TIC.

c) Número de expediente: CTTI-2015-180.
d )  D i recc ión  de  I n te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t t ps : / /

c o n t r a c t a c i o p u b l i c a . g e n c a t . c a t / e c o f i n _ p s c p / A p p J a v a /
cap.do?keyword=&reqCode=viewDetail&idCap=11110&department=14000&.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Mantenimiento de las licencias mediante Acuerdo Marco con la

empresa Logicalis para el subministro de software y soluciones de uso común
de Microstrategy.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48000000-8.
e) Acuerdo marco: Acuerdo marco para el suministro de software y soluciones

de uso común Microstrategy.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Derivado de Acuerdo Marco.

4. Valor estimado del contrato: 413.133,02 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 413.133,02 (IVA excluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 6 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de agosto de 2015.
c) Contratista: Logicalis Spain, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 413.133,02 (IVA excluido).

L'Hospitalet de Llobregat, 21 de octubre de 2015.- El Director de Servicios
Corporativos.

ID: A150047100-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32640 Anuncio del Institut Català de la Salut por el que se convoca la licitación
pública  para  el  suministro  agregado de material  de  hemodinámica
terapéutica y diagnóstica:  catéteres angiográficos,  catéteres guía y
microcatéteres.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Institut Català de la Salut.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Institut Català de la Salut.
2) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587.
3) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
7)  D i recc ión  de  In te rne t  de l  per f i l  de l  con t ra tan te :  h t tps : / /

con t rac tac iopub l i ca .gencat .ca t .
d) Número de expediente: CS/CC00/1100546953/16/AMUP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro agregado de material de Hemodinámica terapéutica y

diagnóstica: catéteres angiográficos, catéteres guía y microcatéteres para los
centros del Institut Català de la Salut.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 10.574.181,92.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 6.367.501,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Institut Català de la Salut.
2) Domicilio: Gran Via de les Corts Catalanes, 587.
3) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura del sobre 2 bis.
b) Dirección: Gran Via de les Corts Catalanes, 587.
c) Localidad y código postal: 08007 Barcelona.
d) Fecha y hora: 23 de noviembre de 2015, a las 12 horas, en la sala 2.1.

Barcelona, 23 de octubre de 2015.- El Director-Gerente.
ID: A150047205-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32641 Anuncio del  Instituto Catalán de la  Salud por  el  que se convoca la
licitación  pública  para  el  servicío  de  restauración  del  Hospital
Universitario de Bellvitge y hotelería integral del Hospital de Viladecans
del Instituto Catalán de la Salut.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto Catalán de la Salud.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia de Compras y Politicas de Distribución.
2) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de restauración del Hospital Universitario de Bellvitge y

hotelería integral del Hospital de Viladecans del Instituto Catalán de la Salut.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 17141489,48 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 del importe de adjudicación sin IVA.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 7 de Diciembre de 2015, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Insituto Catalán de la Salud. Registro General.
2) Domicilio: Gran Vía de les Corts Catalanes, 587, planta baja.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08007.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura Sobre 2 Bis.
b) Dirección: Instituto Catalán de la Salud. Gran Vía de les Corts Catalanes,

587.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08007.
d) Fecha y hora: 17 de diciembre de 2015, a las 12:00 horas. Sala 2.1. 2.ª

planta.

Barcelona, 26 de octubre de 2015.- El Director-Gerente.
ID: A150047276-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32642 Anuncio del Consorci d'Educació de Barcelona por el que se convoca
licitación pública del servicio de sistemas y resolución de incidencias en
el Consorci d'Educació de Barcelona.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consorci d'Educació de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Recursos  y

Organización.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Recursos Económicos (Contratación).
2) Domicilio: Plaza Urquinaona, 6.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.edubcn.cat/ca/

licitacions.
d) Número de expediente: A140 16 001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de sistemas y resolución de incidencias en el Consorci

d'Educació de Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2016.
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de prórroga hasta un máximo de un año.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72611000.6

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  establecidos  en  los  pliegos  de  cláusulas

administrativas  particulares.

4. Valor estimado del contrato: 522000

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 261000 euros. Importe total: 315810 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación, antes de IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo V, Subgrupo 5, Categoría
b.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 17 de noviembre de 2015, 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Consorci d'Educació de Barcelona.
2) Domicilio: Plaza Urquinaona, 6.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
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9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Urquinaona, 6, 5ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08010.
d) Fecha y hora: Se comunicará oportunamente.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  9  de
octubre de 2015.

Barcelona, 26 de octubre de 2015.- Manel Blasco Legaz, Gerent del Consorci
d'Educació de Barcelona.

ID: A150047366-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

32643 Resolución  de  29  de  septiembre  de  2015,  de  la  Delegación  del
Gobierno de Málaga, por la que se anuncia la formalización del contrato
de  "Suministro  de  papel  para  los  Órganos  Judiciales  de  Málaga  y
Provincia"  (Expediente  5/15).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Delegación del Gobierno de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de

Justicia e Interior. Sección de Contratación.
c) Número de expediente: 5/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de papel para los Órganos Judiciales de Málaga y

Provincia.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 463986,60 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12.08.15.
b) Fecha de formalización del contrato: 29.09.15.
c) Contratista: Diacash, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 279.925,80 euros. Importe

total: 338.710,22 euros.

Málaga, 29 de septiembre de 2015.- El Delegado del Gobierno de Málaga.
ID: A150044792-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

32644 Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Delegación del Gobierno
de la Junta de Andalucía en Granada, por la que se anuncia la licitación
del servicio de limpieza del edificio sede conjunta de la Delegación del
Gobierno y de la Delegación Territorial de Educación de la Junta de
Andalucía en Granada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Delegación  del  Gobierno  de  la  Junta  de  Andalucía  en
Granada.  Sección  de  Contratación.

2) Domicilio: Calle Gran Vía de Cólón, 56.
3) Localidad y código postal: Granada 18010.
4) Teléfono: 662977969
5) Telefax: 958982166
6) Correo electrónico: alfonso.fernandez.perez@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es/

contratacion.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  23  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 09/2015.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza del edificio sede conjunta de la Delegación

del  Gobierno y de la Delegación Territorial  de Educación de la Junta de
Andalucía en Granada.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, 56.
2) Localidad y código postal: 18010

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 393388,42.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 196694,21 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del importe de adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U Subgrupo 1 Categoria

B.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23 de noviembre de 2015 a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Auxiliar de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada.

2) Domicilio: Calle Gran Vía de Colón, 56.
3) Localidad y código postal: Granada 18010.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada.
b) Dirección: Calle Gran Vía de Colón, 56.
c) Localidad y código postal: Granada.
d) Fecha y hora: 16 de diciembre de 2015, a las 9:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
octubre de 2015.

Granada, 14 de octubre de 2015.- La Delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Granada. Firmado, María Sandra García Martín.

ID: A150046234-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

32645 Resolución de 9 de octubre de 2015, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, por la que se
anuncia licitación para la adjudicación del expediente de contratación
núm. 103/15-Sab de Suministro y entrega de frutas y hortalizas en los
centros escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el curso
2015-2016.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Convenios.
2) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41071.
4) Teléfono: 955032341
5) Telefax: 955032365
6) Correo electrónico: contratacion.capder@juntadeandalucia.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.juntadeandalucia.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

14:00 horas del dia 12 de noviembre de 2015.
d) Número de expediente: 103/2015 Sab.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  y  entrega  de  frutas  y  hortalizas  en  los  centros

escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el curso 2015-2016.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Tabladilla, s/n.
2) Localidad y código postal: Sevilla 41071.

e) Plazo de ejecución/entrega: 7 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 03220000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  2.814.250,00  euros.  Financiado  con  Fondos
Europeos.  Tipo de Fondo Feaga.  Porcentaje de Financiación 75%. Código
Eurofón BO30020233.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.814.250,00 euros. Importe total: 2.926.820,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida

en el Anexo II del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Los previstos en los Anexos I y II del Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del dia 18 de noviembre

de 2015.
b) Modalidad de presentación: En sobres cerrados, en el lugar indicado en el

apartado siguiente. En el caso de enviarse por correo, el licitador deberá
justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y
anunciar a la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural la remisión
de la  oferta  mediante  télex,  telegrama o fax  en el  mismo día  al  número
955032598.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Consejería de Agricultura, Pesca y

Desarrollo Rural.
2) Domicilio: C/Tabladilla, s/n.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41071.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: En acto público.
b) Dirección: Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.
c) Localidad y código postal: Sevilla 41071.
d) Fecha y hora: Apertura sobre núm. 2 el 26/11/2015, Hora 12:00. Apertura

sobre núm 3 el 4/12/2015, Hora 12:00.

10. Gastos de publicidad: El presente anuncio y demás gastos de difusión de la
licitación serán por cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

12.  Otras  informaciones:  El  horario  del  registro  general  de  la  Consejería  de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural es de 9:00 a 20:00 los días laborables de
lunes a viernes.

Sevilla, 9 de octubre de 2015.- El Secretario General Técnico.
ID: A150046245-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

32646 Resolución de la Subsecretaría de la Vicepresidencia y Consellería de
Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se convoca licitación pública
para el Contrato mixto de suministro de víveres mediante proveedor
único, y de servicio de asesoramiento y seguimiento de la organización
del servicio de restauración con la potenciación/implantación de menús
alternativos  y  elaboración  de  fichas  técnicas,  con  gramajes
estandarizados y costes,  en las Residencias de Personas Mayores
Dependientes, de titularidad de la Consellería de Igualdad y Políticas
Inclusivas en la provincia de Alicante.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subsecretaría.  Servicio  de

Contratación  y  Asuntos  Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Vicepresidencia  y  Consellería  de  Igualdad  y  Políticas
Inclusivas.  Servicio  de  Contratación  y  Asuntos  Generales.

2) Domicilio: C/ Castán Tobeñas, 77. Torre 3. Ciudad Administrativa 9 de
octubre.

3) Localidad y código postal: Valencia 46018.
4) Teléfono: 961 247 458.
5) Telefax: 961 247 431.
6) Correo electrónico: contratacion_bienestarsocial@gva.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.gva.es.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  16  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: CNMY15/02-2/44.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Mixto de Suministros y Servicios.
b) Descripción: Contrato mixto de suministro de víveres mediante proveedor

único, y de servicio de asesoramiento y seguimiento de la organización del
servicio  de  restauración  con  la  potenciación/implantación  de  menús
alternativos y elaboración de fichas técnicas, con gramajes estandarizados y
costes, en las Residencias de Personas Mayores Dependientes, de titularidad
de  la  Conselleria  de  Igualdad  y  Políticas  Inclusivas  en  la  provincia  de
Alicante.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Diversas Residencias de Personas Mayores Dependientes en la
provincia de Alicante.

e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  El  plazo  de  ejecución  de  la  prestación  del
suministro será, como máximo, de 2 años a contar desde el día siguiente a la
formalización del contrato, habíendose estimado su inicio el 1 de septiembre
de 2015, y finalizando, en todo caso, el 31 de agosto de 2017.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  15800000-6-Productos  alimenticios

diversos.
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3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación:
Criterios evaluables mediante juicio de valor:
1.º Programa de Trabajo: máximo 35 puntos.
Criterios evaluables mediante fórmulas:
1.º Oferta económica: máximo 55 puntos.
2.º Calidad de materias primas y productos: máximo 10 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 5.239.713,24 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 2.605.410,44 euros. Importe total: 2.865.951,50 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): No se
exige.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

solvencia económica y financiera del  empresario se acreditará mediante
informe positivo de, al menos, una entidad financiera sobre su solvencia en el
tráfico mercantil en sus relaciones con dicha entidad, con referencia expresa
a que, a juicio de la misma, tiene solvencia económica y financiera para la
ejecución del contrato objeto de la presente licitación, en relación con el
presupuesto base de licitación, sin inclusión del IVA.

La solvencia técnica o profesional se acreditará mediante una relación de los
principales trabajos similares o análogos al  objeto del  presente contrato,
realizados en el curso de los últimos tres años naturales (2012, 2013 y 2014),
avalados por certificados. Estos certificados, estarán expedidos o visados por
el  órgano competente, cuando el  destinatario sea una entidad del sector
público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, estarán expedidos por
éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario.
Los certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de desarrollo de los
trabajos y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
actividad y  se  llevaron normalmente  a  buen término.  El  licitador  deberá
acreditar haber ejecutado durante el citado periodo, con los correspondientes
certificados de ejecución cuando el destinatario sea una entidad del sector
público, un mínimo de un servicio, prestación o suministro cuyo objeto sea
coincidente, en todo o en parte, con el objeto de este contrato (actividades de
suministro de víveres, servicios de catering, elaboración y distribución de
comidas, etc. en los sectores de servicios sociales, sanitario y/o educativo), y
cuyo  presupuesto  (o  la  suma de  los  distintos  presupuestos  en  caso  de
acreditar  más  de  uno)  sea  igual  o  superior  al  de  la  presente  licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 16 de noviembre de 2015.
b) Modalidad de presentación: Se presentarán en tres sobres separados (1, 2 y

3)  los documentos siguientes:  Sobre "1":  Documentación Administrativa.
Sobre "2": Documentación técnica evaluable mediante juicio de valor. Sobre
"3": Proposición económica y documentación técnica cuantificable mediante
la mera aplicación de fórmulas matemáticas.

c) Lugar de presentación:
1)  Dependencia:  Registro  General  de  Vicepresidencia  y  Conselleria  de

Igualdad y Políticas Inclusivas, o en cualquier otro lugar de presentación
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previsto  en  el  artículo  38  de  la  ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2) Domicilio: C/ Castán Tobeñas, 77. Torre 4. Ciudad Administrativa 9 de
Octubre.

3) Localidad y código postal: Valencia 46018.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses  contados  desde  el  acto  público  de  apertura  de  proposiciones
económicas.

9. Apertura de Ofertas:
b)  Dirección:  C/  Castán  Tobeñas,  77.  Torre  3.  Ciudad Administrativa  9  de

Octubre.
c) Localidad y código postal: Valencia. 46018.
d) Fecha y hora: 27 de noviembre de 2015. Hora: 12:30.

10. Gastos de publicidad: Los gastos del presente anuncio serán por cuenta del
adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
octubre de 2015.

Valencia, 16 de octubre de 2015.- La Consellera, P.D. (DOCV núm., 5967, de
4-03-2009), el Subsecretario, Francesc Gamero Lluna.

ID: A150046129-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

32647 ANUNCIO del Servicio Provincial de Educación, Cultura y Deporte de
Huesca por el que se hace pública la formalización de un contrato de
Servicios de Transporte Escolar denominado "Prestación del servicio de
transporte escolar para la provincia de Huesca cursos 2015/2016 y
2016/2017 (15 lotes)".

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Departamento de Educación, Cultura y Deporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio Provincial de Huesca.
c) Número de expediente: 5/2015/HUEDUC/TTE.
d )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :  h t t p : / /

c o n t r a t a c i o n p u b l i c a . a r a g o n . e s .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Prestación del servicio de transporte escolar para la provincia de

Huesca cursos 2015/2016 y 2016/2017.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60130000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 2 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.071.803,92 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 535.901,96 euros. Importe total:

589.492,34 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19/08/2015: Lotes 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.

31/08/2015: Lote 15. 07/09/2015: Lote 14.
b) Fecha de formalización del contrato: 10/09/2015: Lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 13. 11/09/2015: Lote 12. 25/09/2015: Lote 15. 06/10/2015: Lote 14.
c) Contratista: Lotes 1, 2, 8: Misterbus, S.L. Lote 3: José Martínez Castellano.

Lote 4: Miguel Gamón, S.L. Lote 5: José María Grau Altabas. Lote 6: Ramón
Perna Subías. Lote 7: Pedro Peral I, S.L. Lote 9: Fernando Catalinas Rubio.
Lote 10: Ezequiel Laguarta Rivas. Lote 12: María del Carmen Domínguez
García. Lotes 13 y 15: Taxis Estradera, S.L. Lote 14: Audibus, S.L.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 89,48 euros. Lote 2:
60,00 euros.  Lote 3:  Lunes y Martes:  135,50 euros.  Miércoles,  Jueves y
Viernes: 123,74 euros. Lote 4: 262,84 euros. Lote 5:88,30 euros. Lote 6:
109,93 euros. Lote 7:136,20 euros. Lote 8: 89,48 euros. Lote 9: 31,41 euros.
Lote 10: 69,70 euros. Lote 12: 59,00 euros. Lote 13: 75,00 euros. Lote 14:
105,24 euros. Lote 15: 159,00 euros. Importe total: Importe neto más 10%
IVA.

Huesca, 20 de octubre de 2015.- Olga Alastruey Alpín, Directora del Servicio
Provincial.

ID: A150045824-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 45582

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

64
8

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

32648 Anuncio del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias-Servicio
Canario de la Salud por la que se convoca la licitación del suministro de
oxigenadores de membrana para el Servicio de Cirugía Cardiovascular
del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Exp. 50/S/15/SU/
GE/A/068.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de
Canarias.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Edificio Pabellón de Gobierno, 2.ª planta. Ofra, s/n.
3) Localidad y código postal: La Laguna 38320.
4) Teléfono: 922 67 80 82/83/84/85.
5) Telefax: 922 66 07 01.
6) Correo electrónico: contadmhuc.scs@gobiernodecanarias.org.
7 )  D i r e c c i ó n  d e  I n t e r n e t  d e l  p e r f i l  d e l  c o n t r a t a n t e :

w w w . g o b i e r n o d e c a n a r i a s . o r g / p e r f i l d e l c o n t r a t a n t e .
8)  Fecha límite  de obtención de documentación e  información:  Una vez

transcurridos  quince  días  naturales  desde  que  se  haya  publicado  la
presente licitación en el  Boletín Oficial  del  Estado sin que dicho plazo
pueda finalizar antes de los 40 días desde el envío del anuncio al DOUE.

d) Número de expediente: 50/S/15/SU/GE/A/068.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro, de cuantía indeterminada "art. 9.3a) TRLCSP" de

oxigenadores de membrana para el servicio de Cirugía Cariovascular.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. 2 lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Complejo Hospitalario Universitario de Canarias. Ofra, s/n. La
Cuesta.

2) Localidad y código postal: La Laguna. 38320.
e) Plazo de ejecución/entrega: 36 meses.
f) Admisión de prórroga: Según lo establecido en la cláusula 8.ª del pliego de

cláusulas administrativas.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Acuerdo marco a un solo empresario.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33186100-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto Armonizado.
d) Criterios de adjudicación: Según lo establecido en la cláusula 9.ª del pliego de

cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 395.200,00 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 296.400,00 euros. Importe total: 305.292,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0 euros.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: La exigida

en la cláusula 4.2 del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: El plazo de presentación de proposiciones
concluirá el día 16 de noviembre de 2015, siempre y cuando en tal fecha
hayan  transcurrido  15  días  naturales  desde  que  se  haya  publicado  la
presente licitación en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la
Comunidad Autónoma de Canarias. De no ser así, el plazo de presentación
de proposiciones concluirá una vez que hayan transcurrido 15 días naturales
desde la publicación que, de ambos boletines oficiales, se hubiese realizado
más tarde.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro Auxiliar del Servicio Canario de la Salud.
2)  Domicilio:  3.ª  planta  del  Edificio  Pabellón  de  Gobierno.  Ofra,  s/n.  La

Cuesta.
3) Localidad y código postal: La Laguna. 38320.
4) Dirección electrónica: contadmhuc.scs@gobiernodecanarias.org.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descr ipción:  La  Mesa  de  contratación,  una  vez  cal i f icada  la
documentacióngeneral contenida en el sobre n.º 1, realizará en acto público,
previa notificación a los licitadores, la apertura de los sobres n.º 2 y 3.

b) Dirección: Ofra, s/n. La Cuesta.
c) Localidad y código postal: La Laguna.
d) Fecha y hora: A determinar.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
octubre de 2015.

La  Laguna,  8  de  octubre  de  2015.-  El  Director-Gerente  del  Complejo
Hospitalario  Universitario  de  Canarias,  Eduardo  de  Bonis  Redondo.

ID: A150046276-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

32649 Anuncio de la Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Gerencia
del  Área  de  Salud  de  Cáceres,  por  la  que  se  hace  pública  la
formalización del contrato del Suministro de Avastin 400 Mg Vial 16 ML
C/1 para los Servicios de Farmacia de las Áreas de Salud de Cáceres y
Coria.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Extremeño de Salud - Gerencia del Área de Salud de
Cáceres.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación
Administrativa  (Área  Salud  Cáceres).

c) Número de expediente: CS/05/11150401546/15/PNSP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de Avastin 400 MG Vial 16 ML C/1 para los Servicios

de Farmacia de las Áreas de Salud de Cáceres y Coria.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33600000-6 Productos Farmacéuticos.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Invitación de fecha 14 de julio

de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b)  Procedimiento:  Negociado  Sin  publicidad  por  exclusividad  conforme  al

artículo 170.d del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 565.835,98 euros. Importe total:
588.469,42 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de agosto de 2015; Vigencia del

contrato: 19 de agosto 2015 a 18 de diciembre de 2015.
c) Contratista: Roche Farma, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 565.813,01 euros. Importe

total: 588.445,53 euros.

Cáceres,  11  de  septiembre  de  2015.-  El  Gerente  del  Área  de  Salud  de
Cáceres, P.D. Resolución 16 de junio de 2010 (DOE número 124 de 30 de junio de
2010), Francisco José Calvo Chacón.

ID: A150047166-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS

32650 Anuncio del Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears por el que
se  publica  la  contratación  del  suministro  de  una  unidad  móvil  de
producción tipo PEL (producción electrónica ligera) para dar soporte a
la  producción  de  contenidos  audiovisuales  en  exteriores  de  IB3
Televisió.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Asesoría Jurídica.
2) Domicilio: C/ Madalena, 21. Polígono Son Bugadellas.
3) Localidad y código postal: Calvià (Mallorca) 07180.
4) Teléfono: 971 13 93 08.
5) Telefax: 971 13 93 31.
6) Correo electrónico: assessoriajuridica@eprtvib.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://ib3noticies.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 01/12/15.

d) Número de expediente: EP 19/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  una  unidad  móvil  de  producción  tipo  PEL

(producción electrónica ligera) para dar soporte a la producción de contenidos
audiovisuales en exteriores de IB3 Televisió.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Madalena, 21. Polígono Son Bugadellas.
2) Localidad y código postal: Calvià (Mallorca) 07180.

e) Plazo de ejecución/entrega: 90 días naturales desde formalización contrato.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32000000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
d) Criterios de adjudicación: Los establecidos en el pliego administrativo.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 498.000,00 euros. Importe total: 602.580,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 14.940,00 euros.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación (IVA no incluido).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 02/12/15, a las 14:00 h.
b) Modalidad de presentación: De conformidad con pliegos administrativos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Asesoría Jurídica del Ens Públic de Radiotelevisió de les
Illes Balears.
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2) Domicilio: C/ Madalena, 21. Polígono Son Bugadellas.
3) Localidad y código postal: Calvià (Mallorca) 07180.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Madalena, 21. Polígono Son Bugadellas.
c) Localidad y código postal: Calvià (Mallorca) 07180.
d) Fecha y hora: Constitución mesa y apertura sobre 1: 3 de diciembre de 2015.

Apertura sobre 4: 10 de diciembre de 2015. Apertura sobres 2 y 3: 16 de
diciembre de 2015. Propuesta de adjudicación 16 de diciembre de 2015.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario, máximo 3000 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23/10/15.

Calviá (Mallorca), 23 de octubre de 2015.- José María Codony Oliver, que
asume de manera transitoria las funciones de la Dirección General del EPRTVIB.

ID: A150047244-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

32651 Resolución de 14 de octubre de 2015 de la Dirección Gerencia de la
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid sobre licitación
del  contrato  de:  "Servicio  de  Limpieza  de  las  sedes  y  otras
dependencias  de  la  Agencia  de  Vivienda  Social".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid.
2) Domicilio: C/ Basílica, 23.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
4) Teléfono: 91580.96.89.
5) Telefax: 91580.91.14.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: Portal de la Contratación

Públ ica  de  la  Comunidad  de  Madr id:ht tp : / /www.madr id.org/
contratospubl icos.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las
catorce horas del día 6 de noviembre de 2015.

d) Número de expediente: A/SER-036623/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: "Servicio de Limpieza de las sedes y otras dependencias de la

Agencia de Vivienda Social.".
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Basílica, 23.
2) Localidad y código postal: Madrid 28020.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Un criterio: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 611.726,28 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 556.114,80 euros. Importe total: 672.898,91 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación del contrato I.V.A. excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo: U Subgrupo: 1 categoría:
B.

c)  Otros requisitos específicos:  Ver  punto 5 de Ia  cláusula 1 del  Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 10 de noviembre de
2015.

b) Modalidad de presentación: Licitación electrónica: No.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro de la Agencia de Vivienda Social.
2) Domicilio: C/ Basílica, 23.
3) Localidad y código postal: Madrid 28020.
4) Dirección electrónica: http://www.madrid.org/contratospublicos.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 15 días.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: C/ Basílica, 23.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: 17 de noviembre de 2015 a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 3.200,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 16 de
octubre de 2015.

12. Otras informaciones: Las proposiciones se presentarán en sobres cerrados y
firmados por  el  licitador  o persona que le represente,  cada uno de ellos el
número de referencia y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y
apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o
CIF, número de teléfono, fax o correo electrónico.

Madrid, 14 de octubre de 2015.- La Directora Gerente.
ID: A150046314-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

32652 Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón,  por la que se convoca licitación pública para el
suministro  de  Accesorios  para  equipos,  electrocirugía  y  bisturís
eléctricos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Sanidad, Hospital General Universitario Gregorio
Marañón.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Dr. Esquerdo, 46.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28007.
4) Teléfono: 915868041-40.
5) Telefax: 915868867
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.org/

contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las 12 h.

del día 3 de diciembre de 2015.
d) Número de expediente: 140/2016.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Accesorios para equipos, electrocirugía y bisturís eléctricos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí: 17.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Dr. Esquerdo, 46.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28007.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141000-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 948.151,15 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 395.062,98 euros. Importe total: 478026,21 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No procede.   Definitiva  (%):  No
procede.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

pliegos.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 h. del día 3 de diciembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General (1.ª planta del Edificio Administrativo).
2) Domicilio: Dr. Esquerdo, 46.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28007.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Dr. Esquerdo, 46.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Apertura Documentación técnica: 17 de diciembre de 2015 a

las 10.30 h. Apertura Oferta Económica: 28 de enero de 2016 a las 10.30 h.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de las empresas adjudicatarias.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2015.

Madrid,  15 de octubre de 2015.-  El  Director  Gerente del  Hospital  General
Universitario Gregorio Marañón,  Ricardo Herranz Quintana.

ID: A150046556-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

32653 Resolución de 2 de octubre de 2015 de la Gerencia del Hospital Clínico
San Carlos, por la que se convoca licitación pública para la contratarión
del Servicio de mantenimiento en las instalaciones contra incendios del
Hospital Clínico San Carlos y Centros pertenecientes al mismo: Centros
de  Especialidades  de  Avenida  de  Portugal  y  Modesto  Lafuente  y
Centros de Salud Mental  de Distrito  Centro,  Latina y  Chamberí  de
Madrid.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Madrileño de Salud, Hospital Clínico San Carlos.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación

administrativa  del  Hospital  Clínico  San  Carlos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación administrativa del Hospital Clínico
San Carlos.

2) Domicilio: Calle Profesor Martín Lagos, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
4) Teléfono: 91.330.30.67.
5) Telefax: 91.330.30.62.
6) Correo electrónico: mercedes.guerreroc@salud.madrid.org.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http:/www.madrid.org/

contratospublicos.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16/10/2015.

d) Número de expediente: P.A:2015-4-054.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del Servicio de mantenimiento en las instalaciones

contra incendios del Hospital Clínico San Carlos y Centros pertenecientes al
mismo:  Centros  de  Especialidades  de  Avenida  de  Portugal  y  Modesto
Lafuente y Centros de Salud Mental de Distrito Centro, Latina y Chamberí de
Madrid.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle profesor Martín Lagos, s/n.
2) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
f) Admisión de prórroga: Si, 24 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 5071000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 282.922,31 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 141.461,16 euros. Importe total: 171.168,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% de la base
imponible de la adjudicación del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  P,  Subgrupo:  05,
Categoría:  A.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Clausula
1 del pliego administrativo.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 h. del 16/10/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Clínico San Carlos.
2) Domicilio: Calle profesor Martín Lagos, s/n.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
4) Dirección electrónica: anaisabel.hernando@salud.madrid.org.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa técnica y económica.
b) Dirección: Calle Profesor Martín Lagos, s/n.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Mesa tecnica: 3/11/2015. Mesa económica: 17/11/2015.

10. Gastos de publicidad: El importe de los gastos de publicidad serán de cuenta
del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 25 de
agosto de 2015.

Madrid, 2 de octubre de 2015.- El Director Gerente del Hospital Clínico San
Carlos.

ID: A150046633-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32654 Anuncio  del  Consell  Comarcal  del  Gironès  de  formalización  de  la
contratación  de  7  servicios  de  Transporte  Escolar  Colectivo  de  la
comarca del Gironès para el período comprendido entre enero y junio
de 2015, septiembre y diciembre de 2015 y su prórroga para el período
comprendido entre enero y junio de 2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consell Comarcal del Gironès.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.girones.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Transporte Escolar.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 310.689,87 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 23/07/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 29/07/2015.
c) Contratista: Ver Perfil del Contratante.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 307.371,13 euros.

Girona, 5 de octubre de 2015.- Presidente.
ID: A150044766-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32655 Anuncio del Ayuntamiento de Getxo por el que se convoca licitación
pública para el  suministro de energía eléctrica en las instalaciones
municipales del Ayuntamiento de Getxo y varios de sus Organismos
Autónomos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Getxo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación del Ayuntamiento de Getxo.
2) Domicilio: Fueros, 8.
3) Localidad y código postal: Getxo - 48992.
4) Teléfono: 944660040
5) Telefax: 944660047
6) Correo electrónico: kontratazio@getxo.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.getxo.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23/11/2015.

d) Número de expediente: 5448

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en las instalaciones municipales

del Ayuntamiento de Getxo y varios de sus Organismos Autónomos.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Fueros, 1.
2) Localidad y código postal: Getxo - 48992.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos períodos sucesivos de un año de duracíón cada

uno.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09000000-3.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego.

4. Valor estimado del contrato: 11.261.557,29 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.815.389,32 euros. Importe total: 3.406.621,08 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de adjudicación.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23/11/2015.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Area de Contratación.
2) Domicilio: Fueros, 8.
3) Localidad y código postal: Getxo - 48992.
4) Dirección electrónica: kontratazio@getxo.eus.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Area de Contratación.
b) Dirección: Fueros, 8.
c) Localidad y código postal: Getxo.
d) Fecha y hora: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

10. Gastos de publicidad: Ver pliego de cláusulas administrativas particulares.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 14/10/2015.

Getxo, 19 de octubre de 2015.- El Técnico de Administración General del Área
de Contratación del Ayuntamiento de Getxo.

ID: A150046313-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32656 Anuncio del Ayuntamiento de Valladolid de licitación del contrato de
servicios de actuaciones de reforma, reparación y conservación del
conjunto de edificios demaniales y patrimoniales, propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Valladolid.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva de la Gerencia

de Urbanismo.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría Ejecutiva de Urbanismo.
2) Domicilio: Calle San Benito, nº 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
4) Teléfono: 983426373.
5) Telefax: 983426132.
6) Correo electrónico: seuiv@ava.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.valladolid.gob.es/

es/perfil-contratante.
d) Número de expediente: 187/2014.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Actuaciones de reforma, reparación y conservación del conjunto

de  edificios  demaniales  y  patrimoniales  propiedad  del  Ayuntamiento  de
Valladolid.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí, tres lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ayuntamiento de Valladolid, calle San Benito, 1.
2) Localidad y código postal: Valladolid, 47001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año desde la formalización.
f) Admisión de prórroga: Un año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50000000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios de adjudicación según punto H del

Cuadro de Características.

4. Valor estimado del contrato: 863.900 IVA incluido por cada anualidad.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.449.752,07, IVA excluido. Importe total: 1.727.800,00, IVA
incluido.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5% del
presupuesto máximo de cada lote excluido el IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo 0, Subgrupo 1, Categoría
B.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Lo exigido
en el apartado M.2 del Pliego de Cláusulas Administrativa Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 de noviembre de 2015, hasta las 14:30
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaría Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo.
2) Domicilio: Calle San Benito, nº 1.
3) Localidad y código postal: Valladolid 47001.
4) Dirección electrónica: seuiv@ava.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se publicará en el Perfil del Contratante.
b)  Dirección:  Plaza Mayor,  nº  1  (Sala  de Comisiones del  Ayuntamiento  de

Valladolid).
c) Localidad y código postal: Valladolid.

10. Gastos de publicidad: 1.721,00 euros.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  7  de
octubre de 2015.

Valladolid, 7 de octubre de 2015.- El Concejal de Urbanismo, Infraestructuras y
Vivienda, Manuel Saravia Madrigal.

ID: A150046514-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32657 Resolución del Ayuntamiento de Mataró por la que se hace pública la
licitación del servicio de mantenimiento de las zonas de juego infantil de
Mataró.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Mataró.
b) Dependencia que tramita el expediente: Compras y Contrataciones.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: La Riera, 48.
3) Localidad y código postal: Mataró 08301.

d) Número de expediente: 237/2015.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento de las zonas de juego infantil  de

Mataró.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 117064.66 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 09/11/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.
2) Domicilio: La Riera, 48.
3) Localidad y código postal: Mataró 08301.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29/09/2015.

Mataró, 13 de octubre de 2015.- Concejal Delegado de Servicios Centrales.
ID: A150046832-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32658 Anuncio del Excelentísimo Ayuntamiento de Valladolid por el que se
hace pública la formalización del contrato del servicio de reparación del
vehículo autoescala destinado al Servicio de Extinción de Incendios,
Salvamento y Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Ejecutiva del Área de

Seguridad y Movilidad.
c) Número de expediente: 3/2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ava.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación del servicio de reparación del vehículo autoescala

destinado al Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección
Civil del Excmo. Ayuntamiento de Valladolid.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71240000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11 de mayo de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 423.500,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 350.000,00 euros. Importe total:
423.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 27 de julio de 2015.
c) Contratista: Iturri, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 349.900,00 euros. Importe

total: 423.379,00 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  -  Precio.  -  La  oferta  cumple  las

prescripciones técnicas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, y
asume el compromiso de realizar la reparación conforme a las condiciones
técnicas estipuladas.

Valladolid, 1 de octubre de 2015.- El Excmo. Sr. Alcalde, P.D., el Concejal
Delegado General del Área de Seguridad y Movilidad (Decreto núm. 6653, de 24
de junio de 2011).

ID: A150046942-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32659 Anuncio de la resolución del Ayuntamiento de Madrid por la que se
hace pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios
denominado "Mantenimiento  integral  de  los  aparatos  elevadores e
instalaciones electromecánicas existentes en los edificios dependientes
del Área de Gobierno de Economía y Hacienda".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría General Técnica. Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 45, tercera planta.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
4) Teléfono: 91 480 27 80.
5) Telefax: 91 588 23 71.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  10  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 300/2015/01027.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Mantenimiento  integral  de  los  aparatos  elevadores  e

instalaciones electromecánicas existentes en los edificios dependientes del
Área de Gobierno de Economía y Hacienda.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Edificios  que  figuran  en  la  cláusula  3.ª  del  pliego  de
prescripciones  técnicas  particulares.

2) Localidad y código postal: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f) Admisión de prórroga: Sí procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50.750000-7 "Servicios de mantenimiento

ascensores".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Pluralidad  de  criterios:  Oferta  económica:  65

puntos; importe anual para la realización de cualquier tipo de actuación de
mantenimiento no exigida en el pliego de prescripciones técnicas particulares:
15 puntos; calidad técnica de la oferta: 15 puntos; instalación y conexión a un
sistema remoto de inspección y actuación continua de los ascensores del
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edificio de la calle Alcalá, n.º 45: 5 puntos, de acuerdo con el apartado 20 del
Anexo I del pliego de cláusulas administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 120.653,44 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 61.104,64 euros. Importe total: 73.936,61 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: - Artículo

75.1 apartado a)  del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector
Público: Requisitos mínimos de solvencia: Se exige un volumen anual de
negocios del licitador, referido al año de mayor volumen de negocio de los
tres últimos concluidos, de al menos 180.980,16 euros. El volumen anual de
negocios  del  licitador  se  acreditará  por  medio  de  sus  cuentas  anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito  en dicho registro,  y  en caso contrario  por  las  depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. - Artículo 78 apartado a) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público: Requisitos mínimos de
solvencia: Se entenderá acreditada la solvencia por aquellas empresas que
en el total de los últimos tres años hayan realizado trabajos similares al objeto
del contrato por un importe mínimo global IVA incluido de 73.936,61 euros.
Los servicios o trabajos realizados se acreditarán en los términos indicados
en el citado artículo. En el caso de aportarse declaración del empresario,
deberán explicarse los motivos por los que no puede aportarse certificado del
destinatario privado del trabajo realizado. - También podrá acreditarse la
solvencia  económica  y  financiera  y  la  solvencia  técnica  o  profesional,
mediante  la  siguiente  clasificación  empresarial:  Grupo  P,  Subgrupo  7,
Categoría  A.

c)  Otros  requisitos  específicos:  -  Habilitación  empresarial:  Además  de  la
documentación acreditativa de la solvencia económica, financiera y técnica o
profesional o, en su caso, de la clasificación, los licitadores deberán presentar
en el sobre de documentación administrativa (Sobre A): Justificación de estar
dado de  alta  como empresa  mantenedora  de  ascensores  por  el  órgano
competente de la Comunidad Autónoma en la que se establezcan, en los
términos establecidos en el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que
se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1"Ascensores" del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real
Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Hasta  las  catorce  horas  del  día  18  de
noviembre  de  2015.

b) Modalidad de presentación: Se aportará la documentación indicada en la
cláusula  19  y  apartados  10  y  22  del  Anexo  I  del  pliego  de  cláusulas
administrativas  particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Registro del Área de Gobierno de Economía y

Hacienda.
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2) Domicilio: Calle Alcalá, 45, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28014.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses, a contar desde la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Acto  público  de  información  de  licitadores  admitidos  y  de
apertura de sobres de documentación referente a criterios no valorables en
cifras o porcentajes.

b) Dirección: Calle Alcalá, 45, sótano 1.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Fecha y hora: 26 de noviembre de 2015, a las diez horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la entidad adjudicataria.

12. Otras informaciones: Condiciones esenciales de ejecución: Según cláusula 13
del pliego, el contratista deberá remitir al órgano de contratación, cuando lo
solicite,  información de subcontratistas o  suministradores y  justificante del
cumplimiento de los  pagos a aquellos.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- La Jefe del Servicio de Contratación, Miryam
Iranzo Fernández-Valladares.

ID: A150047003-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32660 Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por
el que se convoca procedimiento para la licitación pública del suministro
de recambios para la maquinaria de jardinería agrícola.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
4) Teléfono: 93 291 40 51 - 40 55 - 41 61.
5) Telefax: 93 291 40 31.
6) Correo electrónico: contractacioparcsijardins@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 04/12/2015.

d) Número de expediente: 16/0009.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  de  recambios  para  la  maquinaria  de  jardinería

agrícola.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: El que se determina en el pliego de cláusulas particulares.
2) Localidad y código postal: Barcelona.

e) Plazo de ejecución/entrega: El que se determina en el pliego de cláusulas
particulares.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 168100000-3 / 16160000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los que se determinen en el pliego de cláusulas

particulares.

4. Valor estimado del contrato: 363.636,37 €, excluido el IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 165.289,26 euros. Importe total: 200.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: - Que la

cifra de negocios de cada uno de los últimos tres ejercicios sea superior a
200.000,00 euros (IVA no incluido).

- Acreditar que dispone de un contrato con una empresa suministradora de todo
tipo de repuestos o con diferentes empresas para cubrir la totalidad de las
marcas (o ser proveedor oficial).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 04/12/2015 hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: La que se determina en el pliego de cláusulas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Instituto  Municipal  de  Parques  y
Jardines.

2) Domicilio: C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08012.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Suministro  de  recambios  para  la  maquinaria  de  jardinería
agrícola.

b) Dirección: C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 4.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
d) Fecha y hora: 15/12/2015, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 23/10/2015.

Barcelona,  26  de  octubre  de  2015.-  Silvia  Ruiz  de  Valdivia  i  Martín,  la
Secretaria  delegada  accidental,  P.D.,  23/10/2009.

ID: A150047041-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 45605

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

66
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32661 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Marbella,  por  el  que  se  convoca  la
licitación del suministro de combustible de automoción y gasóleo "C"
para el Ayuntamiento de Marbella durante los ejercicios económicos de
los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3) Localidad y código postal: Marbella 29601.
4) Teléfono: 952761332.
5) Telefax: 952761138.
6) Correo electrónico: contratacion@marbella.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.marbella.es.

d) Número de expediente: SU 1/16.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de combustible de automoción y gasóleo "C" para el

Ayuntamiento de Marbella durante los ejercicios económicos de los años
2016, 2017, 2018 y 2019.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 8.640.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 2 de diciembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de Entrada.
2) Domicilio: Plaza de los Naranjos, s/n.
3) Localidad y código postal: Marbella 29601.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 23 de
octubre de 2015.

Marbella,  26  de  octubre  de  2015.-  El  Alcalde-Presidente,  José  Bernal
Gutiérrez.

ID: A150047042-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32662 Anuncio del Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona por
el  que  se  convoca  procedimiento  para  la  licitación  pública  para  la
contratación de los servicios de asistencia técnica para la información,
seguimiento y control de proyectos y obras y redacción de informes
preceptivos  responsabilidad de la  Dirección de Espacios  Verdes y
Biodiversidad.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto Municipal de Parques y Jardines de Barcelona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Contratación.
2) Domicilio: C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
4) Teléfono: 93 291 40 51 - 40 55 - 40 58 - 41 61.
5) Telefax: 93 291 40 31.
6) Correo electrónico: contractacioparcsijardins@bcn.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bcn.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27/11/2015.

d) Número de expediente: 16/0005-00-CP/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de asistencia técnica para la información, seguimiento

y  control  de  proyectos  y  obras  y  redacción  de  informes  preceptivos
responsabilidad  de  la  Dirección  de  Espacios  Verdes  y  Biodiversidad.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: La que se determina en el pliego de cláusulas particulares.

e) Plazo de ejecución/entrega: La que se determina en el pliego de cláusulas
particulares.

f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71356200.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 441.600 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 220.800,00 euros. Importe total: 267.168,00 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Que la

cifra de negocios global de cada uno de los últimos tres ejercicios anteriores
sea superior al importe de salida de este contrato. Haber realizado, al menos,
tres trabajos de características similares y que en conjunto sean de importes
superiores a 50.000 euros anuales en los tres últimos ejercicios. Disponer de
un responsable del servicio, ingeniero técnico agrícola en hortofruticultura y
jardinería,  especialidad  jardinería  y  paisajismo,  o  grado  de  ingeniería
agroambiental  y  del  paisaje o titulación equivalente con una experiencia
superior a tres años en proyectos y obras de jardinería y riego en espacio
público. Efectuará las tareas de coordinación y apoyo del servicio y será el
representante de la empresa ante la Administración. Disponer, como mínimo,
de  dos  ingenieros  técnicos  agrícolas  en  hortofruticultura  y  jardinería,
especialidad jardinería y paisajismo, o grado de ingeniería agroambiental y
del paisaje o titulación equivalente, con una experiencia superior a tres años
en redacción de proyectos y/ o ejecución de obras de jardinería y riego en el
ámbito de espacio público. Efectuarán las tareas de redacción de informes
técnicos, visitas de obras y estarán en contacto permanente y diario, si es
necesario  de  manera  presencial,  con  el  Departamento  de  Evaluación  y
Proyectos  de  Espacios  Verdes  y  Biodiversidad.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27/11/2015 hasta las 14:00 horas.
b) Modalidad de presentación: La que se determina en el pliego de cláusulas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  General  del  Instituto  Municipal  de  Parques  y
Jardines  de  Barcelona.

2) Domicilio: C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 4.ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona 08012.

e) Admisión de variantes: Sí.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: C/ Torrent de l'Olla, 218-220, 3.ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona 08012.
d) Fecha y hora: 9/12/2015, a las 13:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": Barcelona,
21 de octubre de 2015.

Barcelona, 21 de octubre de 2015.- Silvia Ruiz de Valdivia i Martín, Secretaria
delegada accidental, P.D., 23/10/2009.

ID: A150047101-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32663 Anuncio del Ayuntamiento de Girona sobre la formalización del contrato
de los servicios de mantenimiento, reparación, nuevas instalaciones y
modificaciones de los equipos,  sistemas de regulación semafórica,
detectores de vehículos y demás elementos similares en la ciudad de
Girona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Girona.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2015006791.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://seu.girona.cat/portal/

girona_ca/contractant.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción: Servicios de mantenimiento, reparación, nuevas instalaciones y

modificaciones de los equipos, sistemas de regulación semafórica, detectores
de vehículos y demás elementos similares en la ciudad de Girona.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50232000-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Diario  Oficial  de  la  Generalitat  de
Catalunya  y  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de  Girona.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de mayo de 2015, 21 de
mayo de 2015, 20 de mayo de 2015 y 15 de mayo de 2015, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto, con señalamiento de varios criterios de valoración de

las ofertas.

4. Valor estimado del contrato: 1.230.624,43 €, IVA excluido.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  279.687,37  €  anuales,  IVA
excluido.  Importe  total:  338.421,72  €  anuales,  IVA  incluido.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21 de agosto de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de octubre de 2015.
c) Contratista: Etra Bonal, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 195.781,16 € anuales, IVA

excluido. Importe total: 236.895,20 € anuales, IVA incluido.

Girona, 28 de octubre de 2015.- El Alcalde-Presidente, Carles Puigdemont i
Casamajó.

ID: A150047279-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32664 Anuncio del Ayuntamiento de Azkoitia de licitación para la contratación
del servicio de limpieza viaria del término municipal de Azkoitia.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Azkoitia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria - Unidad de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría.
2) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Azkoitia 20720.
4) Teléfono: 943857175.
5) Telefax: 943852140.
6) Correo electrónico: kontratazioa@azkoitia.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.azkoitia.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 09/12/2015.

d) Número de expediente: 2015ZERL0004.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de limpieza viaria del término municipal de Azkoitia.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Término municipal de Azkoitia.
2) Localidad y código postal: Azkoitia 20720.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Sí (2 prórrogas anuales).
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90610000-6.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto (varios criterios).
d)  Criterios de adjudicación:  Los indicados en la  cláusula 13 del  Pliego de

Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 5.246.251,42 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 728.646,03 € (IVA excluido). Importe total: 801.511,30 € (IVA
incluido).

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 14.572,92 €.  Definitiva (%): 5 % del
importe de adjudicación, excluido IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U; Subgrupo 1; Categoría
D.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 09/12/2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Azkoitia.
2) Domicilio: Herriko plaza, s/n.
3) Localidad y código postal: Azkoitia 20720.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Ver  cláusula  15  del  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

b) Dirección: Herriko plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Azkoitia 20720.
d) Fecha y hora: Las indicadas en su momento en el Perfil del Contratante y

comunicadas a las empresas licitadoras.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 29/10/2015.

Azkoitia, 29 de octubre de 2015.- Alcalde.
ID: A150047656-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32665 Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro denominado
"Adquisición de una unidad de lavado y esterilización, con destino al
Estabulario de la Universidad de La Laguna".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 25-13/15I.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ull.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  "Adquisición de una unidad de lavado y  esterilización,  con

destino al  Estabulario  de la  Universidad de La Laguna".
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33191110-9 Autoclaves.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 13 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 182.128,00 euros. Importe total:
194.876,96 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Antonio Matachana, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 178.900,00 euros. Importe

total:  191.423,00  Cofinanciado  en  un  80  %  por  el  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional (FEDER), según Resolución de 10 de diciembre de 2014,
de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación por la
que se conceden ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico,
correspondientes  al  Programa  Estatal  de  Fomento  de  la  Investigación
Científica  y  Técnica  de  Excelencia,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de
Investigación Científica  y  Técnica y  de Innovación 2013-2016.  Proyecto
UNLL13-3E-1984.

La Laguna, 19 de octubre de 2015.- El Rector de la Universidad de La Laguna,
Antonio Martinón Cejas.

ID: A150045690-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32666 Resolución del Rectorado de la Universidad de La Laguna por la que se
hace pública la formalización del contrato de suministro denominado
"Adquisición e instalación de un sistema de microscopía confocal para
medidas  de fluorescencia  y  raman en materiales  bajo  condiciones
ambiente  y  extremas  de  presión  y  temperatura,  con  destino  al
Laboratorio de Espectroscopía Láser y Altas Presiones, Departamento
de Física de la Universidad de La Laguna".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de La Laguna.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 26-14/15I.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.ull.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: "Adquisición e instalación de un sistema de microscopía confocal

para  medidas  de  fluorescencia  y  raman en  materiales  bajo  condiciones
ambiente y extremas de presión y temperatura, con destino al Laboratorio de
Espectroscopía  Láser  y  Altas  Presiones,  Departamento  de  Física  de  la
Universidad  de  La  Laguna".

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38433210-4 Espectrómetros de emisión.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 9 de julio de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 117.200,32 euros. Importe total:
125.404,34 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 16 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Renishaw Ibérica, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 117.200,32 euros. Importe

total:  125.404,34  Cofinanciado  en  un  80  %  por  el  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional (FEDER), según Resolución de 10 de diciembre de 2014,
de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación por la
que se conceden ayudas a infraestructuras y equipamiento científico-técnico,
correspondientes  al  Programa  Estatal  de  Fomento  de  la  Investigación
Científica  y  Técnica  de  Excelencia,  en  el  marco  del  Plan  Estatal  de
Investigación Científica  y  Técnica y  de Innovación 2013-2016.  Proyecto
UNLL13-3E-1975.

La Laguna, 19 de octubre de 2015.- El Rector de la Universidad de La Laguna,
Antonio Martinón Cejas.

ID: A150045691-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32667 Resolución Rectoral de la Universidad Pablo de Olavide, por la que se
convoca licitación pública para el expediente de la: "Contratación de los
servicios de almacén y mudanzas y mensajería personalizada".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Área de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Carretera de Utrera km1.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
4) Teléfono: 954349215.
5) Telefax: 954349087.
6) Correo electrónico: contratacion@admon.upo.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  https://upo.gob.es/

perfil_contratante/.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9/11/2015.

d) Número de expediente: SE.7/15.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Contratación  de  los  servicios  de  almacén  y  mudanzas  y

mensajería personalizada, en la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.
e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.
f) Admisión de prórroga: Máximo de 2 años.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Según el  Pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.

4. Valor estimado del contrato: 793.388,46 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 528.925,64 euros. Importe total: 640.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del presupuesto de adjudicación (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según el

Pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 09/11/2015.
b) Modalidad de presentación: Manual.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad.
2) Domicilio: Carretera de Utrera km 1.
3) Localidad y código postal: Sevilla 41013.
4) Dirección electrónica: registro@upo.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Se publicará en el Perfil del Contratante de la Universidad.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del contratista.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 18/09/2015.

Sevilla, 23 de septiembre de 2015.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
ID: A150046127-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32668 Resolución de la Universidad Complutense de Madrid por la que se
anuncia la licitación del contrato de obras del expediente PA-07/2015
"Adecuación de la cubierta y trabajos varios en el edificio Polideportivo
La Almudena de la Universidad Complutense de Madrid".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad Complutense de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Vicegerencia de Gestión Económico-

Financiera.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Gestión de Contratación de Obras.
2) Domicilio: Avenida de Séneca, n.º 2, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
4) Teléfono: 91 394 36 14 - 91 394 33 71.
6) Correo electrónico: ugyco@ucm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ucm.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Se estará a lo

dispuesto en la cláusula 9 "presentación de proposiciones" del pliego de
cláusulas administrativas particulares.

d) Número de expediente: PA-07/2015 - 2015/000174.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Adecuación  de  la  cubierta  y  trabajos  varios  en  el  edificio

Polideportivo  La  Almudena.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Calle Camino de las Moreras, s/n.
2) Localidad y código postal: Madrid 28040.

e) Plazo de ejecución/entrega: Dos meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45261400-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Se estará a lo dispuesto en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 331.536,58 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 331.536,58 euros. Importe total: 401.159,26 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación de
contrato, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se estará

a lo dispuesto en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del día 23 de noviembre de
2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad Complutense de Madrid.
2) Domicilio: Avenida de Séneca, n.º 2, planta baja, Rectorado - Fax: 91 394

34 16.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28040.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses a partir de la apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sobre 2 - Proposiciones económicas.
b) Dirección: Avenida de Séneca, n.º 2, planta baja, Rectorado (Sala de Juntas).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28040.
d) Fecha y hora: El acto público de apertura del sobre 2 tendrá lugar el día 9 de

diciembre de 2015, a las once horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 20 de octubre de 2015.- El Rector de la Universidad Complutense de
Madrid, por delegación (Decreto Rectoral 16/2015, de 15 de junio, BOCM de 31 de
julio de 2015), Concepción Martín Medina, Gerente de la Universidad Complutense
de Madrid.

ID: A150046741-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32669 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de equipamiento científico y
técnico para planta piloto experimental de obtención y enriquecimiento
de  extractos  bioactivos  de  origen  vegetal  para  el  Centro  de
Investigación  y  Desarrollo  del  Alimento  Funcional  (CIDAF).
Cofinanciación  FEDER  INP-2011-0016-PCT-300000-ACT8).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Número de expediente: INNPLANTA 11-1/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Equipamiento científico y técnico para planta piloto experimental

de obtención y enriquecimiento de extractos bioactivos de origen vegetal para
el Centro de Investigación y Desarrollo del Alimento Funcional (CIDAF).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 7 de junio de 2013 (BOE) y 11

de junio de 2013 (DOUE).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto armonizado.

4. Valor estimado del contrato: 781.153,00 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 781.153,00 euros. Importe total:
945.195,13 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 9 de septiembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de octubre de 2013.
c) Contratista: Andaluza de Instrumentación, S.L. (lote 1), Procept NV (lote 2),

Irida  Ibérica,  S.L.  (lote  3),  Fisher  Scientific,  S.L.  (lote  4),  Productos  de
Instrumentación, S.A. (lote 5), Teknokroma Analítica, S.A. (lote 6), Gilson
Internacional BV España (lote 7), Lleal, S.A. (lote 8), Comercio Importación
Máquinas, S.A. (lote 9).

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 779.565,00 euros. Importe
total: 943.273,65 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los
criterios de valoración establecidos.

Granada,  23 de octubre de 2015.-  La Jefa del  Servicio  de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A150046950-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32670 Anuncio  de  la  Universidad  de  Jaén  por  el  que  se  hace  pública  la
formalización del contrato de suministro e instalación de equipamiento
de cocina y cafetería del Edificio de Transferencia del Conocimiento y
Servicios Generales de Campus Científico-Tecnológico de Linares.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Jaén.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 2015/13.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www10.ujaen.es/

conocenos/servicios-unidades/secontra/perfilcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Equipamiento de cocina y cafetería del Edificio de Transferencia

del Conocimiento y Servicios Generales de Campus Científico-Tecnológico
de Linares. Suministro financiado por la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta de Andalucía con posible financiación FEDER.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39314000-6.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y BOE.
h) Fecha de publicación del  anuncio de licitación: 6 y 7 de marzo de 2015,

respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 282.188,64 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 282.188,64 euros. Importe total:
341.448,25 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de octubre de 2015.
c) Contratista: Carranza Hostelería, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 239.130,92 euros. Importe

total: 289.348,41 euros.

Jaén,  27 de octubre  de 2015.-  Antonio  José Porcuna Contreras,  Jefe  del
Servicio  de Contratación y  Patrimonio.

ID: A150046953-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32671 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  Acuerdo  Marco  de  suministros,  por
apartados, de productos alimenticios para la Universidad de Granada.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Número de expediente: S.C.- 04/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministros, por apartados, de productos alimenticios para la

Universidad de Granada.
c) Lote: 12.
e) Acuerdo marco: Acuerdo marco.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de julio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.862.000,00 € (IVA incluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.431.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de noviembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 5 de diciembre de 2013.
c) Contratista: José Reyes Moyano Mazuecos (lotes 1, 2 , 10 ,11 y 12), Antonio

Hermoso Guerrero (lotes 3 , 5, 7, 8, y 11), Panadería Soto Zalabi, S.L. (lote
4), Arenas Alimentación, S.A. (lotes 5 y 6), A. Enrique Delgado Bueno (lote 9),
Frutas Macías Vera, S.L. (lote 9) S.L. (lote 4),  Arenas Alimentación, S.A.
(lotes 5 y 7), A. Enrique Delgado Bueno (lote 11), Frutas Macias Vera, S.L.
(lote 11).

d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 1.431.000,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los

criterios de valoración establecidos.

Granada,  27 de octubre de 2015.-  La Jefa del  Servicio  de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A150047129-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32672 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización del  contrato de suministro de ordenadores dentro del
programa del  apoyo a la docencia práctica.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Número de expediente: S.C.- 08/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de ordenadores dentro del programa del apoyo a la

docencia práctica.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21 de noviembre de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 165.200,00 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 165.200,00 euros. Importe total:
199.892,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de abril de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de abril de 2014.
c)  Contratista:  Tekno Service;  Granada Servicios Informáticos Microdigital,

S.L.L.;  Lincab,  S.L.;  Herbecom Systems;  Centromipc,  S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 165.200,00 euros. Importe

total: 199.892,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los

criterios de valoración establecidos.

Granada,  23 de octubre de 2015.-  La Jefa del  Servicio  de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A150047130-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32673 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización del  contrato de servicio de auditorías internas de los
servicios y unidades funcionales de la Universidad para su certificación
según la norma ISO 9001.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Número de expediente: V.G.C. – 1/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Auditorías internas de los servicios y unidades funcionales de la

Universidad para su certificación según la norma ISO 9001.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31 de julio de 2013.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 120.000,00 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 120.000,00 euros. Importe total:
145.200,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 5 de diciembre de 2013.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de diciembre de 2013.
c) Contratista: José Carlos Romero García.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 83.700,00 euros. Importe

total: 101.277,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los

criterios de valoración establecidos.

Granada,  27 de octubre de 2015.-  La Jefa del  Servicio  de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A150047132-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32674 Anuncio de la Universidad de Granada por la que se procede modificar
el anuncio publicado para la licitación pública para la contratación del
servicio de telefonía móvil para la Universidad de Granada.

Advertidos errores en el  pliego de prescripciones técnicas y  en el  cuadro
resumen de características del  procedimiento abierto para la contratación del
servicio de telefonía móvil (XPS0053/2015) para la Universidad de Granada, cuyo
anuncio de licitación se publicó en el BOE nº 239, de 6 de octubre de 2015, se
procederá  a  la  modificación  de  los  documentos  publicados  en  el  perfil  del
contratante (http://econtra.ugr.es/licitacion/UltimosExpte.do), iniciándose un nuevo
plazo de presentación de proposiciones, el cual finalizará el 9 de diciembre de
2015.

Granada,  27 de octubre de 2015.-  La Jefa del  Servicio  de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A150047134-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32675 Resolución de la Universidad de Zaragoza por la que se anuncia la
formalización del contrato 00028-2015: Suministro e instalación de un
espectrómetro fotoelectrónico de rayos X (XPS).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Zaragoza.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio, Compras y

Contratación.
c) Número de expediente: 00028-2015.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://www.unizar.es/perfil-

contratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de un espectrómetro fotoelectrónico de

rayos X (XPS).
Contrato relacionado con un proyecto o programa financiado mediante fondos

comunitarios. Cofinanciación 50% FEDER. Programa Operativo: 2007-2013.
Cofinanciación 50% Dpto. Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38433000-9.
g) Medio de publicación del  anuncio de licitación: D.o.u.e.,  B.o.e.,  Perfil  de

Contratante, Plataforma de Contratación del  Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/5/2015, 20/5/2015, 20/5/

2015 y 20/5/2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 661.440,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 661.440,00 euros. Importe total:
800.342,40 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 26/8/2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 20/10/2015.
c) Contratista: Microbeam, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 661.400,00 euros. Importe

total: 800.294,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta economicamente más ventajosa

teniendo en cuenta los siguientes criterios y ponderación: Mejora técnica del
equipo (18 puntos). Prestaciones adicionales (16 puntos). Ampliación del
periodo de garantía exigido, en las condiciones establecidas en la cláusula 6
del Anexo XII del presente pliego (6 puntos). Mejora de lo exigido en el punto
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3.1.6. de Pliego de Prescripciones Técnicas: Ofertar bomba de vacío sin
aceite (5 puntos). Ampliación del periodo de formación exigido en el Pliego de
Prescripciones Técnicas en las condiciones establecidas en el  mismo (5
puntos).  Oferta económica (50 puntos).

Zaragoza, 28 de octubre de 2015.- El Rector de la Universidad de Zaragoza,
P.D. (Resol. 12/4/2012, B.O.A. nº 71 de 13/4/2012). La Gerente, Mª Isabel Luengo
Gascón.

ID: A150047215-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32676 Resolución  de  la  Universidad  de  Oviedo  por  la  que  se  anuncia  la
licitación del suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión en los
edificios e instalaciones de esta Universidad.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad de Oviedo.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Plaza de Riego, 4, 3.º.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
4) Teléfono: 985 10 39 74 / 985 10 39 81.
5) Telefax: 985 10 39 99.
6) Correo electrónico: seccion.contratacion@uniovi.es.
7 )  D i recc ión  de  In te rne t  de l  pe r f i l  de l  con t ra tan te :  h t tp : / /

con t ra tac ionde les tado .es .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Seis días

antes de la fecha límite señalada para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: PA 2016/06.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica en alta y baja tensión en los

edificios e instalaciones de la Universidad de Oviedo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Dos lotes. Lote

1: Energía eléctrica en baja tensión. Lote 2: Energía eléctrica en alta tensión.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Universidad de Oviedo.
2) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

e) Plazo de ejecución/entrega: Un año.
f) Admisión de prórroga: Sí, por un año más desde la terminación del plazo

inicial.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 65310000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: El precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 5.512.500,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.625.000,00 euros. Importe total: 3.176.250,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5  % del  presupuesto  base de licitación
(Importe  neto)  de cada lote.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La

establecida en el apartado 12 del Cuadro Resumen adjunto al Pliego Tipo de
Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre de 2015.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Oviedo.
2) Domicilio: Plaza de Riego, 5, bajo.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Prensa del Edificio Histórico.
b) Dirección: C/ San Francisco, 1.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Fecha y hora: 18 de diciembre de 2015, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: Correrán a cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
octubre de 2015.

Oviedo, 28 de octubre de 2015.- El Rector, Vicente Gotor Santamaría.
ID: A150047280-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

32677 Resolución de la Universidad Rey Juan Carlos por la que se convoca la
licitación para la contratación del Suministro y montaje de un equipo de
análisis mediante cromatografía líquida de alta presión (HPLC) para el
análisis de muestras complejas de productos químicos derivados de
ensayos test catalíticos.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad Rey Juan Carlos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia General.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Universidad Rey Juan Carlos, Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Madrid).
4) Teléfono: 91 488 8565 (información técnica), 91 488 7118 y 91 488 7318 y

91  488  7042  (información  administrativa)  y  91  488  7069  (Registro
General).

5) Telefax: 91 614 71 20.
6) Correo electrónico: contratacion@urjc.es.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.urjc.es/

perfildecontratante.
8)  Fecha  límite  de  obtención  de  documentación  e  información:  13  de

noviembre  de  2015.
d) Número de expediente: 2015035SUMAP.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  y  montaje  de  un  equipo  de  análisis  mediante

cromatografía líquida de alta presión (HPLC) para el análisis de muestras
complejas de productos químicos derivados de ensayos test catalíticos.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1)  Domicilio:  Universidad  Rey  Juan Carlos,  Campus de  Móstoles,  Calle

tulipan,  s/n,  Edificio  Departamental  I,  1.ª  planta.
2) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Madrid).

e)  Plazo de ejecución/entrega:  Ocho semanas a  contar  desde la  firma del
contrato.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 45.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 45.000,00 euros. Importe total: 54.450,00 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Conforme

a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas del día 16 de noviembre de
2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad Rey Juan Carlos.
2) Domicilio: Calle Tulipán, sin número.
3) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Madrid).

f)  Plazo  durante  el  cual  el  licitador  estará  obligado  a  mantener  su  oferta:
Conforme a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Universidad Rey Juan Carlos, calle Tulipán, sin número, edificio

ampliación del Rectorado, sala de juntas (4.ª planta).
c) Localidad y código postal: 28933 Móstoles (Madrid).
d) Fecha y hora: Día 1 de diciembre de 2015, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario todos los gastos.

12. Otras informaciones: La apertura en acto público de la documentación relativa
a criterios no evaluables mediante fórmulas se efectuará el día 23 de noviembre
de 2015, a las 10:30 horas, en el edificio de ampliación del Rectorado, sala de
juntas (4.ª planta).

Móstoles, 21 de octubre de 2015.- El Rector, Fernando Suárez Bilbao.
ID: A150047653-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32678 Anuncio de INTERBIAK BIZKAIKO HEGOALDEKO AKZESIBILITATEA,
S.A., comunicando la licitación del contrato de ejecución de las obras
correspondientes al Proyecto de Terminación de las obras del tramo
Amorebieta-Muxika.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A., Sociedad
Pública Unipersonal de la Diputación Foral de Bizkaia.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Interbiak, S.A. - Cianoplan.
2) Domicilio: Islas Canarias, 19, 1.º - Juan de Ajuriagerra, 35, bajo.
3) Localidad y código postal: 48015 Bilbao - 480009 Bilbao.
4) Teléfono: 94 405 70 00.
5) Telefax: 94 405 70 01.
6) Correo electrónico: info@interbiak.com.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.interbiak.bizkaia.net.

d) Número de expediente: 025/2015/ARM/AT.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Ejecución  de  las  obras  correspondientes  al  Proyecto  de

Terminación  de  las  obras  del  tramo  Amorebieta-Muxika.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Bizkaia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Venticinco (25) meses.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 26.497.190,46 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 2% del Presupuesto de Licitación sin
IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo A, subgrupo 5, Categoría
F; Grupo K, subgrupo 2, Categoría E.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Hasta  las  doce  (12)  horas  del  día  11  de
diciembre  de  2015.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Interbiak Bizkaiko Hegoaldeko Akzesibilitatea, S.A.
2) Domicilio: Islas Canarias 19, 1.º.
3) Localidad y código postal: 48015 - Bilbao.
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9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Islas Canarias, 19,1.º.
c) Localidad y código postal: 48015 - Bilbao.
d) Fecha y hora: Se comunicará al respecto.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de la empresa adjudicataria.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 19 de
octubre de 2015.

Bilbao, 20 de octubre de 2015.- Mikel Iriondo Bilbao, Director Gerente.
ID: A150046099-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32679 Anuncio de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
(Emmasa) por el que se convoca concurso para la Licitación pública
para la contratación de Suministro de Energía Eléctrica Alta, Media y
Baja tensión de 42.866.872 kWh.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Área  de  Compras  y  Servicios

Generales.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A.
2) Domicilio: C/ Comodoro Rolín, n.º 4-A.
3) Localidad y código postal: 38007 Santa Cruz de Tenerife.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.emmasa.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12:00 h del

15.º día natural posterior a la fecha de publicación del anuncio de licitación
en el DOUE.

d) Número de expediente: 2015-02.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Contratación estimada de Suministro de Energía Eléctrica Alta,

Media y Baja tensión de 42.866.872 kWh.
e) Plazo de ejecución/entrega: El contrato finaliza el 31 de diciembre de 2016.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable dos años más.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Restringido.
d) Criterios de adjudicación: Por puntuación (hasta 10 puntos).

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 2.985.835,41 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se solicita.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12:00 h del 15.º día natural posterior a la fecha
de envío del anuncio de licitación al DOUE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife, S.A.,

Área de Compras y Servicios Generales.
2) Domicilio: Se presentarán por correoelectrónico a: egarcia@emmasa.es ;

jayala@emmasa.es.
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3) Localidad y código postal: 38007 Santa Cruz de Tenerife.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 22 de
octubre de 2015.

Santa  Cruz  de  Tenerife,  22  de  octubre  de  2015.-  José  Enrique  Conde
Hardisson,  Director  Jurídico.

ID: A150046539-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32680 Anuncio de Metro de Madrid, S.A., por el que se convoca la licitación
para la contratación de servicio de mantenimiento y conservación de las
estaciones de Metro de Madrid, S.A. (Expediente 6011500211).

1.  Entidad  adjudicadora.  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de
información:

a) Organismo: Metro de Madrid, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

La documentación que rige para esta licitación se podrá obtener manifestando
interés en participar en la Licitación en la web www.metromadrid.es en "Perfil del
Contratante/Comunicaciones con el Servicio de Contratación/ Manifestar interés".
Se deberá incluir al menos una persona de contacto que disponga de Certificado
de firma digital  clase  2  emitido  por  la  FNMT o  DNI  electrónico  en  "Perfil  del
Contratante/Descargar Pliegos/Presentar ofertas/Acceso SRM/Opción 1 - Solicitud
de acceso".

Instrucciones  para  obtención  del  Certificado  en  "Perfil  del  Contratante/
Descargar  Pliegos/Presentar  ofertas/Obtención  del  Certificado  digital"

A partir de ese momento, "Metro de Madrid, Sociedad Anónima" autorizará el
acceso a la aplicación electrónica de Licitaciones (SRM), desde la que es posible
descargar los Pliegos.

- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección Licitaciones en curso):
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/licitaciones/
index_en_curso.html

d) Número de expediente: 6011500211.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.

b) Descripción: Servicio de mantenimiento y conservación de las estaciones de
la Red de Metro de Madrid, S.A.

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Sí; Número lotes:
6.

- Lote 1: compuesto por estaciones de las líneas 7 y 9.

- Lote 2: compuesto por estaciones de las líneas 5 y 10.

- Lote 3: compuesto por estaciones de las líneas 1 y 12.

- Lote 4: compuesto por estaciones de las líneas 3 y 8.

- Lote 5: compuesto por estaciones de las líneas 2, 6 y 11.
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- Lote 6: compuesto por estaciones de la línea 4.

d) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S.A.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuatro años.

f) Admisión de prórroga: No.

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No.

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No.

i) CPV (referencia de nomenclatura): 50000000-5 Servicios de Reparación y
Mantenimiento.

j) Compra pública innovadora: No.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.

b) Procedimiento: Abierto.

c)  Subasta  electrónica:  Sí,  en  los  términos  indicados  en  el  Pliego  de
Condiciones  Particulares  que  rige  esta  licitación.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: Precio más bajo.

4. Valor estimado del contrato: 4.000.000 de €.

5. Presupuesto base de licitación: 4.000.000 de €.

- Lote 1: 834.322,68 €.

- Lote 2: 796.301,28 €.

- Lote 3: 725.320,36 €.

- Lote 4: 640.742,08 €.

- Lote 5: 633.155,72 €.

- Lote 6: 370.157,88 €.

6. Garantías exigidas:

Provisional:  Sí,  según  Pliego  de  Condiciones  Particulares  que  rige  esta
licitación,  por  los  siguientes  importes:

- Lote 1: 25.029,68 €.

- Lote 2: 23.889,04 €.

- Lote 3: 21.759,61 €.

- Lote 4: 19.222,26 €.

- Lote 5: 18.994,67 €.
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- Lote 6: 11.104,74 €.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, que
podrá incrementarse según lo establecido en el siguiente apartado.

Complementaria:  Para  las  ofertas  que  sean  desproporcionadas  o
anormalmente bajas, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5 %
del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía, por tanto,
un 10 % del precio del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

Según  se  indica  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares  que  rige  esta
licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de noviembre de 2015, a las 12:00 horas.

b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: Sí.

Las ofertas se presentarán, en todos los casos, en formato electrónico a través
de un acceso seguro destinado a tal efecto y específico para cada empresa que
haya solicitado participar en esta licitación y que haya sido dada de alta en la
aplicación electrónica.

Estas ofertas podrán ser presentadas únicamente por aquella persona que
previamente haya designado el oferente como persona de contacto y "Metro de
Madrid, S.A.", haya dado autorización para acceder a la zona destinada a tal efecto
mediante la validación de su certificado de identidad electrónica de clase 2 emitido
por la FNMT o DNI electrónico. Según la Ley de firma electrónica 59/2003, "Metro
de Madrid, Sociedad Anónima" no es responsable del uso que se vaya a dar de
ese certificado, recayendo esta en el titular del mismo.

Lengua en que debe redactarse: En castellano. Caso de presentarse en otro
idioma, con su correspondiente traducción oficial a dicha lengua.

c) Lugar de presentación:

Dirección electrónica:  http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/
Presentar_Ofertas/index.html

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

e) Admisión de variante, si procede: No.

f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis
meses.

9. Apertura de ofertas: No procede.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la
licitación: 4.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 16 de
octubre de 2015.
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12. Otras informaciones:

Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 104 y  siguientes de la  Ley 31/2007,  de 30 de octubre,  sobre
procedimientos  de  contratación  en  los  sectores  del  agua,  la  energía,  los
transportes y los servicios postales (LCSE), se podrá interponer recurso especial
en materia de contratación, o cuestión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo 13,
1.ª  planta,  28014  Madrid.  Teléfono  91  720  63  46.  Dirección  Internet:
www.madrid.org

Plazo  para  la  presentación  de  reclamación:  Quince  días  hábiles,  en  los
términos previstos en el artículo 104 LCSE, para interponer el recurso especial en
materia  de  contratación  y  para  interponer  la  cuestión  de  nulidad  treinta  días
hábiles, o seis meses, en su caso, en los términos previstos en el artículo 111
LCSE.

Servicio que puede facilitar  información sobre la presentación del  recurso
especial en materia de contratación: Consejería de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid. C/ Maudes, 17, 28003 Madrid.
Teléfono 915803100. Dirección Internet: www.madrid.org

Madrid, 19 de octubre de 2015.- Fdo.: D. Álvaro Arias Lozano, responsable del
Área de Contratación.

ID: A150046732-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 45637

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

68
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32681 Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca
la licitación para la contratación de un servicio de mantenimiento de los
elementos de obra civil de los túneles de la red de Metro de Madrid.
(Expediente: 6011500210).

1.  Entidad  adjudicadora.  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de
información:

a) Organismo: Metro de Madrid, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.

c) Obtención de documentación e información:

La documentación que rige para esta licitación se podrá obtener manifestando
interés en participar en la Licitación en la web www.metromadrid.es en "Perfil del
Contratante/Comunicaciones con el Servicio de Contratación/ Manifestar interés".
Se deberá incluir al menos una persona de contacto que disponga de Certificado
de firma digital  clase  2  emitido  por  la  FNMT o  DNI  electrónico  en  "Perfil  del
Contratante/Descargar Pliegos/Presentar ofertas/Acceso SRM/Opción 1 - Solicitud
de acceso".

Instrucciones  para  obtención  del  Certificado  en  "Perfil  del  Contratante/
Descargar  Pliegos/Presentar  ofertas/Obtención  del  Certificado  digital"

A partir de ese momento, "Metro de Madrid, Sociedad Anónima" autorizará el
acceso a la aplicación electrónica de Licitaciones (SRM), desde la que es posible
descargar los Pliegos.

- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección Licitaciones en curso):
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/licitaciones/
index_en_curso.html

d) Número de expediente: 6011500210

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios

b) Descripción: Mantenimiento de los elementos de obra civil de los túneles de
la red de Metro de Madrid

c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: Sí; Número lotes:
4

- Lote 1: líneas 7, 8 y 9

- Lote 2: líneas 2, 3, 6 y 11

- Lote 3: líneas 1, 10 y 12

- Lote 4: líneas 4 y 5
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d) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S.A.

e) Plazo de ejecución/entrega: Cuarenta y ocho (48) meses

f) Admisión de prórroga: No

g) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No

h) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No

i) CPV (referencia de nomenclatura): 50000000-5 Servicios de reparación y
mantenimiento

j) Compra pública innovadora: No

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente

b) Procedimiento: Abierto

c)  Subasta  electrónica:  Sí,  en  los  términos  indicados  en  el  Pliego  de
Condiciones  Particulares  que  rige  esta  licitación.

d) Criterios de adjudicación, en su caso: Precio más bajo

4. Valor estimado del contrato: 4.600.000,00 €

5. Presupuesto base de licitación: 4.600.000,00 €

- Lote 1: 1.225.468,78 €

- Lote 2: 1.150.544,35 €

- Lote 3: 1.125.453,28 €

- Lote 4: 1.098.533,59 €

6. Garantías exigidas:

Provisional: Sí; Debe constituirse una garantía provisional, en los términos
expresados en la condición 3.3 de este pliego y conforme al modelo del Anexo IV,
indicándose a continuación el importe de la garantía provisional para cada uno de
los lotes:

- Lote 1: 36.764,06 €

- Lote 2: 34.516,33 €

- Lote 3: 33.763,60 €

- Lote 4: 32.956,01 €.

Definitiva: 5 por 100 del importe de adjudicación del contrato, IVA excluido, que
podrá incrementarse según lo establecido en el siguiente apartado.

Complementaria:  Para  las  ofertas  que  sean  desproporcionadas  o
anormalmente bajas, se podrá exigir una garantía complementaria de hasta un 5%
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del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía, por tanto,
un 10% del precio del contrato.

7. Requisitos específicos del contratista:

Según  se  indica  en  el  Pliego  de  Condiciones  Particulares  que  rige  esta
licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 12 de noviembre de 2015 a las 12:00 horas

b) Modalidad de presentación. Licitación electrónica: Sí

Las ofertas se presentarán, en todos los casos, en formato electrónico a través
de un acceso seguro destinado a tal efecto y específico para cada Empresa que
haya solicitado participar en esta licitación y que haya sido dada de alta en la
aplicación electrónica.

Estas ofertas podrán ser presentadas únicamente por aquella persona que
previamente haya designado el Oferente como persona de contacto y "Metro de
Madrid, S.A." haya dado autorización para acceder a la zona destinada a tal efecto
mediante la validación de su certificado de identidad electrónica de clase 2 emitido
por la FNMT o DNI electrónico. Según la Ley de firma electrónica 59/2003, "Metro
de Madrid, Sociedad Anónima" no es responsable del uso que se vaya a dar de
ese certificado, recayendo ésta en el titular del mismo.

Lengua en que debe redactarse: En castellano. Caso de presentarse en otro
idioma, con su correspondiente traducción oficial a dicha lengua.

c) Lugar de presentación:

Dirección electrónica:  http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/
Presentar_Ofertas/index.html

d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

e) Admisión de variante, si procede: No

f) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis
meses

9. Apertura de ofertas: No procede.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo de los gastos de publicidad de la
licitación: 4.000 €.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 16 de
octubre de 2015.

12. Otras informaciones:

Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 104 y  siguientes de la  Ley 31/2007,  de 30 de octubre,  sobre
procedimientos  de  contratación  en  los  sectores  del  agua,  la  energía,  los
transportes y los servicios postales (LCSE), se podrá interponer recurso especial



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 45640

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

68
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

en materia de contratación, o cuestión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo
de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo 13,
1ª  planta,  28014  Madrid.  Teléfono  91  720  63  46.  Dirección  Internet:
www.madrid.org

Plazo para la presentación de reclamación: 15 días hábiles, en los términos
previstos en el artículo 104 LCSE, para interponer el recurso especial en materia
de contratación y para interponer la cuestión de nulidad 30 días hábiles, o seis
meses en su caso, en los términos previstos en el artículo 111 LCSE.

Servicio que puede facilitar  información sobre la presentación del  recurso
especial en materia de contratación: Consejería de Transportes, Infraestructuras y
Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid. C/ Maudes, 17, 28003, Madrid.
Teléfono 915803100. Dirección Internet: www.madrid.org

Madrid, 19 de octubre de 2015.- D. Álvaro Arias Lozano, Responsable del Área
de Contratación.

ID: A150046785-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32682 Resolución del Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A.,
para la corrección de errores de la licitación del servicio de limpieza con
destinación al Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya, S.A.,
CSC  Vitae,  S.A.,  CSC  Atenció  Social,  S.L.,  y  Projectes  Social  i
Sanitaris,  S.A.

Rectificacción de errores tipográficos en la publicación realizada en el BOE
número 251, del día 20 de octubre de 2015 y en el DOUE número S202, del día 17
de octubre de 2015.

Dado que se han encontrado los siguientes errores tipográficos en el cuadro de
características, se debe hacer la modificación en los siguientes puntos:

Donde dice:

17. Presentación de ofertas:

Periodo: Antes de las 14:00 horas del día 16 de noviembre de 2015.

21.Apertura Pública de Ofertas del Sobre C:

Fecha: 1 de diciembre del 2015 a las 11:00 horas.

Debe decir:

17. Presentación de ofertas:

Periodo: Antes de las 14:00 horas del día 24 de noviembre de 2015.

21.Apertura Pública de Ofertas del Sobre C:

Fecha: 10 de diciembre del 2015 a las 11:00 horas.

Dado que se ha encontrado un error tipográfico en el Pliego de Prescripciones
Técnicas en el apartado 3.6, se modifica de la siguiente forma:

Donde dice: "Jabón liquido".

Debe decir: "Jabón espuma".

Barcelona, 26 de octubre de 2015.- Sr. José Augusto García Navarro, Director
general del CSC,SA.

ID: A150046923-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32683 Anuncio de la resolución de Canal de Isabel II Gestión, S.A., relativo a
la información adicional del anuncio de licitación del contrato para los
servicios de gestión de lodos de EDAR y ETAP, producidos en las
instalaciones de Canal  de Isabel  II  Gestión,  S.A.

Contrato 172/2015, publicado en el Boletín Oficial del Estado número 255, de
24 de octubre de 2015.

Se comunica a todos los interesados en el procedimiento que se ha modificado
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y se han publicado documentos
Excel para la realización de la proposición económica. El Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares  rectificado,  los  cuadros  Excel  y  los  documentos
detallando las rectificaciones realizadas se encuentran disponibles en la página
web de Canal de Isabel II Gestión, S.A., y en el Portal de la Contratación Pública
de la Comunidad de Madrid (www.canalgestion.es y www.madrid.org)

Lo que se comunica para su conocimiento general.

Madrid,  26  de  octubre  de  2015.-  Manuel  Beltrán  Pedreira,  Director  de  la
Secretaría  General  Técnica.

ID: A150047136-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32684 Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización de contrato de obra:
Rehabilitación  de  la  estructura  paso  bajo  la  Calle  Santiago  de
Compostela  perteneciente  a  la  Calle  30  (Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Calle 30, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Renovación  y  adecuación  de  diversos  elementos  de  la

estructura  por  finalización  vida  útil.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 309.852,48 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 septiembre 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 octubre 2015.
c) Contratista: Dragados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 203.294,20 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa en su conjunto.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- Manuel Arnáiz Ronda, Consejero Apoderado.
ID: A150047308-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32685 Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato para la
Rehabilitación de la estructura Nudo Sur V.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Calle 30, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Renovación  y  adecuación  de  diversos  elementos  de  la

estructura  por  finalización  vida  útil.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 317.837,02 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 septiembre 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 octubre 2015.
c) Contratista: Vimac, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 203.928,54 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa en su conjunto.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- Manuel Arnáiz Ronda, Consejero Apoderado.
ID: A150047309-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32686 Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato para la
rehabilitación  de  la  estructura  paso  bajo  la  plaza  Isla  Tabarca,
perteneciente  a  la  Calle  30.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Calle 30, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Renovación  y  adecuación  de  diversos  elementos  de  la

estructura  por  finalización  vida  útil.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 719.822,15 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 septiembre 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 octubre 2015.
c) Contratista: Dragados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 464.141,32 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa en su conjunto.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- Manuel Arnaiz Ronda, Consejero Apoderado.
ID: A150047310-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32687 Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato para la
rehabilitación del Puente Nudo Manoteras sobre FFCC.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Calle 30, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Renovación  y  adecuación  de  diversos  elementos  de  la

estructura  por  finalización  vida  útil.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 759.493,74 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 septiembre 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 octubre 2015.
c)  Contratista:  UTE  Cotodisa  Obras  y  Servicios,  S.A.,  y  Saglas  Obras  y

Servicios,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 437.240,55 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa en su conjunto.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- Manuel Arnaiz Ronda, Consejero Apoderado.
ID: A150047311-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32688 Anuncio de Madrid Calle 30, S.A., de formalización del contrato para la
rehabilitación del paso inferior avenida de Burgos.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Madrid Calle 30, S.A.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obra.
b)  Descripción:  Renovación  y  adecuación  de  diversos  elementos  de  la

estructura  por  finalización  vida  útil.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 471.395,04 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 septiembre 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 14 octubre 2015.
c) Contratista: Dragados, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 344.165,52 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa en su conjunto.

Madrid, 27 de octubre de 2015.- Manuel Arnaiz Ronda, Consejero Apoderado.
ID: A150047312-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32689 Anuncio  de  formalización  de  Mutua  Universal  Mugenat,  Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social, n.º 10, para el suministro de
material sanitario para los centros de Mutua Universal, Mugenat Mutua
Colaboradora con la Seguridad Social, n.º 10.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Mutua Universal, Mugenat Mutua Colaboradora con la Seguridad

Social, n.º 10.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Área de Compras  Generales  e

Inmuebles.
c) Número de expediente: 001-2015-0019.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro de material  sanitario  para los centros de Mutua

Universal,  Mugenat Mutua Colaboradora con la Seguridad Social,  n.º  10.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33141000-0, 33141420-0.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: En el Diario Oficial de la Unión

Europea, Plataforma de Contratación del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25 de marzo de 2015 y 23 de

marzo de 2015, respectivamente.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3035058.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1379571,82 euros. Importe total:

1563693,80 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 13 de octubre de 2015.
c) Contratista: Farmacia Carlos Feriche, BRF, S.A, Farmacia Can Serra, Unión

Temporal de Empresas Ley 18/1982.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1176059,96 euros. Importe

total: 1332845,62 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La empresa adjudicataria ha obtenido una

mayor  puntuación  en  los  apartados  de  "características  técnicas  de  los
productos  y  el  catálogo  de  materiales  ofertados".  Relativo  a  las
características técnicas la empresa adjudicataria presenta materiales bien
etiquetados y con mayor calidad. Respecto al catálogo presentado por el
adjudicatario sigue las directrices del manual de estilo indicado, se utilizan
colores de gama cromática para diferenciar los productos,  y estos están
clasificados por familias. El catálogo contiene información técnica completa
pero de una manera resumida y estructurada lo cual facilita el uso. De esta
manera, aun no siendo la empresa que ha presentado la oferta económica de
menor importe, su oferta global es la que mejor se ajusta a lo solicitado en los
Pliegos.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- Técnico en Contratación y Licitaciones.
ID: A150047362-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32690 Anuncio de Metropolitano de Tenerife, S.A., por el que se publica la
formalización del contrato para la prestación del servicio de amolado de
los carriles de las líneas 1 y 2.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Metropolitano de Tenerife, Sociedad Anónima.
c) Número de expediente: 3A 15-03.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.metrotenerife.com.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contrato para la  prestación del  servicio de amolado de los

carriles de las líneas 1 y 2 de Metropolitano de Tenerife, S.A., en las zonas
afectadas por el desgate ondulatorio del las vías férreas.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50225000, 50000000, 50220000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado y

Diario Oficial de la Unión Europea.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: En el Boletín Oficial del Estado

el 17 de abril de 2015 y en el Diario Oficial de la Unión Europea el 17 de abril
de 2015.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: Sesenta y tres mil ciento treinta
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de junio de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de junio de 2015.
c) Contratista: Mecno Service, S.R.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  Cincuenta  y  seis  mil

seiscientos  cincuenta  y  seis  euros  con  cincuenta  céntimos.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Una vez analizada la oferta económica y

técnica según los criterios establecidos en las condiciones de contratación del
procedimiento, la entidad adjudicataria presentó la oferta económicamente
más ventajosa para Metropolitano de Tenerife, S.A.

San Cristóbal de La Laguna, 28 de octubre de 2015.- Andrés Muñoz de Dios
Rodríguez, Director-Gerente.

ID: A150047382-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32691 Resolución de Aena,  S.A.,  por  la  que se convoca licitación para el
programa especializado de desarrollo profesional. (Expediente DRH
515/2015).

Primero.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.

Segundo.- Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios.

Tercero.- Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones.

Cuarto.- Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, S.A.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.

c) Planta: Registro General.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.

e) Teléfono: 91 3212710.

f) Fax: 91 3212712.

Quinto.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día 9
de diciembre de 2015.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena S.A.

Dirección: C/ Peonías, 12.

Planta: Registro General.

Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-A.  Pág. 45651

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

69
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Seis meses.

Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente solo a través
de anuncio de perfil de contratante.

Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s.

Condiciones Específicas de la Licitación.

Expediente: DRH 515/2015,

Título: Programa especializado de desarrollo profesional.

Lugar de ejecución: Madrid,

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 24.480,00 euros.

Plazo de ejecución: Dos años.

Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Obtención de información: Dirección de Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid,  29  de  octubre  de  2015.-  El  Consejero  Delegado  de  Aena,  por
delegación, Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación. (Acuerdo del
Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994).

ID: A150047669-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32692 Resolución  de  Aena,  S.A.  por  la  que se  convoca licitación  para  el
Servicio  mantenimiento  pasarelas  Aeropuerto  Palma  Mallorca.
(Expediente  PMI  441/2015).

Primero.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.

Segundo.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma de adjudicación: Negociado con anuncio de licitación previa.

Tercero.- Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones.

Cuarto.- Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, S.A.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.

c) Planta: Registro General.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.

e) Teléfono: 91 3212710.

f) Fax: 91 3212712.

Quinto.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día
26 de noviembre de 2015.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena S.A.

Dirección: C/ Peonías, 12.

Planta: Registro General.

Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.
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Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6
meses.

Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente sólo a través
de anuncio de perfil de contratante.

Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s.

Condiciones Específicas de la Licitación.

Expediente: PMI 441/2015.

Título: Servicio mantenimiento pasarelas Aeropuerto Palma Mallorca.

Lugar de ejecución: Illes Balears.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 282.142,00 Euros.

Plazo de ejecución: 12 Mes(es).

Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Obtención de información: Dirección de Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid,  29  de  octubre  de  2015.-  El  Consejero  Delegado  de  Aena,  Por
delegación: Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación (Acuerdo del
Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994).

ID: A150047670-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32693 Resolución de Aena,  S.A.,  por  la  que se convoca licitación para la
regeneración pavimento pista vuelo, Aeropuerto de Ibiza. (Expediente
DIN 556/2015).

Primero.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.

Segundo.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma de adjudicación: Con anuncio previo de licitación.

Tercero.- Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones.

Cuarto.- Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, S.A.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.

c) Planta: Registro General.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.

e) Teléfono: 91 3212710.

f) Fax: 91 3212712.

Quinto.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día
24 de noviembre de 2015.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena S.A.

Dirección: C/ Peonías, 12.

Planta: Registro General.

Código Postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.
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Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6
meses.

Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente sólo a través
de anuncio de perfil de contratante.

Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s.

Condiciones Específicas de la Licitación.

Expediente: DIN 556/2015.

Título: Regeneración pavimento pista vuelo, Aeropuerto de Ibiza.

Lugar de ejecución: Illes Balears.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 10.149.864,32 Euros.

Plazo de ejecución: 4 Mes(es).

Clasificación:

Grupo G, Subgrupo 2, Categoría F.

Grupo I, Subgrupo 1, Categoría D.

Obtención  de  información:  Dirección  de  Infraestructuras  y  Tecnologías  y
Dirección  de  Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid,  30  de  octubre  de  2015.-  El  Consejero  Delegado  de  Aena,  Por
delegación: Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación (Acuerdo del
Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994).

ID: A150047671-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32694 Resolución de Aena,  S.A.,  por  la  que se convoca licitación para el
servicio  de control  de mantenimiento del  Aeropuerto de Lanzarote.
(Expediente ACE 517/2015).

Primero.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.

Segundo.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma de adjudicación: Negociado con anuncio de licitación previa.

Tercero.- Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones.

Cuarto.- Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, S.A.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.

c) Planta: Registro General.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.

e) Teléfono: 91 3212710.

f) Fax: 91 3212712.

Quinto.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día
26 de noviembre de 2015.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, S.A.

Dirección: C/ Peonías, 12.

Planta: Registro General.

Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.
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Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Seis meses.

Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente solo a través
de anuncio de perfil de contratante.

Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación.

Expediente: ACE 517/2015.

Título: Servicio de control de mantenimiento del Aeropuerto de Lanzarote.

Lugar de ejecución: Las Palmas.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 138.579,19 euros.

Plazo de ejecución: Un año.

Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Obtención de información: Dirección de Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid,  29  de  octubre  de  2015.-  El  Consejero  Delegado  de  Aena,  por
delegación, Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación. (Acuerdo del
Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994).

ID: A150047690-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32695 Resolución  de  Aena,  S.A.  por  la  que  se  convoca  licitación  de  la
Asistencia  Técnica  para  la  determinación  de  obstáculos  a  las
superficies limitadoras de obstáculos y otras superficies y determinación
de puntos de interés aeronáuticos en 9 aeropuertos y modificación de
los estudios de obstáculos de varios Aeropuertos. (Expediente DEA
530/2015).

Primero.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.

Segundo.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

c) Forma de adjudicación: Abierto con varios criterios.

Tercero.- Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones.

Cuarto.- Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, S.A.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.

c) Planta: Registro General.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.

e) Teléfono: 91 3212710.

f) Fax: 91 3212712.

Quinto.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día 9
de Diciembre de 2015.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena S.A.

Dirección: C/ Peonías, 12.

Planta: Registro General.

Código Postal y localidad: 28042 Madrid.
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El envío en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.

Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6
meses.

Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente sólo a través
de anuncio de perfil de contratante.

Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s.

Condiciones Específicas de la Licitación.

Expediente: DEA 530/2015.

Título: Asistencia Técnica para la determinación de obstáculos a las superficies
limitadoras de obstáculos y otras superficies y determinación de puntos de interés
aeronáuticos en 9 aeropuertos y modificación de los estudios de obstáculos de
varios Aeropuertos

Lugar de ejecución: Madrid.

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 105.000,00 Euros.

Plazo de ejecución: 1 año.

Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Obtención de información: Dirección de Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es).

Madrid,  29  de  octubre  de  2015.-  El  Consejero  Delegado  de  Aena,  Por
delegación, Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación (Acuerdo del
Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994).

ID: A150047691-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

32696 Resolución de Aena, S.A., por la que se convoca licitación del servicio
para  el  mantenimiento  de  pasarelas  y  equipos  asociados  del
Aeropuerto  de  Ibiza.  (Expediente  IBZ  518/2015).

Primero.- Entidad Adjudicadora:

a) Organismo: Aena, S.A.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.

Segundo.- Tramitación, Procedimiento y forma de adjudicación:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Negociado.

c) Forma de adjudicación: Negociado con anuncio de licitación previa.

Tercero.- Garantía Provisional: Véanse los Pliegos de Condiciones.

Cuarto.- Obtención de documentación:

a) Entidad: Aena, S.A.

b) Dirección: C/ Peonías, 12.

c) Planta: Registro General.

d) Código postal y localidad: 28042 Madrid.

e) Teléfono: 91 3212710.

f) Fax: 91 3212712.

Quinto.- Presentación de las ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas treinta minutos del día
26 de noviembre de 2015.

b) Documentación a presentar: Véanse los Pliegos de Condiciones.

c) Lugar de presentación:

Entidad: Aena, S.A.

Dirección: C/ Peonías, 12.

Planta: Registro General.

Código postal y localidad: 28042 Madrid.

El envío, en su caso, de las proposiciones por correo, a dicha dirección, deberá
realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Pliego de Condiciones.
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Sexto.- Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
Seis meses.

Séptimo.- Apertura de las Ofertas: Se comunicará oportunamente solo a través
de anuncio de perfil de contratante.

Octavo.- Gastos de anuncios: Serán por cuenta del/os adjudicatario/s.

Condiciones específicas de la licitación.

Expediente: IBZ 518/2015.

Título: Servicio para el mantenimiento de pasarelas y equipos asociados del
Aeropuerto de Ibiza.

Lugar de ejecución: Illes Balears,

Importe máximo de licitación (tributos excluidos): 170.000,00 euros

Plazo de ejecución: Doce mes(es).

Clasificación: Según lo indicado en el Pliego de Cláusulas Particulares.

Obtención de información: Dirección de Contratación.

(Nota: Más información en http://www.aena.es)

Madrid,  29  de  octubre  de  2015.-  El  Consejero  Delegado  de  Aena,  por
delegación, Eugenio Monje García, Jefe División de Contratación. (Acuerdo del
Consejo de Administración de Aena de fecha 11/07/1994).

ID: A150047692-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

32697 Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros
Derechos),  sobre  solicitud  de sucesión  en el  título  de  Marqués de
Benavites.

La sucesión en el título de Marqués de Benavites ha sido solicitada por don
Juan Antonio Narváez y Rezola, por fallecimiento de su padre, don Juan Antonio
Narváez y Muguiro, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir
de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del Real Decreto de
27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de
marzo,  para  que  puedan  solicitar  lo  conveniente  los  que  se  consideren  con
derecho  al  referido  título.

Madrid, 23 de septiembre de 2015.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez.
ID: A150043124-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

32698 Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros
Derechos) sobre solicitud de sucesión en el título de Marqués de San
Marcial.

La sucesión en el título de Marqués de San Marcial ha sido solicitada por don
Fernando de la Cuadra y de la Rosa, por fallecimiento de su padre, don Fernando
Francisco de la Cuadra Asúnsolo, lo que se anuncia por el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6.º del
Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/
1988,  de  11  de  marzo,  para  que  puedan  solicitar  lo  conveniente  los  que  se
consideren  con  derecho  al  referido  título.

Madrid, 7 de octubre de 2015.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez.
ID: A150046416-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

32699 Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés por la que se anuncia el
otorgamiento de una concesión administrativa a la empresa "Telefónica
de España, S.A.U."

En sesión celebrada el día 9 de octubre de 2015, el Consejo de Administración
de la Autoridad Portuaria de Avilés, en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 30.5, apartado n), del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la
Marina  Mercante,  acordó  el  otorgamiento  de  concesión  administrativa  a  la
sociedad "Telefónica de España, S.A.U.", para la ocupación de aproximadamente
1.900  m²  dentro  de  la  zona  de  servicio  del  Puerto  de  Avilés,  con  destino  a
infraestructuras  de  comunicaciones.

Entre  las  condiciones  más  importantes  de  la  concesión  destacan  las
siguientes:

Titular: "Telefónica de España, S.A.U."

Objeto: ocupación de superficie dentro de la zona de servicio del Puerto de
Avilés, con destino a infraestructuras de comunicaciones.

Superficie: 1.900 m², aproximadamente.

Plazo: diez (10) años, prorrogables por otros cinco (5) años.

Tasas aplicables, consideradas para el año 2015:

Tasa por ocupación: tendrá un valor de 6.187,01 €/año.

Tasa de actividad: 1.856,10 € (30 % de la tasa por ocupación).

Lo que se hace público para el general conocimiento, de conformidad a lo
previsto  en  el  artículo  85.7  del  Real  Decreto  Legislativo  2/2011,  de  5  de
septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante.

Avilés, 19 de octubre de 2015.- El Presidente, Santiago Rodríguez Vega.
ID: A150046247-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

32700 Anuncio  de la  Demarcación de Carreteras del  Estado en Cataluña
sobre Resolución del Ministerio de Fomento por la que se aprueba el
expediente de información pública y definitivamente el  Proyecto de
Construcción "Adenda correspondiente al paso de fauna OF-1 entre el
Bosc d’en Serra y el Bosc d'en Mas Estrac del proyecto de la autopista
AP-7. tramo: Enlace de Fornells de la Selva, p.k. 67+000". Clave: 98-
GI-9904.C.  Provincia  de  Girona.  Concesionaria:  Autopistas
Concesionaria  Española  Sociedad Anónima Unipersonal  (ACESA).

La Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas
Nacionales  de  Peaje  ha  remitido  el  Proyecto  de  Construcción  "Adenda
correspondiente al paso de fauna OF-1 entre el Bosc d'en Serra y el Bosc d'en Mas
Estrac  del  proyecto  de  construcción  de  la  autopista  AP-7.  Tramo:  Enlace  de
Fornells de la Selva, p.k. 67+000", de clave 98-GI-9904.C, para su tramitación y
supervisión reglamentaria, previa a la aprobación del mismo.

Con fecha 10 de septiembre de 2015 la Dirección General de Carreteras ha
propuesto la aprobación del expediente de Información Pública y la aprobación
definitiva del Proyecto de Construcción "Adenda correspondiente al paso de fauna
OF-1  entre  el  Bosc  d'en  Serra  y  el  Bosc  d'en  Mas  Estrac  del  proyecto  de
construcción de la autopista AP-7. Tramo: Enlace de Fornells de la Selva, p.k.
67+000", aprobado provisionalmente mediante Resolución de 5 de mayo de 2015
("BOE" de 10 de junio de 2015), en base a las siguientes consideraciones:

1. El Proyecto de Construcción de referencia (en lo sucesivo Proyecto) está
compuesto por los documentos que Integran el  Proyecto redactado con fecha
marzo de 2015.

2. El Proyecto ha sido redactado por la Sociedad Concesionaria Autopistas,
Concesionaria Española S.A. (ACESA), con la asistencia técnica de la empresa
consultora ESTEYCO S.A.,  estando suscrito,  como Autor del  Proyecto,  por el
Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  D.  Miguel  Bañares  Dorado,
perteneciente a la citada empresa consultora, y como Director del Proyecto, por el
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Josep Armengol Tomás, afecto a la
Sociedad Concesionaria ACESA.

3. El expediente de Información Pública cumple con lo preceptuado en los
artículos 32, 33, 34 y 35 del vigente Reglamento General de Carreteras aprobado
por Real decreto 1812/1994, de 2 de septiembre.

4. El expediente de Información Pública del Proyecto ha sido tramitado de
acuerdo con la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la ley 4/1999, de 13 de enero, y en cumplimiento de cuanto establecen los
artículos 17, 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de
1954,  y  concordantes  de  su  Reglamento,  sobre  la  necesidad  de  ocupación,
habiéndose  analizado  la  única  alegación  presentada.

5. Con fecha 4 de julio de 2011, la U.T.E. de empresas consultoras INOCSA
(grupo AECOM) e Ingeniería de Trazados y Explanaciones (INTEF, S.L.), firmaron
un  contrato  de  servicios  para  el  "Apoyo  y  Seguimiento  de  las  Actividades



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-B.  Pág. 45666

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

70
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

necesarias para el Desarrollo del Plan Extraordinario de Infraestructuras en materia
de Carreteras", dentro del que se engloba el Proyecto de referencia.

6.  El  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  perteneciente  a  la  citada
U.T.E., D. Aníbal González Jaramillo, ha examinado el Proyecto de Construcción, y
ha  redactado  y  firmado  el  Informe  de  Seguimiento  Final  del  Proyecto  de
Construcción, con fecha abril de 2015. Además, en este Informe ha firmado, como
responsable de Estructuras, el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Jaime
Burón García.

7. El Informe de Supervisión, de fecha 10 de septiembre de 2015, según lo
preceptuado en el  artículo 125 del  Real  Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, ha sido redactado con base en el citado Informe de Seguimiento
Final del Proyecto de Construcción.

8. El Proyecto incluye los documentos con la extensión y el contenido que su
Autor ha considerado necesarios para cumplir con lo indicado en el artículo 123 del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto  refundido  de  la  ley  de  Contratos  del  Sector  Público  y  los  artículos
concordantes del Reglamento de desarrollo de la citada Ley, y en su elaboración
se  han  tenido  en  cuenta  las  disposiciones  generales  de  carácter  legal  o
reglamentario  y  la  normativa  técnica  sectorial  de  carreteras  de  aplicación,
habiéndose comprobado que, en general, se ajusta a lo exigido en dicho artículo.

9. El Proyecto reúne los requisitos que su Autor ha considerado necesarios
para cumplir con lo exigido por el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, y concretamente con lo establecido en el artículo 125 en lo relativo a que
los proyectos deben referirse necesariamente a obras completas.

10. En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, modificado
por el Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, el Proyecto contiene un Estudio de
Seguridad y Salud, suscrito con fecha marzo de 2015, siendo su Autor el Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos D. Miguel Bañares Dorado, cuyo Presupuesto de
Ejecución Material asciende a 2.261,40 euros, y que ha sido incorporado como
unidad independiente al  Presupuesto de Ejecución Material  del Proyecto, que
deberá ser analizada, estudiado, desarrollado y complementado por parte del
contratista adjudicatario de las obras antes del  comienzo de las mismas para
elaborar el  correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el  Trabajo.

11. En cumplimiento de lo que dispone el Real Decreto 997/2002, de 27 de
septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente:
Parte  General  y  Edificación  (NCSE-02),  el  Proyecto  incluye  un  apartado
denominado  "Acciones  Sísmicas".

12. Se ha dado cumplimiento a la Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre de
2001, del Director General de Carreteras, por la que se dictan las "Instrucciones
sobre los aspectos a examinar por las Oficinas de Supervisión de Proyectos de la
Dirección General de Carreteras", y su modificación de 11 de abril de 2002.

13. Se incluye un programa de trabajo valorado, en cumplimiento del artículo
123 del  Real  Decreto  Legislativo  3/2011,  de  14 de noviembre,  por  el  que se
aprueba el  Texto  Refundido de la  Ley  de Contratos  del  Sector  Público.
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14. Se incluye el replanteo previo de los ejes del trazado, en cumplimiento del
artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

15. El Presupuesto de Licitación del Proyecto es de 1.125.326,94 euros, que
no incluye la cantidad de 236.318,66 euros en concepto de IVA (21 %).

En virtud de lo anterior, y en uso de la competencia establecida en la Orden
FOM/756/2014, de 8 de mayo ("BOE" de 10 de mayo de 2014),

Resuelvo:

1. Aprobar el expediente de Información Pública del Proyecto de Construcción
"Adenda correspondiente al paso de fauna OF-1 entre el Bosc d'en Serra y el Bosc
d'en Mas Estrac del proyecto de construcción de la autopista AP 7. Tramo: Enlace
de Fomells de la Selva, p.k. 67+000".

2.  Aprobar  definit ivamente  el  Proyecto  de  Construcción  "Adenda
correspondiente al paso de fauna OF-1 entre el Bosc d'en Serra y el Bosc d'en Mas
Estrac  del  proyecto  de  construcción  de  la  autopista  AP-7.  Tramo:  Enlace  de
Fornells de la Selva, p.k. 67+000" redactado con fecha marzo de 2015, por su
Presupuesto de Licitación de 1.125.326,94 euros, que no incluye la cantidad de
236.318,66 euros en concepto de I.V.A. (21 %), con las siguientes prescripciones a
cumplimentar durante la ejecución de las obras, presentando al Ingeniero Inspector
de Construcción de las mismas la documentación correspondiente, previamente a
la iniciación de las unidades a las que hacen referencia:

2.1. Se tendrán en cuenta las condiciones de la Resolución de 25 de abril de
2006 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se formula la Declaración
de Impacto Ambiental sobre el Estudio Informativo "A-2, Autovía del Nordeste,
tramo: Girona Frontera Francesa" ("BOE" de 29 de mayo de 2006).

2.2. Se proseguirá la tramitación de los proyectos de reposición de servicios,
de acuerdo con lo dispuesto en la "Circular sobre modificación de servicios en los
Proyectos de Obras", de 7 de marzo de 1994.

2.3. Se deberá tener en cuenta el informe que, en su caso, emita el Ingeniero
Inspector de la autopista AP-7.

3. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña notifique
la presente Resolución según lo dispuesto en los articulas 31 y 58 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

4. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña lleve a
cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución sea publicada en el
"Boletín Oficial del Estado".

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y  del  Procedimiento Administrativo
Común,  en  la  redacción  dada  por  la  Ley  4/99,  y  contra  la  misma  se  puede
interponer recurso potestativo de reposición, ante la Ministra del Departamento, en
el plazo de un (1) mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo
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ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos (2) meses, a partir del día siguiente
al de publicación en el Boletín Oficial del Estado, sin que quepa formular el recurso
contencioso-administrativo  hasta  que  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya
producido  la  desestimación  presunta  del  recurso  de  reposición  interpuesto.

Madrid, a 15 de septiembre de 2015, El Director General de Carreteras, Jorge
Urrecho Corrales.

Aprobado por delegación (Orden FOM/756/201/2014 de 8 de mayo ("BOE" de
10/05/14)  Madrid,  a  21  de  septiembre  de  2015.  El  Secretario  de  Estado  de
Infraestructuras,  Transporte  y  Vivienda,  Julio  Gómez-Pomar  Rodríguez.

Barcelona, 22 de octubre de 2015.- El Jefe de la Demarcación de Carreteras,
Juan Barios Baquero.

ID: A150046363-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

32701 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Santander, por el que se somete a
información pública la solicitud de concesión por la entidad "Urbaser,
Sociedad Anónima".

La entidad "Urbaser, Sociedad Anónima", en su condición de adjudicatario del
servicio de limpieza de la superficie terrestre y lámina de agua del  Puerto de
Santander, y con domicilio social en el Camino Hormigueras, número 171, 28031
Madrid, ha solicitado de la Autoridad Portuaria de Santander, el otorgamiento de
una concesión administrativa para ocupar una parcela de 600 metros cuadrados,
situada en el Espigón Norte de Raos, destinada a ubicar en ella instalaciones
desmontables  para  el  personal  y  medios  auxiliares  que  se  empleen  en  la
prestación  del  servicio  de  limpieza  de  la  zona  portuaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 85.3 del texto refundido de la
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, se publica el presente anuncio para que,
en el plazo de 20 días hábiles, a partir del siguiente al de su publicación en el
"Boletín Oficial del Estado", las Corporaciones, Entidades y particulares que se
crean afectados por tal petición, puedan examinar el expediente de que se trata en
estas oficinas, sitas en Santander, Muelle de Maliaño, sin número, durante las
horas hábiles de despacho de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes y presentar
en ellas cuantas alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha petición.

Santander, 26 de octubre de 2015.- El Presidente, Jaime González López.
ID: A150047052-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

32702 Anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana, sobre aprobación del expediente de Información Pública y
definit ivamente,  como  Proyecto  de  Trazado,  el  Proyecto  de
Construcción  "Acceso  al  aeropuerto  de  Alicante.  Duplicación  de
calzada. Carretera N-338. Tramo: N-332 – A-70. Provincia de Alicante.
Clave: 11-A-4080.

Por Resolución de 16 de octubre de 2015 la Ministra de Fomento, en base a la
Orden FOM/756/2014, de 8 de mayo, sobre delegación de competencias en el
Ministerio de Fomento, ha resuelto:

Aprobar el expediente de Información Pública y definitivamente, como Proyecto
de Trazado,  el  Proyecto  de  Construcción  "Acceso al  Aeropuerto  de  Alicante.
Duplicación de calzada. Carretera N-338. Tramo: N-332- A-70", cuyo presupuesto
de licitación estimado asciende a 24.248.766,86 euros, que no incluye la cantidad
de 5.092.241,04 euros en concepto del impuesto del valor añadido (21 por ciento),
con las siguientes prescripciones a cumplimentar en la redacción final del Proyecto
de Construcción:

1.1 Se revisará y subsanará el  Anejo de Expropiaciones considerando las
alegaciones efectuadas relativas a la titularidad de las fincas 03-0651-0003, 03-
0651-0005, 03-0651-0041, 03-0651-0056, 03-0651-0099, 03-0651-0113, 03-0651-
0117,  03-0651-0127,  siempre que se hayan demostrado fehacientemente las
titularidades y éstas estén inscritas en los registros oficiales, incluido el Catastro,
sin perjuicio de las verificaciones pertinentes en el momento de levantamiento de
actas previas.  En este sentido,  la titularidad de la parcela 03-0651-0021 será
considerada como "en litigio".

1.2  Se  tendrán  en  cuenta  las  condiciones  de  la  Resolución  de  29  de
septiembre de 2011 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, por la que se formula la Declaración
de Impacto Ambiental  del  proyecto "Duplicación de calzada. Carretera N-338.
Acceso al Aeropuerto de Alicante, Tramo: carretera N-332-Autovía A-70, provincia
de Alicante" ("Boletín Oficial del Estado" de 13 de octubre de 2011)

1.3 Se tendrán en cuenta, en la medida de lo posible, los criterios establecidos
en  la  Orden  FOM/3317/2010,  de  17  de  diciembre,  por  la  que  se  aprueba  la
"Instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la
ejecución  de  las  obras  públicas  de  infraestructuras  ferroviarias,  carreteras  y
aeropuertos  del  Ministerio  de  Fomento".

1.4 Se proseguirá con el cumplimiento de las prescripciones impuestas en la
Resolución de 12 de noviembre de 2013 del Ministerio de Fomento por la que se
aprueba el Expediente de Información Oficial y Pública del Proyecto de Trazado
"Acceso al  aeropuerto  de Alicante.  Duplicación de calzada.  Carretera  N-338.
Tramo: N-332 – A-70 ("Boletín Oficial del Estado" de 10 de diciembre de 2013).

1.5 Se proseguirá la tramitación de la reposición de servicios afectados, de
acuerdo con lo estipulado en la "Circular sobre modificación de servicios en los
proyectos de obras", de 7 de marzo de 1994.
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2. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana notifique la presente Resolución según lo dispuesto en los artículos 31
y  58  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común.

3. Ordenar que la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad
Valenciana lleve a cabo los trámites necesarios para que la presente Resolución
sea publicada en el "Boletín Oficial del Estado".

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo
dispuesto  en  el  artículo  109.c)  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común,  en  la
redacción dada por la Ley 4/1999, y contra la misma se puede interponer recurso
potestativo de reposición ante la Sra. Ministra del Departamento, en el plazo de un
mes, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de la publicación de
aquélla  en  el  "Boletín  Oficial  del  Estado",  sin  que  quepa formular  el  recurso
contencioso-administrativo  hasta  que  sea  resuelto  expresamente  o  se  haya
producido  la  desestimación  presunta  del  recurso  de  reposición  interpuesto.

Lo que comunico para su general conocimiento.

Valencia, 21 de octubre de 2015.- El Ingeniero Jefe de la Demarcación, Ismael
Ferrer Domingo.

ID: A150047281-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

32703 Resolución de la Autoridad Portuaria de Alicante por la que se autoriza
la publicación de la ampliación del plazo de la concesión administrativa
otorgada a Terminales Marítimas del Sureste, S.A., para la explotación
de una terminal marítima ubicada en la zona sur del Puerto de Alicante.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, en sesión
celebrada el 30 de junio de 2015, acordó otorgar a TERMINALES MARÍTIMAS
DEL SURESTE,  S.A.,la  ampliación  del  plazo  inicial  en  doce  (12)  años  de  la
concesión  de  la  que  es  titular  para  la  Explotación  de  una Terminal  Marítima
ubicada  en  la  Zona  Sur  del  Puerto  de  Alicante,  en  las  condiciones  que  se
establecen  en  el  citado  acuerdo,  finalizando  el  mismo el  1  de  julio  de  2047.

Lo que se publica para general conocimiento.

Alicante, 23 de octubre de 2015.- El Presidente, Juan Antonio Gisbert García.
ID: A150047303-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

32704 Resolución de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra por
la que se anuncia acuerdo adoptado por su Consejo de Administración.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de
Pontevedra, en su sesión ordinaria celebrada el 24 de septiembre de 2015, acordó
por unanimidad:

1.º Delegar en la Presidencia del organismo las siguientes competencias:

-El nombramiento de los vocales del Consejo de Navegación y Puerto y demás
órganos consultivos previstos en el TRLPEMM, a propuesta de los organismos,
entidades o colectivos.

-La  resolución  de  expedientes  sancionadores  que  sean  competencia  del
Consejo  de  Administración  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Marín  y  Ría  de
Pontevedra.

-El  nombramiento y separación del  personal  directivo,  y aprobación de su
régimen retributivo, con excepción del nombramiento y separación del Director,
que corresponderá al Consejo de Administración.

-La definición de las necesidades del personal de la Autoridad Portuaria de
Marín  y  Ría  de  Pontevedra  así  como  sus  modificaciones,  aprobación  de  su
régimen retributivo, contratación del mismo y cuantos actos sean necesarios para
este fin.

-La aprobación y formalización de los acuerdos, los pactos y los convenios que
el organismo público celebre con personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o
privadas, que tengan por objeto contribuir a la mejor prestación de los servicios en
el  ámbito  portuario,  al  incremento  del  tráfico,  así  como  aquellos  otros  que
signifiquen una mejor difusión de la actividad portuaria en sus aspectos académico,
cultural,  recreativo  o  deportivo,  siempre  y  cuando  no  impliquen  aportación
económica  alguna  a  realizar  por  la  Autoridad  Portuaria.

-Acordar el ejercicio de acciones y recursos en defensa de los intereses de la
Autoridad Portuaria ante las Administraciones Públicas, Juzgados y Tribunales de
Justicia, de cualquier orden, grado o jurisdicción.

-Conferir y revocar poderes generales o especiales, particularmente poderes
judiciales para pleitos, con el contenido de facultades usual en la práctica notarial.

-Resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

-Otorgar prórrogas para el cumplimiento de trámites establecidos por acuerdos
del Consejo de Administración, cuando existan razones que así lo justifiquen.

-Acordar o denegar la suspensión de un acto, solicitada en vía de recurso,
cuando por razones de urgencia no pueda reunirse el Consejo de Administración, y
pudiera producirse silencio administrativo positivo (artículo 111.3 LRJPAC).

-Resolver las reclamaciones previas al ejercicio de acciones civiles o laborales,
cuya resolución corresponda originariamente al Consejo de Administración.
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-Autorizar a los prestadores la suspensión temporal de los servicios portuarios
por impago de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109.4 del
TRLPEMM.

-Resolver los expedientes de caducidad de las concesiones demaniales, una
vez recibido el  Dictamen del  Consejo de Estado, en los casos en que resulta
preceptivo por haber mediado oposición del concesionario, en aplicación de lo
previsto en el artículo 98.2 del TRLPEMM.

Las  resoluciones  administrativas  que  se  adopten  habrán  de  indicar
expresamente  esta  circunstancia,  considerándose  dictadas  por  el  órgano
delegante, al que se dará cuenta del ejercicio de las competencias delegadas.

2.º Ordenar la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial del Estado, y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra.

Marín, 25 de septiembre de 2015.- El Presidente, José Benito Suárez Costa. El
Secretario, José Carlos Navarro Bernabeu.

ID: A150047370-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

32705 Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos por el que se da
publicidad  a  la  Resolución  de  la  Dirección  General  de  Política
Energética y Minas, de 26 de octubre de 2015, por la que se acuerda la
apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración de
la propuesta de Resolución de la Secretaría de Estado de Energía por
la que se aprueban las Reglas del Mercado, el Contrato de Adhesión y
las Resoluciones del Mercado Organizado de Gas.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del
Gobierno, se comunica que la propuesta de resolución de la Secretaría de Estado
de Energía por la que se aprueban las reglas del mercado, el contrato de adhesión
y  las  resoluciones  del  mercado  de  gas  se  encuentra  a  disposición  de  los
interesados, para el cumplimiento del trámite de audiencia, en la página Web del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuya dirección es:

http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participacion/Paginas/Index.aspx

Durante  quince  días  hábiles  contados  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la
publicación  de  este  anuncio  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado,  las  eventuales
observaciones  al  citado  proyecto  deben cursarse  por  correo  electrónico  a  la
dirección sgh@minetur.es, con la palabra REGLAS MERCADO en el asunto, y con
el formato recogido en la plantilla que se puede descargar en la citada página web.

Madrid, 26 de octubre de 2015.- Subdirector General de Hidrocarburos.
ID: A150047210-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

32706 Resolución de la  Delegación de Economía y  Hacienda de Badajoz
sobre prescripción de Depósitos del  año 1994.

El artículo 18.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Publicas (BOE de fecha 04/11/2003), establece que corresponde
a la Administración General del Estado los valores y el efectivo depositados en la
Caja General de Depósitos, respecto de los que en el plazo de veinte años los
interesados no hayan practicado ninguna gestión que implique el ejercicio de sus
derechos de propiedad.

Se pone en conocimiento de los propietarios de los resguardos de depósitos en
metálico  que  a  continuación  se  relacionan,  que  se  va  a  proceder,  por  esta
Delegación de Economía y Hacienda (Caja General de Depósitos), a formalizar los
oportunos expedientes de prescripción de los mismos, según establece el artículo
27.2 del Real Decreto 161/1997 (BOE de fecha 25/02/1967), así como lo previsto
en la Orden de Economía y Hacienda de 7 de enero, por la que se desarrolla el
citado Real Decreto 161/1997 (BOE de fecha 25/01/2000) y el artículo 3 de la
Orden del Ministerio de Hacienda, de 9 de enero de 1970 (BOE de fecha 24/01/
1970), de reorganización y mecanización de los servicios de la Caja General de
Depósitos, y se advierte a los interesados que si en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio, no se ha presentado
reclamación alguna que justifique el derecho a seguir en propiedad de los citados
depósitos, se declararán como bienes abandonados por sus dueños, siendo el
importe adjudicado al Estado.

Relación de los depósitos incursos en presunción de abandono y prescripción

1. Fecha constitución: 20-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000077 0.

Importe: 730,03 euros.

Propietario: Nivelaciones y construcciones Vegas Bajas, S.L. B06121859.

2. Fecha constitución: 20-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000080 0.

Importe: 749,13 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

3. Fecha constitución: 26-06-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000109 0.

Importe: 804,96 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

4. Fecha constitución: 26-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000110 0.

Importe: 796,02 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.
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5. Fecha constitución: 26-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000114 0.

Importe: 845,63 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

6. Fecha constitución: 26-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000117 0.

Importe: 1.294,05 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

7. Fecha constitución: 26-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000119 0.

Importe: 690,12 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

8. Fecha constitución: 26-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000127 0.

Importe: 824,44 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

9. Fecha constitución: 26-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000131 0.

Importe: 650,77 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

10. Fecha constitución: 26-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000137 0.

Importe: 964,56 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

11. Fecha constitución: 26-01-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000139 0.

Importe: 616,54 euros.

Propietario: Martínez Gonzalez, Maria Carmen 08817426P.

12. Fecha constitución: 22-02-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000277 0.

Importe: 6.444,41 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

13. Fecha constitución: 22-02-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000328 0.

Importe: 5.292,93 euros.
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Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

14. Fecha constitución: 22-02-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000329 0.

Importe: 2.723,88 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

15. Fecha constitución: 22-02-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000380 0.

Importe: 749,94 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

16. Fecha constitución: 15-03-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000479 0.

Importe: 778,57 euros.

Propietario: Martínez Gonzalez, María Carmen 08817426P.

17. Fecha constitución: 21-04-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000680 1.

Importe: 853,04 euros.

Propietario: Huesa Orta, José Francisco 18423868V.

18. Fecha constitución: 23-05-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000731 0.

Importe: 940,58 euros.

Propietario: Junta de Extremadura S0611001I.

19. Fecha constitución: 24-05-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000772 0.

Importe: 1.195,85 euros.

Propietario: Nivelaciones y Construcciones Vegas Bajas, S.L. B06121859.

20. Fecha constitución: 24-05-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000773 0.

Importe: 1.199,61 euros.

Propietario: Nivelaciones y Construcciones Vegas Bajas, S.L. B06121859.

21. Fecha constitución: 06-06-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000821 0.

Importe: 1.373,08 euros.

Propietario: Junta de Extremadura S0611001I.

22. Fecha constitución: 07-06-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000847 0.

Importe: 868,59 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-B.  Pág. 45679

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

70
6

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

S0617004G.

23. Fecha constitución: 07-06-1994. N.º Depósito 1994 00006 E000848 0.

Importe: 1.074,71 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

24. Fecha constitución: 03-08-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001310 0.

Importe: 661,88 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

25. Fecha constitución: 03-08-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001319 0.

Importe: 1.072,56 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

26. Fecha constitución: 03-08-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001324 0.

Importe: 3.951,41 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

27. Fecha constitución: 03-08-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001326 0.

Importe: 2.940,96 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

28. Fecha constitución: 03-08-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001375 0.

Importe: 1.468,74 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

29. Fecha constitución: 03-08-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001382 0.

Importe: 721,70 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

30. Fecha constitución: 04-08-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001392 0.

Importe: 1.202,02 euros.

Propietario: Los Aljibes, S.A. A06014864.

31. Fecha constitución: 09-08-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001394 0.
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Importe: 1.198,92 euros.

Propietario: Nivelaciones y Construcciones Vegas Bajas, S.L. B06121859.

32. Fecha constitución: 09-08-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001395 0.

Importe: 1.194,36 euros.

Propietario: Nivelaciones y Construcciones Vegas Bajas, S.L. B06121859.

33. Fecha constitución: 23-09-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001447 0.

Importe: 601,01 euros.

Propietario: Medina Leo, José Antonio 06893511C.

34. Fecha constitución: 28-09-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001452 0.

Importe: 3.581,88 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

35. Fecha constitución: 28-09-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001454 0.

Importe: 3.007,92 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

36. Fecha constitución: 28-09-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001456 0.

Importe: 5.284,41 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

37. Fecha constitución: 28-09-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001458 0.

Importe: 1.122,79 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

38. Fecha constitución: 28-09-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001459 0.

Importe: 7.283,67 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

39. Fecha constitución: 07-11-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001558 0.

Importe: 721,21 euros.

Propietario: ACOPAEX SDAD SOOP F06139109.

40. Fecha constitución: 01-12-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001673 0.
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Importe: 995,01 euros.

Propietario: Nivelaciones y Construcciones Vegas Bajas, S.L. B06121859.

41. Fecha constitución: 01-12-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001675 0.

Importe: 1.103,10 euros.

Propietario: Nivelaciones y Construcciones Vegas Bajas, S.L. B06121859.

42. Fecha constitución: 01-12-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001676 0.

Importe: 1.002,13 euros.

Propietario: Nivelaciones y Construcciones Vegas Bajas, S.L. B06121859.

43. Fecha constitución: 12-12-1994. N.º Depósito 1994 00006 E001704 1.

Importe: 1.527,84 euros.

Propietario:  Demarcación  de  Carreteras  del  Estado  en  Extremadura
S0617004G.

Badajoz,  27  de  octubre  de  2015.-  El  Delegado  Especial  de  Economía  y
Hacienda.  Fdo.:  Roberto  Carballo  Parejo.

ID: A150047177-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32707 Anuncio  del  Departamento  de  Agricultura,  Ganadería,  Pesca  y
Alimentación de la Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad
a la solicitud de modificación de la Denominación de Origen Protegida
Les Garrigues y a su documento único actualizado.

El artículo 6.2 del Decreto 285/2006, de 4 de julio, por el que se desarrolla la
Ley  14/2003,  de  13  de  junio,  de  calidad  agroalimentaria,  establece  que  la
aprobación de los reglamentos de las denominaciones de origen protegidas e
indicaciones geográficas protegidas deben ser objeto de publicidad a través del
Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña y del Boletín Oficial del Estado.

De acuerdo con lo  que prevé el  artículo  58.1  de la  Ley 26/2010,  de 3  de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña, se da publicidad al Anuncio del Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Generalidad de Cataluña por el que se da publicidad a
la  solicitud  de  modificación  de  la  Denominación  de  Origen  Protegida  Les
Garrigues, y a su documento único actualizado, que consta íntegramente publicado
en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña número 6971 de 7 de octubre de
2015  y  que  se  puede  consultar  en  la  dirección  http://gencat.cat/alimentacio/
modificacion-les-garrigues/dogc por el plazo de dos meses desde la publicación de
este Anuncio en el BOE.

Barcelona, 7 de octubre de 2015.- El Secretario general del Departamento de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Josep Maria Elorduy Vidal.

ID: A150046128-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32708 Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Secretaria General
Servicios  Territoriales  en  Lleida,  de  información  pública  sobre  la
solicitud de autorización administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo de la construcción de la red de distribución y la planta satélite
de  GNL,  en  el  término  municipal  de  la  Granja  d'Escarp  (DICT 25-
00026763-2015).

La solicitud se somete al trámite de información pública de acuerdo con el
procedimiento de autorización administrativa regulado por el artículo 73 de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de los hidrocarburos, modificada por la Ley
12/2007,  de  2  de  julio  (BOE del  3  de  julio),  así  como  de  las  obligaciones  y
derechos establecidos en los artículos 74 y 75 de la misma Ley, desarrollada a
nivel reglamentario por el Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, mediante
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural (BOE
de 31.12.2002).

Peticionario: Gas Natural Distribución SDG, S.A.

Objeto: obtener la autorización administrativa y la aprobación del proyecto
ejecutivo, de las instalaciones correspondientes a la construcción de la red de
distribución y  la  planta satélite  de GNL,  en el  término municipal  de la  Granja
d'Escarp.

Presupuesto: 419.196'64 euros.

Características principales de la instalación:

Módulo de regasificación.

Capacidad de almacenamiento de GNL: 20 m³.

Capacidad de gasificación máxima: 5.220 Nm³/ día.

Presión normal de servicio de almacenamiento de GNL: 4 bar.

Presión de suministro de GN a la red de distribución: 4 bar - 0'4 bar.

Temperatura de suministro de GN: 0-20° C.

Red de distribución del término municipal de la Granja d'Escarp.

La instalación estará formada por tres tipos de tuberías.

Longitud: 1.079 m, 1.298 m y 945 m.

Diámetro: 110 mm, 90 mm y 63 mm, respectivamente.

Material: Polietileno.

Presión máxima de servicio: 4 bar.

Esta autorización se solicita respetando, en todo caso, los derechos de las
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autorizaciones  administrativas  otorgadas  anteriormente  a  otras  sociedades
distribuidoras  que  se  puedan  ver  afectadas.

Se  publica  para  que  todas  las  personas  o  entidades  que  se  consideren
afectadas puedan examinar el proyecto y, si procede, presentar las alegaciones
que crean oportunas ante los Servicios Territoriales de Empresa y Empleo de
Lleida, Av. del Segre, núm. 7, en el plazo de veinte días a partir del siguiente al de
la publicación de este Anuncio.

Lleida, 9 de octubre de 2015.- El  Director de los Servicios Territoriales en
Lleida, Octavi  Miarnau Roca.

ID: A150046497-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32709 Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo, Dirección General de
Energía, Minas y Seguridad Industrial, de información pública sobre la
autorización  administrativa,  la  declaración  de  utilidad  pública  y
aprobación del proyecto ejecutivo para la construcción de la antena
MOP 4 bares para el suministro de gas natural a la urbanización Can
Massuet  el  término  municipal  de  Dosrius.  (Expediente  DICT08-
00031148-2013).

De acuerdo con lo previsto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de
Hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio; el Real Decreto 1434/
2002, de 27 de diciembre por el  que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural, modificado por el Real Decreto 942/2005, de 28 de
julio;  el  Real  Decreto  919/2006,  de  28  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11; los artículos 17 de la Ley de
16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa, y 56 de su Reglamento,
aprobado por Decreto de 26 de abril de 1957, se somete a información pública el
proyecto de instalación de gas natural que se detalla a continuación.

Referencia: DICT08-00031148-2013.

Peticionaria: "Gas Natural Distribución SDG, S.A.",  con domicilio social en
Barcelona, Plaza del Gas, 1.

Objeto:  La autorización administrativa,  la declaración de utilidad pública y
aprobación del proyecto ejecutivo para la construcción de la antena MOP 4 bares
por suministro en Can Massuet.

Término municipal afectado: Dosrius.

Características principales de las instalaciones:

Conducción MOP-4 bares:

Longitud: 2.553 m.

Diámetro: 110 mm.

Material: polietileno PE 100 SDR 17,6.

Presión de servicio: 4 bares.

Armario de Regulación y Medida:

Presión máxima de entrada: 4 bares.

Presión máxima de salida: 0,4 bares.

Caudal máximo: 680 m3 (n)/h.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-B.  Pág. 45686

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

70
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

Conducción MOP-0,4 bares:

Longitud: 6 m. Diámetro: 110 mm.

Material: polietileno PE 100 SDR 17,6.

Presión de servicio: 0,4 bares.

Presupuesto: 156.754,64 euros.

Descripción del trazado.:

Red de MOP 4 bares.

La red proyectada conectará con la red existente MOP 4 al final de la calle
Salvador Dalí en el núcleo urbano de Dosrius. Desde aquí continuará en paralelo a
la Riera de Dosrius, cruzando el Torrente de Can Batlle y el Torrente del Virol
hasta llegar  al  acceso de la  Urbanización de Can Valls,  en el  que cruzará la
carretera BV-5101.

La canalización continuará por la calle Servera en la Urbanización Can Valls,
hasta el cruce con la calle Rostera de esta urbanización. Desde aquí continuará
por la montaña hasta llegar al armario de regulación y medida emplazado en la
parcela  que  colinda  con  la  calle  Lleida  de  la  Urbanización  Can  Massuet,  de
referencia  catastral  1966016DG5016N0001MD.

Red de MOP 0,4 bares.

Partiendo del armario de regulación y medida, la canalización en MOP 0,4
continuará hasta llegar a la calle Lleida.

La declaración de utilidad pública llevará implícita, de acuerdo con el artículo
105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en todo caso,
la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52, de la ley de expropiación forzosa
de 16 de diciembre de 1954.

Se hace público para conocimiento general, especialmente de los propietarios
y titulares de los bienes y derechos afectados por este proyecto, cuya relación se
incluye en el anexo de este Anuncio, y también para las personas que, siendo
titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados,
hayan sido omitidas, para que puedan examinar el expediente de expropiación
donde  constan  las  características  técnicas  y  las  afectaciones  derivadas  del
proyecto en las oficinas de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad
Industrial  en  Barcelona,  calle  Pamplona,  113  y  presentar  los  escritos  de
alegaciones  en  el  plazo  de  20  días  a  contar  desde  el  día  siguiente  de  la
publicación  de  este  anuncio.

Anexo:

Relación individualizada de bienes y derechos afectados, de acuerdo con la
información catastral.

Término Municipal: Dosrius.
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Finca Referencia catastral Titular Tubería (m) Ocupación
Temporal
(m²)

Servidumbre
Permanente
paso (m²)

Ocupación
dominio
(m²)

Naturaleza suelo

B-DO-0 08074A03309018 Desconocido 4 58 12 - Vial

B-DO-1 080708074A03310000 Desconocido 261 2071 783 9

B-DO-2 08074A033000090000RR Ramón Ricos Águila
Carmen Ricos Águila
Montserrat Ricos Águila

276
547
4

2208
4376
32

828
1461
12

Labor
secano
Matorral
Improductivo

B-DO-10 08074A033000100000RO Ramón Ricos Águila
Carmen Ricos Águila
Montserrat Ricos Águila

208 1618 624 Arboles de ribera

B-DO-11 08074A033000550000RU Emilio Albo Franquesa 75
55

600
440

225
165

Labor
secano
Monte bajo

B-DO-12 1763501DG5016S0001TZ PROMOCIONES DOSRIUS. SL 895 6851 2685 - Suelo sin edificar

B-D0-23 1763519DG5016S0001WZ Manuel Devesa Torres
M. Isabel Devesa Torres
M. Desamparados Devesa Torres
M. Elena Devesa Torres
Josep Lluis Devesa Torres
Maria Devesa Torres
M. Pila Cotrina Marques

8 42 24 Sueto sin edificar

B-D0-24 1763518DG5016S0001HZ Manuel Castell Llinas
Anna M. Gironella Freixas

38 289 114 - Residencial

B-DO-25 1763516DG5016S0001ZZ Nicolás Ibañez Ferruz
Pilar Ibañez Ferruz Javier Ibañez Ferruz

193,5 1548 580,5 Suelo sin edificar

Barcelona, 6 de octubre de 2015.- El Jefe del Servicio de Hidrocarburos, Pau
de la Cuesta González.

ID: A150046499-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

32710 Anuncio del Departamento de Empresa y Empleo Servicios Territoriales
en Lleida de información pública sobre la autorización administrativa, la
declaración de utilidad pública y la aprobación del proyecto ejecutivo de
unas instalaciones de gas natural  (expediente DICT 25-00026758-
2015).

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General del Servicio Público de
Gases  Combustibles;  la  Ley  34/1998,  de  7  de  octubre,  de  Hidrocarburos,
modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio (BOE del 3 de julio); el Real Decreto
1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de gas natural, y los artículos 17 de la Ley de expropiación forzosa y
56 de su Reglamento, se somete a información pública el proyecto siguiente:

Peticionario: "Gas Natural Distribución SDG, S.A,", con domicilio social en la
plaza del Gas, número 1, de 08003 Barcelona.

Objeto: Obtener la autorización administrativa, la declaración de utilidad pública
y la aprobación del proyecto de ejecución de la red de distribución de gas natural y
de  la  planta  satélite  de  regasificación  de  gas  natural  licuado,  en  el  término
municipal  de  la  Portella.

La declaración de utilidad pública llevará implícita, según el artículo 105 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por la Ley
12/2007,  de  2  de  julio  (BOE  del  3  de  julio),  en  todo  caso,  la  necesidad  de
ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la
urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de expropiación forzosa,
de 16 de diciembre de 1954.

Términos municipales afectados: La Portella.

Características principales de la instalación:

Módulo de regasificación.

Capacidad de almacenamiento de GNL: 30 m³.

Capacidad de gasificación máxima: 504 nm³/ día.

Presión normal de servicio de almacenamiento de GNL: 4 bares.

Presión de suministro de GN a la red de distribución: 4-0,4 bares.

Temperatura de suministro de GN: 0-20 ºC.

Red de distribución.

La instalación estará formada por cuatro tipos de tuberías.

Longitud: 627 m, 466 m, 738 m y 623 m.

Diámetro: 160 mm, 110 mm, 90 mm y 63 mm, respectivamente.

Material: Polietileno.

Presión máxima de servicio: 4 bares.
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Sistema de protección catódica: La tubería enterrada estará protegida contra la
corrosión mediante un recubrimiento continuo a base de material plástico, que
garantice la resistencia eléctrica, impermeabilidad, resistencia a agentes químicos,
plasticidad y resistencia mecánica en las condiciones a las cuales se someterá la
instalación.

Instalaciones eléctricas: Las instalaciones eléctricas serán las necesarias en
cada momento para el correcto funcionamiento de los Sistemas de Telemedida y
Telecomando  adoptado,  si  éste  fuera  considerado  necesario.  Todas  las
instalaciones eléctricas estarán diseñadas de acuerdo con el vigente Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y de sus Instrucciones Complementarias.

Sistema de comunicaciones: De acuerdo con la disposición adicional 19 de la
Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, modificada por la Ley
12/2007, de 2 de julio (BOE del 3 de julio);  el  proyecto prevé, a lo largo de la
canalización de gas natural y dentro de la misma zanja, la instalación del conducto
protector correspondiente del sistema de telecontrol, formado por un conducto para
la protección de cables de telecomunicación, instalado en la misma zanja de la
cañería  de  gas  natural.  Dentro  de  este  conducto  se  instalarán  los  cables  de
Teleinformación  correspondientes.

Presupuesto: 339.501,08 euros.

Afectaciones derivadas del proyecto:

a) La imposición de servidumbre perpetua de paso en la franja de 3 m para
presiones máximas de servicio iguales o inferiores a 16 bares, dentro de la cual irá
subterránea  la  canalización  o  tubería,  junto  con  los  accesorios,  elementos
auxiliares y de su señalización que convenga, todo esto tanto enterrado como a la
vista.

Los  límites  de  la  franja  mencionada  quedarán  definidos  a  1,5  m
respectivamente,  a  cada  lado  del  eje  del  trazado  del  conducto.

Esta franja se utilizará para instalar la canalización, y para su renovación,
vigilancia y mantenimiento; para ello, en las mencionadas franjas del libre acceso
del personal y de los elementos y medios necesarios, con pago de los daños que
se ocasionen en cada caso.

Los límites de esta franja quedarán dentro de los de la ocupación temporal.

b) La servidumbre de ocupación temporal durante el período de ejecución de
las obras en una franja  o  pista  de donde se hará desaparecer  toda clase de
obstáculo, cuya anchura máxima será la que se indica en los planos parcelarios,
con pago de los daños que se ocasionen en cada caso.

c) La prohibición de hacer trabajos de labranza, cava u otros de similares a una
profundidad superior a los 50 cm a la franja a que hace referencia el apartado a).

d) La prohibición de plantar árboles o arbustos de tallo alto y de hacer algún
movimiento de tierras en la franja a que hace referencia el apartado a).

e)  No se permitirá levantar  edificaciones o construcciones de ningún tipo,
aunque tengan carácter provisional o temporal, ni hacer ningún acto que pueda
dañar  o  perturbar  el  buen  funcionamiento,  la  vigilancia,  la  conservación,  las
reparaciones y las sustituciones necesarias, si se precisan, de la canalización y de
sus instalaciones auxiliares a las distancias inferiores a 1,5 m medidas a cada lado
del eje de la canalización instalada,
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No obstante  lo  anterior,  en  casos  especiales  y  cuando  por  razones  muy
justificadas  no  se  pueda observar  lo  que  se  ha  indicado,  se  deberá  solicitar
autorización a la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la
Generalitat de Catalunya, que podrá concederla, previa petición de informe a "Gas
Natural  Distribución  SDG,  S.A.",  y  a  aquellos  organismos  que  considere
conveniente  consultar.

Todo lo que se ha indicado en los apartados anteriores no será de aplicación a
los bienes de dominio público.

Ocupación de dominio: ocupación permanente y perpetua de las parcelas que
se señalan en los planos parcelarios, al vuelo, al suelo y al subsuelo, necesarios
para la construcción de las instalaciones de recepción, filtro, regulación de presión
y medida del gas y sus elementos anexos, así como la instalación de! conjunto de
válvulas de línea y derivación, incluida la construcción de los cierres de protección
en la totalidad del perímetro para la salvaguarda de las instalaciones de elementos
extraños o de intrusos.

Se hace público para conocimiento general y especialmente de los propietarios
y titulares de bienes y derechos afectados por este proyecto, cuya relación se
incluye en el anexo de este Anuncio, y también para las personas que son titulares
de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados, y han
sido  omitidas,  para  que  puedan  "examinar  el  expediente  donde  constan  las
características técnicas y las afecciones derivadas del proyecto, en los Servicios
Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo, Av. del Segre, 7, de Lleida, y
presentar los escritos de alegaciones en el plazo de veinte días, a partir de la
publicación de este Anuncio.

Anexo:

Lista concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados

Abreviaturas utilizadas

Datos catastrales: FN=finca número; PO=polígono; PA=parcela.

Afección

L=longitud de canalización a instalar en m; SP=servidumbre de paso en m2;
OT=ocupación temporal en m2;

Término municipal de La Portella

FN=01;  L=48;  SP=144;  OT=384;  PO=9;  PA=13.  Uso  =  Agrícola.  Clase  =
Rústica.

FN=02;  L=40;  SP=120;  OT=320;  PO=9;  PA=12.  Uso  =  Agrícola.  Clase  =
Rústica.

Lleida, 9 de octubre de 2015.- La Directora de los Servicios Territoriales en
Lleida, Octavia Miarnau Roca.

ID: A150046583-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

32711 Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Almería, por
la que se acuerda declarar la necesidad de ocupación de los terrenos
necesarios  para  el  desarrollo  de  los  trabajos  del  permiso  de
investigación  denominado  "Avidya"  n.º  40.638,  en  los  términos
municipales  de  Antas  y  Los  Gallardos,  Almería.

Visto el expediente referenciado y examinados los documentos obrantes en el
mismo se constatan los siguientes antecedentes de hecho:

Primero.- Con fecha 18 de mayo de 2013, se resuelve por esta Delegación
Territorial otorgar el permiso de investigación denominado "Avidya" núm. 40.638,
sobre una superficie de 8 cuadriculas mineras, por un período de tres años para
investigar recursos de la sección C, en los términos municipales de Antas y Los
Gallardos, en la provincia de Almería, a favor de Minera de Órgiva, S.L.

Segundo.-El  09/10/2013,  Minera  de  Órgiva,  presenta  el  plan  de  labores
previsto para el primer año, subsanado el 18/11/2013 y aporta la documentación
complementaria tras requerimientos en fechas 28/10/213, 05/12/2013, 22/09/2013
y 04/12/2014.Mediante Resolución de 25/02/2015 se aprueba el Plan de Labores
para el primer año.

Tercero.- No habiendo concluido acuerdo negociado con los propietarios para
la  ocupación  de  los  terrenos  necesarios  para  el  desarrollo  del  permiso  de
investigación, la entidad Minera de Orgiva, S.L. solicita el 24 de julio de 2013 el
inicio del expediente de ocupación temporal de los terrenos situados dentro del
perímetro del Permiso de investigación.

Cuarto.- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 16 de diciembre de
1954,  de  Expropiación  Forzosa  (en  adelante  LEF),  se  sometió  al  trámite  de
Información Pública la relación concreta de bienes y derechos, publicándose a
tales efectos los correspondientes anuncios en el BOE núm. 144, de 14 de junio de
2014, en el BOJA núm. 123, de 27 de junio de 2014, en el BOP núm. 108, de 09 de
junio de 2014 y en el diario Ideal de 19 de junio de 2014, remitiéndose igualmente
Edicto a los Ayuntamientos de Antas y Los Gallardos para su exposición en el
tablón de Anuncios.

Quinto.- Que dentro del plazo de información pública no se ha recibido en esta
Delegación Territorial ningún escrito de alegaciones.

Sexto.- Que con fecha 18 de mayo de 2015, se informa favorablemente el
expediente por el  Servicio Jurídico Provincial  de Almería,  en los términos del
artículo  19.2  del  Decreto  de  26  de  abril  de  1957,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento  de  Expropiación  Forzosa.

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes Fundamentos de
Derecho:

Primero.-  Esta  Delegación  Territorial  es  competente  para  tramitar  este
expediente a tenor de lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 22/1973,de 21 de
julio  de  Minas;  Decreto  de  la  Presidenta  4/2013,  de  9  de  noviembre,  sobre
Reestructuración de Consejerías (BOJA n.º 177 de 10/09/2013) y Decreto 149/
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2012,  de  5  de  junio,  de  Estructura  Orgánica  de  la  Consejería  de  Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA n. º 115, de 13-06-2012), modificado por el
Decreto 202/2013 (BOJA n.º 209, de 23/10/2013) y Orden de 5 de junio de 2013,
por la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA n.º114 de 13/06/2013).

Segundo.- La petición fue formulada al amparo de lo dispuesto en el artículo
104  de  la  Ley  22/1973,  de  21  de  julio,  de  Minas  y  en  los  Arts.  62  y  ss.  del
Reglamento General para su aplicación, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de
25 de agosto, que establecen que el titular de un permiso de investigación tendrá
derecho a la ocupación temporal de los terrenos que sean necesarios para el
emplazamiento de los trabajos, instalaciones y servicios. El otorgamiento de un
permiso de investigación y el establecimiento de una zona de reserva provisional,
llevarán implícita la declaración de utilidad pública de ambas figuras, a efectos de
su inclusión en los apartados 1 y 2 del  Art.  108 de la LEF. La aprobación del
proyecto y de los planes inicial y anuales, llevarán implícita la declaración de la
necesidad de ocupación de los terrenos.

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expresados
más arriba, esta Delegación Territorial resuelve:

Primero.- Aprobar definitivamente la relación de bienes y derechos afectados,
que se concretan de forma individualizada en el Anexo I.

Segundo.-  Acordar  la  necesidad  de  ocupación  de  las  superficies  de  las
parcelas  referidas  en  el  apartado  anterior,  iniciándose  con  este  acuerdo  el
expediente  de  ocupación  temporal.

Tercero.- Publicar la presente resolución en el BOE, BOJA, BOP y en el tablón
de  anuncios  de  los  Ayuntamientos  de  Antas  y  Los  Gallardos  y  notificarla
individualmente  a  las  personas  que  aparecen  como  interesadas  en  este
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de
Expropiación forzosa. Contra la presente Resolución, se podrá interponer Recurso
de Alzada ante el Consejero de Economía, Innovación Ciencia y Empleo de la
Junta de Andalucía, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su
notificación,  en  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  22.1  de  la  Ley  de
Expropiación  Forzosa,  y  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.

Anexo I

Relación de bienes y derechos afectados por la ocupación temporal de los
terrenos necesarios para el desarrollo de los trabajos del Permiso de Investigación
denominado "Avidya", n.º 40.638, localizado en el termino municipal de Antas y
Los Gallardos, provincia de Almeria.

T.M. POLIG PARC COORDENADAS UTM TITULAR CATASTRAL SUP. AFECTADA Descripción

Antas 12 98 594340 4117620 ISABEL CAMPOY MOLINA Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 97 594370 4117584 Hdros. de FRANCISCO RAMOS CAMPOY Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 96 594500 4133500 Hdros. de JUANA RAMOS CAMPOY Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 95 594387 4117533 MARÍA RAMOS CARRIÓN Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 94 594415 4117520 MARÍA RAMOS CAMPOY Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 101 594454 4117603 MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ LA MOLINERA Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 104 594472 4117704 FRANCISCO GARCÍA MECO Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 105 594534 4117643 FRANCISCO GARCIA MECO Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 106 594583 41117590 JOSÉ JUAN INVERNÓN MARTÍNEZ Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 107 594641 4117610 JOSÉ JUAN INVERNON MARTÍNEZ Tránsito Estudio Geofísica

Antas 12 108 594558 4117655 PREDIOS DEL SURESTE, S.L. Tránsito Estudio Geofísica
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Antas 12 92 594737 4117541 TRANS INTERALMERIA SL Tránsito Estudio Geofísica

Los Gallardos 12 45 594427 4117367 AURELIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 50/0 m2 Sondeos

Los Gallardos 12 46 594400 4117210 AURELIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 50/0 m2 Sondeos

Los Gallardos 12 101 594515 4117370 TRANS INTERALMERIA, S.L. 50/0 m2 Sondeos

Los Gallardos 12 43 594250 4117450 Hdros. de JUAN MARTÍNEZ RAMOS Tránsito Estudio Geofísica

Los Gallardos 12 100 594190 41117370 ALICIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Tránsito Estudio Geofísica

Los Gallardos 12 44 594210 4117250 ALICIA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Tránsito Estudio Geofísica

Los Gallardos 12 61 594060 4117360 Hdros. de JUAN MARTÍNEZ RAMOS Tránsito Estudio Geofísica

Los Gallardos 12 47 594400 4117100 JOSE RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ Tránsito Estudio Geofísica

Los Gallardos 12 62 594500 4117050 BERNABÉ GONZÁLEZ GUERRERO Tránsito Estudio Geofísica

Almeria,  27  de  mayo  de  2015.-  La  Delegada  Territorial  de  Economía,
Innovación,  Ciencia  Y  Empleo,  Adriana  Valverde  Tamayo.

ID: A150047099-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

ADMINISTRACIÓN LOCAL

32712 Anuncio del  Ayuntamiento de La Puebla de Híjar,  por el  que se da
publicidad a la Oferta de Empleo Público.

Mediante Acuerdo plenario de este Ayuntamiento de fecha 29 de octubre de
2015, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 70 de la Ley 7/2007, de
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público se ha aprobado la Oferta de
Empleo Público 2015 comprensiva de la siguiente plaza: Personal laboral fijo,
media jornada,  denominación:  Limpiadora,  grupo y subgrupo AP al  que hace
referencia la  DA séptima de la  Ley 7/2007,  número vacantes:  1.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Puebla de Hijar, 30 de octubre de 2015.- Alcalde.
ID: A150047738-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

32713 Anuncio de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada
sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Psicología de Lucía Salas
Castillo  a  efectos  de  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  de  fecha  de
expedición  24  de  julio  de  2012.

Granada, 14 de octubre de 2015.- La Administradora, Encarnación Atienza
Almirón.

ID: A150045785-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

32714 Anuncio del Área de Atención al Alumnado de la Universidad de Cádiz
sobre extravío de título universitario.

Se  anuncia  el  extravío  de  título  de  Diplomado  en  Profesorado  de  EGB,
especialidad Preescolar de Yolanda Martínez García a efectos de lo establecido en
la legislación vigente, de fecha de expedición 1 de junio de 1992.

Cádiz, 19 de octubre de 2015.- El Director del Área de Atención al Alumnado,
D. Manuel Francisco Moreno Urbano.

ID: A150045788-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

32715 Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Derecho de Marià Gomis
Donat a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro
Universitario 9405809 y con número de Registro Nacional de Títulos 1995/078213,
de fecha de expedición 25 de octubre de 1994.

Barcelona, 13 de octubre de 2015.- Secretario.
ID: A150045923-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

32716 Anuncio  de  la  Universidad  de  Alicante  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Traducción e Interpretación
de Ana Belén Merlo Ormeño a efectos de lo establecido en la legislación vigente,
con número de Registro Universitario 41148 y con número de Registro Nacional de
Títulos 2003234470, de fecha de expedición 23 de mayo de 2003.

Alicante, 14 de octubre de 2015.- El Rector, Manuel J. Palomar Sanz.
ID: A150046165-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

32717 Anuncio de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valladolid
sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Enfermería de María Lucien
Lucas Izquierdo a efectos de lo establecido en la legislación vigente, de fecha de
expedición 14 de febrero de 1986.

Valladolid, 16 de octubre de 2015.- El Jefe de la Secretaría Administrativa de la
Facultad de Enfermería, Walerico Raúl Soto Miranda.

ID: A150046235-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

32718 Anuncio de la Secretaría General de la Universidad de Málaga sobre
extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomado en Gestión y Administración
Pública  de  José  Antonio  García  González  a  efectos  de  lo  establecido  en  la
legislación vigente, con número de Registro Universitario T073362 y con número
de Registro Nacional de Títulos 2007/32568, de fecha de expedición 19/01/2007.

Málaga, 19 de octubre de 2015.- Miguel Porras Fernández, Secretario general.
ID: A150046377-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

32719 Anuncio  de  la  Escuela  Universitaria  de  Relaciones  Laborales  de
Almería  sobre  extravío  de  título  universitario.

Se anuncia el extravío de título de Graduado Social de M.ª del Carmen López
López a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro
Universitario 10254 y con número de Registro Nacional de Títulos 2002034909, de
fecha de expedición 2 marzo 2001.

Zurgena,  21 de octubre  de 2015.-  El  Secretario,  José Manuel  Castañeda
Fábrega.

ID: A150046423-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

32720 Anuncio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Derecho de Dña. Raquel
García López a efectos de lo establecido en la legislación vigente, de fecha de
expedición diez de febrero de dos mil.

Madrid, 24 de octubre de 2015.- La Secretaria de la Facultad de Derecho,
Cristina de Amunátegui Rodríguez.

ID: A150046692-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

32721 Anuncio  de  la  Universidad  de  Alicante  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Enfermería de María José
Sánchez Fernández a efectos de lo establecido en la legislación vigente,  con
número de Registro Universitario 0026128 y con número de Registro Nacional de
Títulos 1999259953, de fecha de expedición 2 de julio de 1999.

Alicante, 14 de octubre de 2015.- El Rector, Manuel J. Palomar Sanz.
ID: A150046834-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32722 Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación
de nota de suspensión.

Que el pasado día 10 de junio de 2015 don José Manuel Hernández González,
reintegró en esta Oficina, primera copia de la escritura otorgada por la Notario
doña María Teresa González Heredia, con fecha veintitrés de enero del año dos
mil quince, con el número de protocolo 93/2015, que causó el asiente 1169 del
Diario 25, acompañada de escritura autorizada por doña María Teresa Lovera
Cañada, protocolo 233/2013 y certificado de defunción y últimas voluntades de
doña Otilia González Arvelo y testamento otorgado el día 8 de mayo de 1995 de
don Antonio Mateo Hernández López y con el número 398 de protocolo; certificado
de defunción de don Antonio Mateo Hernández López y testamento otorgado el día
8  de mayo de 1995,  por  la  Notario  que fue  de Tacoronte,  doña Eva Pateo y
González, con el número 397 de protocolo y quedó archivado con el número de
legajo 182/2015.

Que habiendo sido intentada la notificación al interesado y no siendo posible,
se comunica al mismo el no despacho del título presentado.

Tacoronte,  29  de  septiembre  de  2015.-  El  Registrador  del  Registro  de  la
Propiedad de  Tacoronte,  Carlos  Alfonso Tocino  Flores.

ID: A150047163-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32723 Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación
de Nota de suspensión.

Que el pasado día, 12 de junio de 2015, Don Santiago Díaz Sabina presenta a
las once horas y treinta y cuatro minutos copia de escritura autorizada por la
Notario Doña María Abia Rodríguez, con fecha 5 de marzo de 2015con el número
de protocolo 271/2015, que causó el asiento 122 del Diario 26 y quedó archivado
con el número de legajo 188/2015.

Que habiendo sido intentada la notificación al interesado y no siendo posible,
se comunica al mismo el no despacho del título presentado.

Tacoronte,  29  de  septiembre  de  2015.-  El  Registrador  del  Registro  de  la
Propiedad de  Tacoronte,  Carlos  Alfonso Tocino  Flores.

ID: A150047164-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32724 Anuncio del Registro de la Propiedad de Tacoronte sobre notificación
de Nota de suspensión.

Que el pasado día 21 de julio de 2015, Don Francisco Beltrán Aroca, presentó
físicamente en esta Oficina, instancia suscrita por Don Francisco Javier Albertos
Díaz, con DNI número 43.780.120-B, que causó el asiento 365 del Diario 26, en
unión de Libro de Actas de la Comunidad de Propietarios La Casona diligenciado
con fecha 27 de enero de 2006 y otro Libro de Actas Nuevo, y quedó archivado
con el número de legajo 228/2015.

Que habiendo sido intentada la notificación al interesado y no siendo posible,
se comunica al mismo el no despacho del título presentado.

Tacoronte,  29  de  septiembre  de  2015.-  El  Registrador  del  Registro  de  la
Propiedad de  Tacoronte,  Carlos  Alfonso Tocino  Flores.

ID: A150047165-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32725 Anuncio del Registro de la Propiedad de Alcantarilla sobre notificación a
la  mercantil  "Transportes  Molina  Hermanos,  S.L."  como  titular  de
derechos  posteriores.

No constando en el Registro el domicilio de la mercantil "Transportes Molina
Hermanos, S.L.", se le comunica que instruyéndose procedimiento administrativo
de apremio seguido contra el obligado al pago Don Francisco López Jiménez, con
DNI número 22.437.744-W, diligencia de embargo número 301523326222V, en la
dependencia regional de recaudación de la Agencia Tributaria, delegación especial
de Murcia, en reclamación de cantidad, por mandamiento expedido por la citada
dependencia  regional  de  recaudación  se  ha  ordenado  se  tome  anotación
preventiva de embargo sobre las fincas 8.126 y 18.571 de Alcantarilla y se expida
la  pertinente  certificación  de  cargas,  la  cual  ha  sido  expedida  el  día  de  hoy,
habiéndose  extendido  la  correspondiente  nota  marginal.

En dichas fincas registrales aparece el asiento de presentación número 390 del
diario 68, el cual es posterior al embargo que se ejecuta y copiado literalmente es
como sigue:

"Eva María González Merino presenta a las trece horas y quince minutos de
hoy, mandamiento expedido por duplicado, en Murcia, el once de septiembre del
año dos mil quince por doña María del Mar González Romero, Secretaria judicial
del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Murcia, por el que en el procedimiento de
ejecución  de  títulos  judiciales  773/2.015,  seguido  por  Transportes  Molina
Hermanos, S.L., contra don Francisco Lopez Jiménez, en reclamación de 3.632,96
euros de principal  e  intereses ordinarios y  moratorios,  y  1.083,52 euros para
gastos, intereses y costas, se ordena se tome anotación preventiva de embargo
sobre las fincas registrales 18.571 y 8.126 del término municipal de Alcantarilla,
únicas fincas radicantes en este distrito hipotecario".

Lo que se comunica a la Entidad "Transportes Molina Hermanos, S.L." por
medio del presente edicto, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del
punto 1 del artículo 660 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y con los efectos de lo
dispuesto en el punto 1 del artículo 659 de dicha Ley.

Alcantarilla,  22 de octubre de 2015.-  La Registradora de la  Propiedad de
Alcantarilla,  doña Ana María  Pagán Pérez.

ID: A150047169-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32726 Anuncio  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Almazán  (Soria),  sobre
notificación  de  inmatriculación  conforme  al  art.  206  de  la  Ley
Hipotecaria.

El AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI, SORIA, ha inscrito a su favor en este
Registro, acogiéndose a los beneficios del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, las
siguientes fincas:

1.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Camino de la
Fuente. REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064090000KM. Linderos: norte,
parcelas 6415, 6410 y 6408; sur, camino; este, parcelas 6406, 6405 y 6407; oeste,
parcelas 6415, 6410 y 6408. Superficie del terreno: veintitrés áreas treinta y nueve
centiáreas. Polígono 48, Parcela 6409.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 46 Finca: 5694 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

2.- Descripción:

RUSTICA:  Finca  de  pastos,  en  término de  Arbujuelo,  al  sitio  de  Vallalba.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050050000KR. Linderos: norte, parcelas
5006, 5007 y 5012; sur, carretera de Medinaceli a Maranchón; este, parcelas 5015
y 5014; oeste, parcela 182 y carretera de Medinaceli a Maranchón. Superficie del
terreno: una hectárea tres áreas noventa y nueve centiáreas. Polígono 49, Parcela
5005.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 47 Finca: 5695 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

3.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Los Tolmos.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064200000KX. Linderos: norte, parcela
6419; sur, camino; este, camino; oeste, camino. Superficie del terreno: setenta y
tres centiáreas. Polígono 48, Parcela 6420.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 48 Finca: 5696 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
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Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

4.- Descripción:

RUSTICA:  Finca  de  pastos,  en  término de  Arbujuelo,  al  sitio  de  Vallalba.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050080000KI. Linderos: norte, colada
(parcela 9025); sur, parcelas 182 y 5007; este, parcela 5007 y colada (parceala
9025);  oeste,  parcelas 183 y 182. Superficie del  terreno: treinta y ocho áreas
cuarenta y siete centiáreas. Polígono 49, Parcela 5008.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 49 Finca: 5697 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

5.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Quemados.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050760000KJ. Linderos: norte, parcelas
5075 y 5079; sur, parcelas 188 y 5007; este, parcelas 5079, 5078 y 5077; oeste,
parcela  5075.  Superficie  del  terreno:  doce áreas setenta  y  nueve centiáreas.
Polígono 49,  Parcela  5076.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 50 Finca: 5698 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

6.- Descripción:

RUSTICA: Finca de secano y pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de La
Carrascosa. REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049051640000KO. Linderos:
norte, parcelas 5166 y 5167; sur, parcelas 5165, 5161 y 5162; este, parcelas 5167,
5163 y 5162; oeste, camino de Medinaceli a Maranchón y parcelas 5166 y 5165.
Superficie del terreno: noventa y siete áreas ochenta y siete centiáreas. Polígono
49, Parcela 5164.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 51 Finca: 5699 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.
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Cargas: Libre de cargas y gravámenes

7.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Camino de la
Fuente. REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064040000KQ. Linderos: norte,
parcela 6405; sur, parcelas 6405 y 6403; este, parcela 6405; oeste, parcela 6405.
Superficie  del  terreno:  ocho áreas  sesenta  y  cuatro  centiáreas.  Polígono 48,
Parcela  6404.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 52 Finca: 5700 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

8.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Camino de la
Fuente. REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064080000KF. Linderos: norte,
parcelas 6409 y 6410; sur, parcela 6409; este, parcela 6409; oeste, parcelas 6409
y 6410. Superficie del terreno: siete áreas sesenta y tres centiáreas. Polígono 48,
Parcela 6408.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 53 Finca: 5701 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

9.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Camino de la
Fuente. REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064060000KL. Linderos: norte,
parcelas 6415; sur, parcelas 6405 y 6407; este, parcela 6394; oeste, parcelas 6409
y 6407. Superficie del terreno: ocho áreas ochenta y seis centiáreas. Polígono 48,
Parcela 6406.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 54 Finca: 5702 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

10.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos e improductivo, en término de Arbujuelo, al sitio de
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Los Tolmos. REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064160000KD. Linderos:
norte, parcela 6417; sur, parcelas 6423 y 6427; este, parcela 6415; oeste, camino y
parcelas 6423.  Superficie  del  terreno:  cinco áreas cuarenta y  dos centiáreas.
Polígono 48,  Parcela 6416.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 55 Finca: 5703 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

11.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos,  en término de Arbujuelo,  al  sitio  de Estinillas.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048065960000KG. Linderos: norte, parcela
6168  y  6167;  sur,  parcelas  6190  y  6612;  este,  carretera  de  Medinaceli  a
Maranchón; oeste, parcelas 6169 y 6189. Superficie del terreno: diecinueve áreas
noventa y una centiáreas. Polígono 48, Parcela 6596.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 56 Finca: 5704 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

12.- Descripción:

RUSTICA:  Finca de pastos,  en término de Arbujuelo,  al  sitio  de Calvario.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048065950000KY. Linderos: norte, parcelas
6594, 6607 y 6356; sur, carretera a Arbujuelo; este, parcelas 6356, 6307 y 6606;
oeste, parcela 6594 y carretera a Arbujuelo. Superficie del terreno: tres áreas
noventa y cinco centiáreas. Polígono 48, Parcela 6595.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 57 Finca: 5705 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

13.- Descripción:

RUSTICA:  Finca de pastos,  en término de Arbujuelo,  al  sitio  de Calvario.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048065930000KA. Linderos: norte, parcelas
6592 y 6602; sur, parcelas 6591 y 6594; este, parcelas 6356, 6607 y 6594; oeste,
parcelas 6592, 6588 y 6591. Superficie del terreno: cuatro áreas noventa y dos
centiáreas. Polígono 48, Parcela 6593.
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Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 58 Finca: 5706 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

14.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Los Tolmos.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064520000KX. Linderos: norte, camino;
sur, camino; este, camino; oeste, parcela 6451. Superficie del terreno: un área
cincuenta y cuatro centiáreas. Polígono 48, Parcela 6452.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 59 Finca: 5707 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

15- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Los Tolmos.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064320000KA. Linderos: norte, parcela
6430;  sur,  camino;  este,  parcelas 6415 y 6431;  oeste,  parcelas 6430 y 6433.
Superficie del terreno: tres áreas setenta y ocho centiáreas. Polígono 48, Parcela
6432.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 60 Finca: 5708 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

16- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Los Tolmos.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064230000KE. Linderos: norte, parcela
6416 y camino; sur, parcelas 6442, 6424, 6426 y 6427; este, parcela 6416; oeste,
camino y parcelas 6442 y 6424. Superficie del terreno: dos áreas noventa y cinco
centiáreas. Polígono 48, Parcela 6423.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 61 Finca: 5709 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.
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Cargas: Libre de cargas y gravámenes

17- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Los Tolmos.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064190000KJ. Linderos: norte, parcela
6418; sur, parcela 6420; este, camino; oeste, camino. Superficie del terreno: un
área sesenta y una centiáreas. Polígono 48, Parcela 6419.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 62 Finca: 5710 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

18- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Los Tolmos.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A048064170000KX. Linderos: norte, parcela
6415 y camino; sur, parcela 6416; este, parcela 6415; oeste, camino y parcela
6416. Superficie del terreno: un área veintiuna centiáreas. Polígono 48, Parcela
6417.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 63 Finca: 5711 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

REFERENCIA: Entradas 1363 a 1380

Almazán, 16 de octubre de 2015.- El Registrador de la Propiedad de Almazán,
Don José Miguel Tabarés Cuadrado.

ID: A150047174-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32727 Anuncio  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Almazán  (Soria),  sobre
notificación  de  inmatriculación  conforme  al  art.  206  de  la  Ley
Hipotecaria.

El AYUNTAMIENTO DE MEDINACELI, SORIA, ha inscrito a su favor en este
Registro, acogiéndose a los beneficios del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, las
siguientes fincas:

1.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos e improductivo, en término de Arbujuelo, al sitio de
P.  Lomeda.  REFERENCIA CATASTRAL:  42187A049050900000KB.  Linderos:
norte, parcela 191; sur, camino; este, parcela 191; oeste, parcela 5089. Superficie
del terreno: dieciséis áreas dieciséis centiáreas. Polígono 49, Parcela 5090.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 65 Finca: 5712 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

2.- Descripción:

RUSTICA: Finca de secano y pastos,  en término de Arbujuelo,  al  sitio  de
Vallalba. REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050170000KH. Linderos: norte,
parcelas 5015, 5019 y 5018; sur, parcelas 5015 y 5016; este, parcelas 5019, 5018
y 5016; oeste, parcela 5015. Superficie del terreno: sesenta y seis áreas cinco
centiáreas. Polígono 49, Parcela 5017.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 66 Finca: 5713 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

3- Descripción:

RUSTICA:  Finca  de  pastos,  en  término de  Arbujuelo,  al  sitio  de  Vallalba.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050290000KT. Linderos: norte, parcela
184; sur, parcela 5028 y colada (parcela 9025); este, parcela 5028; oeste, parcelas
184 y 5030. Superficie del terreno: treinta y siete áreas setenta y siete centiáreas.
Polígono 49, Parcela 5029.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 67 Finca: 5714 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 261 Sábado 31 de octubre de 2015 Sec. V-B.  Pág. 45715

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

5-
32

72
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

4.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de "Vallalba" y
"Quemados". REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050340000KM. Linderos:
norte, parcelas 5036, 184 y 5035; sur, parcelas 5032 y 5033; este, parcelas 184,
5035 y 5033; oeste, parcelas 5036 y 5032. Superficie del terreno: diecisiete áreas
seis centiáreas. Polígono 49, Parcela 5034.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 68 Finca: 5715 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

5.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Quemados.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050560000KY. Linderos: norte, parcelas
5071 y 5055; sur, parcelas 5057, 5051 y 5053; este, parcelas 5054 y 5053; oeste,
parcelas 5071 y 5060. Superficie del terreno: cuatro áreas. Polígono 49, Parcela
5056.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 69 Finca: 5716 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

6.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Quemados.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050580000KQ. Linderos: norte, parcelas
5061, 5059, 5060 y 5057; sur, colada (parcela 9025); este, parcelas 5057 y 5051;
oeste,  colada (parcela 9025).  Superficie del  terreno:  nueve áreas veintinueve
centiáreas.  Polígono 49,  Parcela 5058.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 70 Finca: 5717 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes
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7.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Quemados.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050590000KP. Linderos: norte, parcelas
5061 y 5060; sur, parcela 5058; este, parcela 5060; oeste, parcela 5061. Superficie
del terreno: doce áreas noventa y cuatro centiáreas. Polígono 49, Parcela 5059.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 71 Finca: 5718 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

8.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de Quemados.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050650000KF. Linderos: norte, parcelas
179 y 5066; sur, parcela 179; este, parcelas 5067, 5063 y 5064; oeste, parcela
179. Superficie del terreno: veintiocho áreas cincuenta y seis centiáreas. Polígono
49, Parcela 5065.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 72 Finca: 5719 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

9.- Descripción:

RUSTICA:  Finca  de  pastos,  en  término de  Arbujuelo,  al  sitio  de  Vallalba.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049050820000KZ. linderos: norte, parcelas
188 y 5080; sur, parcela 5081; este, parcela 188; oeste, parcelas 5080 y 5081.
Superficie del terreno: tres áreas veintiocho centiáreas. Polígono 49, Parcela 5082.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 73 Finca: 5720 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

10.- Descripción:

RUSTICA: Finca de secano, pastos e improductivo, en término de Arbujuelo, al
sitio de Vallalba. REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049051300000KF. Linderos:
norte, camino y camino de Velilla; sur, parcelas 5132, 5131 y 5139; este, camino;
oeste, camino de Velilla y parcelas 5128, 5127, 5129, 5134, 5133, 5132 y 5131.
Superficie  del  terreno:  una  hectárea  treinta  y  seis  áreas  cuarenta  y  siete
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centiáreas. Polígono 49, Parcela 5130.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 74 Finca: 5721 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

11.- Descripción:

RUSTICA:  Finca  de  pastos,  en  término de  Arbujuelo,  al  sitio  de  Vallalba.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049051310000KM. Linderos: norte, parcelas
5030 y 5132; sur, parcela 5138; este, parcelas 5130 y 5139; oeste, parcela 5132.
Superficie del terreno: dos áreas doce centiáreas. Polígono 49, Parcela 5131.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 75 Finca: 5722 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

12.- Descripción:

RUSTICA:  Finca  de  pastos,  en  término de  Arbujuelo,  al  sitio  de  Vallalba.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049051470000KW. Linderos: norte, parcela
5137; sur, parcelas 5148 y 5144; este, parcelas 5137, 5146 y 5144; oeste, parcelas
5137 y 5148. Superficie del terreno: treinta y una áreas treinta y siete centiáreas.
Polígono 49, Parcela 5147.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 76 Finca: 5723 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

13.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de La Carrascosa.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049051590000KF. Linderos: norte, parcela
5161; sur, parcela 5160 y camino Medinaceli-Maranchón; este, parcelas 5161 y
5160; oeste, camino Medinaceli-Maranchón. Superficie del terreno: doce áreas
veintiocho centiáreas. Polígono 49, Parcela 5159.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 77 Finca: 5724 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
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septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

14.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de La Carrascosa.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049051620000KF. Linderos: norte, parcela
5167; sur, parcelas 5160 y 5161; este, parcelas 5167; oeste, parcelas 5167, 5163,
5164, 5161 y 5160. Superficie del terreno: treinta y nueve áreas noventa y nueve
centiáreas. Polígono 49, Parcela 5162.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 78 Finca: 5725 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

15.- Descripción:

RUSTICA: Finca de secano y pastos,  en término de Arbujuelo,  al  sitio  de
Tejedera. REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049051890000KL. Linderos: norte,
camino y parcela 5198; sur, camino de Arbujuelo a Urex y parcelas 5295; este,
camino y parcelas 208 y 209; oeste, camino y parcela 5198. Superficie del terreno:
siete hectáreas noventa y dos áreas trece centiáreas. Polígono 49, Parcela 5189.
Dentro de esta finca se encuentra enclavada la parcela 5190.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 79 Finca: 5726 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

16.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de La Carrascosa.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049051630000KM. Linderos: norte, parcelas
5164 y 5167; sur, parcelas 5164 y 5162; este, parcela 5162; oeste, parcela 5164.
Superficie del terreno: siete áreas cuarenta y una centiáreas. Polígono 49, Parcela
5163.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 80 Finca: 5727 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes
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17.- Descripción:

RUSTICA: Finca de pastos, en término de Arbujuelo, al sitio de La Carrascosa.
REFERENCIA CATASTRAL: 42187A049051650000KK. Linderos: norte, parcela
5164; sur, camino de Medinaceli a Maranchón y parcela 5161; este, parcelas 5164
y 5161; oeste, camino de Medinaceli a Maranchón. Superficie del terreno: ocho
áreas sesenta y cuatro centiáreas. Polígono 49, Parcela 5165.

Datos de inscripción: Tomo: 1850 Libro: 30 Folio: 81 Finca: 5728 Inscripción: 1ª

Título:  Certificación  Administrativa  expedida  en  Medinaceli,  Soria,  por  el
Secretario de dicho Ayuntamiento, Don Andrés Encinas Martín, el  día diez de
septiembre de dos mil quince, con el visto bueno de su Alcalde, Don Felipe Utrilla
Dupre.

Cargas: Libre de cargas y gravámenes

REFERENCIA: Entrada 1390

Almazán, 20 de octubre de 2015.- El Registrador de la Propiedad de Almazán,
Don José Miguel Tabarés Cuadrado.

ID: A150047176-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32728 Anuncio  del  Registro  de  la  Propiedad  de  Alicante  n.º  Uno,  sobre
Inmatriculación  conforme  al  art.  206  de  la  Ley  Hipotecaria.  Finca
115364  Alicante  1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26
de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del
Procedimiento  Administrativo  Común,  se  hace  constar  que:

El Estado y afectada al Ministerio de Fomento ha inscrito, el 21 de octubre de
2015, a su favor en este Registro de la Propiedad de Alicante n.º 1, acogiéndose a
los beneficios del artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la siguiente finca:

Finca situada en el Paseo de Campoamor esquina con la Plaza de San Juan
de Dios,  de  esta  ciudad de Alicante,  con una superficie  de mil  cuatrocientos
veintiún metros cuadrados (1.421 m2).- Finca que linda: por el Norte, con zona
ajardinada y camino peatonal que lo separa del edificio con número de CIBI 1987
724 03 999 0212 001, (edificio situado dentro de la finca registral 16303); por el
Este, con la zona ajardinada del conjunto que lo separa de la calle de Primitivo
Pérez; por el Sur, zona ajardinada que lo separa con el Paseo de Campoamor y
por  donde  se  encuentra  el  acceso  para  vehículos;  por  el  Oeste,  con  zona
ajardinada  que  lo  separa  de  la  plaza  de  San  Juan  de  Dios.

Inscrita al tomo 3916, Libro: 2988, Folio: 33, finca: 115364, Inscripción 1.ª

Título:  Certificación suscrita  el  veintiocho de mayo de dos mil  quince,  en
representación del Ministerio de Fomento por la Inspectora General de Fomento, y
por  el  Secretario  General  de  la  Subdelegación  del  Gobierno  en  Alicante,  en
representación  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas.

Cargas: Sujeta a la limitación de efectos hasta transcurridos dos años, de
conformidad con el artículo 207 de la Ley Hipotecaria

Alicante, 21 de octubre de 2015.- La Registradora de la Propiedad de Alicante
Uno, María Teresa Sáez Sanz.

ID: A150047213-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32729 Anuncio del Registro de la Propiedad de Manresa numero dos, sobre
notificación de expedición de certificación a "Construcciones Conroal,
S.L."

Habiendo intentado por dos veces la notificación al interesado y no siendo
posible,  se comunica al  mismo con fecha 3 de agosto de 2015 y en virtud de
mandamiento expedido el  día 14 de julio de 2015, por el  Juzgado de Primera
Instancia 4 de Manresa, en el que se siguen autos de Ejecución Hipotecaria 895/
2014-C, a instancias de BBVA, S.A., contra "Construcciones Conroal, S.L.", ha sido
expedida certificación, con relación a la finca registral 5913 de Navás, obrante al
folio 31, del tomo 3250 del archivo, libro 116, propiedad en pleno dominio de "
Construcciones Conroal, S.L.", con NIF B61889192, - que constituye la entidad
numero veintitrés, vivienda puerta segunda de la tercera planta alta del edificio
situado en Navás, frente a calle Jacint Verdaguer, números ochenta-ochenta y dos,
esquina con las calles Creueta y Llobregat-.

Manresa, 22 de octubre de 2015.- La Registradora de la Propiedad de Manresa
número dos,  Magdalena Mora González.

ID: A150047218-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

OTROS ENTES

32730 Anuncio del Registro de la Propiedad de Calatayud sobre notificación
de inscripción mediante certificación administrativa.

El Ayuntamiento de Calatayud,  ha inscrito  a su favor  en el  Registro de la
Propiedad de Calatayud, acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la
siguiente finca: Rústica: campo almendro secano en Paraje Campillo, de ocho
áreas trece centiáreas. Linderos: norte, parcela 225 del polígono 33; sur, camino
de Paracuellos a Terrer; este, camino agrícola, y oeste, camino de Paracuellos a
Terrer. Referencia catastral 50067A033004110000WA. Polígono 33, parcela 411.
Calificación jurídica: Bien patrimonial. IDUFIR: 50005001047837 La inscripción se
ha practicado en el tomo 1936, Libro 472, folio 144, finca registral 38387. La finca
se  ha  inscrito  como  libre  de  cargas.  La  referida  finca  ha  sido  inscrita  por
certificación administrativa expedida el 28 de septiembre de 2015 por Doña María
Amparo  Mercedes Ugarte  Martínez,  Secretaria  General  del  Ayuntamiento  de
Calatayud con el visto bueno del Alcalde Presidente Don José Manuel Aranda
Lassa, que causó el asiento de presentación 683 del Libro Diario 100. Con el fin de
que hagan uso de los derechos que, en su caso, puedan corresponderles sobre la
finca  descrita,  se  pone  en  conocimiento  de  todos  los  interesados  y  demás
personas ignoradas a quienes pueda perjudicar el expediente. Conforme al artículo
207 de la Ley Hipotecaria los efectos protectores dispensados al titular inscrito por
el artículo 34 la misma ley, no se producirán hasta transcurridos dos años desde la
fecha de la inscripción.

Calatayud,  28  de  octubre  de  2015.-  El  Registrador  de  la  Propiedad  de
Calatayud,  Borja  Vicente  Oliveri  Guilarte.

ID: A150047379-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

32731 NOTARÍA DE DON JOSE MARÍA NAVARRETE VALLEJO

Yo,  JOSÉ MARÍA NAVARRETE VALLEJO,  Notario  del  Ilustre  Colegio  de
Valencia,  con  residencia  en  Monóvar  (Alicante),

Hago saber: Que en mi Notaría sita en calle Mayor, 103, bajo, en Monóvar
(Alicante)  se  tramita  venta  extrajudicial,  conforme  el  artículo  129  de  la  Ley
Hipotecaria  y  concordantes  de su Reglamento,  a  instancia  de don PAULINO
SANCHIZ MALLEBRERA,  sobre  la  siguiente  finca hipotecada:

Urbana: Casa sita en Monóvar, plaza de San Roque, número 4 de policía,
compuesta de planta baja y planta alta;  la planta baja tiene una superficie de
sesenta  y  ocho  metros  cuadrados  (68  m²),  con  sus  correspondientes
dependencias,  y  la planta alta tiene una superficie de sesenta y ocho metros
cuadrados (68 m²),  con sus correspondientes  dependencias.  Linda:  derecha,
Pascual Amat; izquierda, Juan Silvestre Picó, y fondo, Cristóbal Baus y Ramón
Pina.

Inscripción.- Inscrita en el Registro de la Propiedad de Monóvar al tomo 1432,
libro 426, folio 64, finca 1420.

Referencia catastral.- 9167003XH8596N0001FE.

Las bases de la subasta son las siguientes:

Tendrá lugar una única subasta en mi Notaría sita en Monóvar (Alicante), calle
Mayor, 103, bajo.

La subasta tendrá lugar el día dos de diciembre de 2015, a las 12:00 horas.

El tipo que servirá de base para la subasta se fija en la suma de cien mil euros
(€ 100.000).

La documentación y la certificación registral a que se refieren los artículos 236-
A y 236-B del Reglamento Hipotecario están de manifiesto en la Notaría de lunes a
viernes de las 10 a las 14 horas, entendiéndose que todo licitador por el  solo
hecho de participar en la subasta, admite y acepta como bastante la titulación
existente,  y  que las cargas o gravámenes anteriores y  los preferentes,  si  los
hubiere, al crédito del actor continuarán subsistentes, quedando subrogado en la
responsabilidad derivada de aquéllos, si el remate se adjudicare a su favor.

Los licitadores (excepto el  acreedor)  deberán consignar  previamente a la
subasta  en la  Notaría,  mediante  cheque bancario  a  nombre del  Notario,  una
cantidad equivalente al 5 por ciento del tipo señalado. Podrán hacerse posturas
por escrito en pliego cerrado, acompañando el justificante del depósito previo,
hasta  el  momento  de  la  subasta.  Solo  la  adjudicación  a  favor  del  acreedor
requirente o el remate a favor del mismo o de un acreedor posterior podrá hacerse
a calidad de ceder a un tercero.

Para el caso de que resultase infructuosa la notificación prevista en el artículo
236-d.1 del Reglamento Hipotecario a la persona a cuyo favor esté practicada la
última inscripción de dominio sobre la finca objeto de la subasta y a los titulares de
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cargas, gravámenes y asientos posteriores a la hipoteca que se ejecuta, y, en su
caso, al hipotecante no deudor, al fiador, al arrendatario de la finca hipotecada y a
cualquier  otra  persona  que  se  crea  con  interés  legítimo  a  intervenir  en  el
procedimiento, en virtud de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 236-d.2
del Reglamento Hipotecario, sirva el presente para notificarles:

- Que pueden intervenir, si les conviene, en la subasta o satisfacer antes del
remate el importe del crédito y de los intereses y gastos en la parte asegurada con
la hipoteca.

- Del lugar, día y hora fijados para la celebración de aquella.

Monóvar, 23 de octubre de 2015.- Notario.
ID: A150046672-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

32732 NOTARÍA DE DON LUIS MUIÑO FIDALGO

Yo, Luis Muiño Fidalgo, Notario del Ilustre Colegio de Galicia, con residencia
en Burela, hago constar:

Que con fecha 9 de octubre de 2015,  ante mí,  y  bajo  el  número 1235 de
Protocolo, se inició "Acta de Notoriedad para Acreditar Mayor Cabida" por parte de
los cónyuges don José Rey Pernas y doña María Carmen Elda Gallego Salgueiro,
vecinos de Cervo (Lugo), Rua Da Viela-San Ciprian, n.º 22, como titulares del
inmueble sito en San Ciprian (Cervo), Travesía do Lugar, n.º 70, con Referencia
Catastral  número  5996807PJ2359N0001BB,  e  inscrito  en  el  Registro  de  la
Propiedad  de  Viveiro,  tomo  576,  libro  87,  folio  101,  finca  número  11366.

Conforme lo anteriormente expuesto se envía el presente Edicto rogando su
publicación en el BOE, para que conforme a lo dispuesto en el artículo 203 de la
Ley Hipotecaria, cualquier persona con interés pueda comparecer al objeto de
alegar lo que estime pertinente en defensa de sus intereses.

Burela, 27 de octubre de 2015.- Luis Muiño Fidalgo, Notario de Burela-Cervo.
ID: A150047050-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

32733 NOTARIA DE DOÑA JOSEFINA QUINTANILLA MONTERO (LA RODA)

Yo, Josefina Quintanilla Montero, Notaria de La Roda(Albacete), del Ilustre
Colegio Notarial de Castilla La Mancha,

Hago saber: Que en esta Notaría se tramita Acta de Declaración de Notoriedad
para la constancia de defecto de cabida o Expediente de Rectificación de finca
registral conforme al artículo 201 de la Ley Hipotecaria, en la que se pretende la
rectificación catastral, de las siguientes fincas:

Propietarios: Doña Maximina Munera Bustos, ama de casa, mayor de edad,
viuda, vecina de Albacete, 02004, con domicilio en calle Feria, 115, 2º-D; provista
de Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal, según me
acredita, 05.074.385-X.

Doña Expiración Munera Bustos, mayor de edad, soltera, ama de casa, vecina
de Lezuza (Albacete),  con domicilio  en Plaza Mayor,  11 (02160);  provista de
Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal, según me
acredita, 74.481.135-M.

Don Francisco Munera Bustos, mayor de edad, jubilado, casado, vecino de
Lezuza,  Albacete,  con  domicilio  en  Plaza  Mayor,  11  (02160);  provisto  de
Documento Nacional de Identidad y Número de Identificación Fiscal, según me
acredita, 74.481.134-G.

1. Urbana: Casa en Lezuza, sita en la Plaza Mayor, 11, antes 12. Es de planta
baja  encamarada  y  se  compone  de  portal,  pasadizo,  sala  con  dos  alcobas,
cocinilla. Ocupa una superficie de 225 metros cuadrados. Linda: al frente, Plaza
Mayor  y  Dolores  Hernández  González;  a  la  derecha,  Amalia  Quílez  Candel,
Dolores Hernández González y calle Jimena; a la izquierda, finca que se describe
a continuación, y al fondo, Eloy Lucas Marín y Amalia Quílez Candel.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarrobledo, al tomo
498, libro 82 de Lezuza, folio 14, finca 610 triplicado.

Referencia catastral: 6015806WJ5161N0001KT.

2. Urbana: Casa en Lezuza, sita en la Plaza Mayor, 10. Ocupa una superficie
de  cuarenta  metros  cuadrados.  Linda:  al  frente,  Plaza  Mayor;  a  la  derecha,
entrando, finca anteriormente descrita; a la izquierda, Ayuntamiento de Lezuza,
Florián García Candel y Eloy Lucas Marín, y al fondo, Eloy Lucas Marín.

Inscripción: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Villarrobledo, al tomo
778, libro 100 de Lezuza, folio 58, finca 10.050.

Referencia catastral: 6015809WJ5161N0001XT.

Durante el plazo de un mes contado, de fecha a fecha, desde la publicación del
presente Edicto, podrán los interesados comparecer en mi Notaría sita en Paseo
Ramón y Cajal, número 15 de la Roda, en horas de despacho (de las 9:00 a las
14:00 horas, de lunes a viernes),  para realizar alegaciones y aportar pruebas
escritas de su derecho, a los efectos previstos de la Ley Hipotecaria.

La Roda, 27 de octubre de 2015.- La Notaria.
ID: A150047049-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

32734 NOTARÍA DE DOÑA JOSEFINA QUINTANILLA MONTERO (LA RODA)

Edicto

Yo,  Josefina  Quintanilla  Montero,  Notaria  del  Ilustre  Colegio  Notarial  de
Castilla-La  Mancha,  con  residencia  en  La  Roda  (Albacete),

Hago saber: Que en esta Notaría se tramita Acta de Declaración de Notoriedad
para la constancia de EXCESO de cabida o Expediente de Rectificación de finca
registral conforme al artículo 201 de la Ley Hipotecaria, en la que se pretende la
rectificación de los datos que constan en el  Registro  de la  Propiedad,  de las
siguientes fincas:

Propietarios: Don Andrés Parreño Tébar, de profesión empleado por cuenta
ajena, mayor de edad, casado, vecino de La Roda (02630), provincia de Albacete,
con domicilio en calle Cid, 42; provisto de Documento Nacional de Identidad y
Número de Identificación Fiscal, según me acredita, 05.139.596-Q.

Doña Vicenta Tébar González, jubilada, mayor de edad, viuda, vecina de la
Roda,  con domicilio  en calle  San Ricardo,  número 9;  provista  de Documento
Nacional  de  Identidad y  Número  de  Identificación  Fiscal,  según me acredita,
04.954.479-A.

Casa en La Roda,  en  la  calle  San Ricardo,  5,  de  dos  plantas.  Tiene una
superficie  de terreno de noventa y  tres metros cuadrados.  La total  superficie
construida es de ciento ochenta y seis metros cuadrados. Linda: a la derecha,
entrando, finca número 3 de la calle San Ricardo; a la izquierda, finca número 5 de
la calle San Ricardo; al fondo, calle Concepción; y al frente, calle de su situación.

Hoy,  según  catastro,  linda:  al  frente,  calle  de  su  situación;  a  la  derecha,
entrando y al fondo Joaquín Fernández Moreno; a la izquierda, Matilde Canales
Ortega.

Inscripción: Pendiente de inscripción, si bien procede de la finca registral 5647,
tomo 488, libro 82, folio 288 vuelto.

Referencia catastral: 3400309WJ7430S0001OM.

Durante el plazo de un mes contado, de fecha a fecha, desde la publicación del
presente Edicto, podrán los interesados comparecer en mi Notaría sita en Paseo
Ramón y Cajal, número 15 de La Roda(Albacete), en horas de despacho(de las 9 a
las 14 horas de lunes a Viernes), para realizar alegaciones y aportar pruebas
escritas,  caso de oposición,  de su derecho,  a los efectos previstos de la  Ley
Hipotecaria.

La Roda, 28 de octubre de 2015.- La Notaria.
ID: A150047375-1
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