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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Subvenciones

Corrección de errores del Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones
estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria.

BOE-A-2017-10927

Plantas forrajeras. Semillas y plantas de vivero

Orden APM/902/2017, de 22 de septiembre, por la que se modifica el Reglamento
técnico de control y certificación de semillas de plantas forrajeras, aprobado por la
Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre.

BOE-A-2017-10928

COMUNIDAD DE MADRID
Presupuestos

Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid
para el año 2017.

BOE-A-2017-10929

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Nombramientos

Orden AEC/903/2017, de 1 de agosto, por la que se publica el Acuerdo adoptado por
el Consejo Rector de la Casa del Mediterráneo, nombrando Director de la misma a
don Francisco Javier Hergueta Garnica.

BOE-A-2017-10930

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Destinos

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la Función
Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado a
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional por el
sistema de libre designación.

BOE-A-2017-10931
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B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Ministerio de Cultura

Resolución de 21 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca
proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y promoción
interna, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos
Autónomos del Ministerio de Cultura.

BOE-A-2017-10932

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Personal funcionario y laboral

Resolución de 29 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Burgos, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10933

Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Diputación Provincial de Toledo, referente
a la convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10934

Resolución de 4 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de San Sebastián de los
Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

BOE-A-2017-10935

Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Segovia, referente a la
convocatoria para proveer varias plazas.

BOE-A-2017-10936

III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tribunales Superiores de Justicia

Acuerdo de 21 de septiembre de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo
General del Poder Judicial, por el que se publican Acuerdos de la Sala de Gobierno
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana relativos a la
declaración de inhabilidad de plazos procesales.

BOE-A-2017-10937

MINISTERIO DE JUSTICIA
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de la
Administración de Justicia, por la que se resuelven solicitudes de Letrados de la
Administración de Justicia sobre reconocimiento del mérito preferente del
conocimiento oral y escrito de la lengua oficial y del Derecho propio de determinadas
Comunidades Autónomas, a efectos de concursos de traslados.

BOE-A-2017-10938

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, Tecnológicas,
Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz. Cuentas anuales

Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Consorcio de Actividades Logísticas,
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, por
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.

BOE-A-2017-10939
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Comunidad Autónoma de Andalucía. Convenio

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Pablo de Olavide, de
Sevilla, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la
actividad investigadora de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-10940

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la
actividad investigadora de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-10941

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de La Laguna, por el que se
formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora
de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-10942

Comunidad Autónoma de Galicia. Convenio

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Vigo, por el que se
formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora
de los profesores contratados permanentes.

BOE-A-2017-10943

Convenios

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Acuerdo de colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la
Fundación Iberdrola España, para el desarrollo del programa de becas Fundación
Iberdrola España - Museo del Prado en el taller de restauración y gabinete técnico
del museo.

BOE-A-2017-10944

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre Glaxosmithkline, SA, y la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la promoción de la asistencia a un
curso.

BOE-A-2017-10945

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de
los Contenidos Digitales, para la organización del "31 Encuentro de la Economía
Digital y las Telecomunicaciones".

BOE-A-2017-10946

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y la Asociación Internacional de Derecho Portuario, para la
realización del III Encuentro de Derecho Portuario y Marítimo.

BOE-A-2017-10947

Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio de colaboración entre la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo y la Confederación Española de Transporte en Autobús, para
colaborar en la financiación de una actividad.

BOE-A-2017-10948
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Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la
que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música y la Asociación Amigos del Órgano "Catedral de León", para la organización
conjunta de doce conciertos en coproducción con el XXXIV Festival Internacional de
Órgano Catedral de León y dentro de la programación 2017-2018 del Centro
Nacional de Difusión Musical.

BOE-A-2017-10949

Premios

Orden ECD/904/2017, de 22 de septiembre, por la que se designan los Jurados para
la concesión de los Premios Nacionales convocados por el Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al año 2017.

BOE-A-2017-10950

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.

BOE-A-2017-10951

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad

Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Coordinación
Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Aragón-Estado en relación con la Ley de Aragón 5/2017, de 1 de junio, de Integridad
y Ética Públicas.

BOE-A-2017-10952

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de divisas

Resolución de 25 de septiembre de 2017, del Banco de España, por la que se
publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de septiembre de 2017,
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-2017-10953

IV. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
A CORUÑA BOE-B-2017-55170

ALMERIA BOE-B-2017-55171

ALMERIA BOE-B-2017-55172

ALMERIA BOE-B-2017-55173

ALMERIA BOE-B-2017-55174

ALMERIA BOE-B-2017-55175

ALMERIA BOE-B-2017-55176

AMPOSTA BOE-B-2017-55177

ARCOS FRONTERA BOE-B-2017-55178

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2017-55179

ARRECIFE DE LANZAROTE BOE-B-2017-55180

ARUCAS BOE-B-2017-55181
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ARUCAS BOE-B-2017-55182

AVILA BOE-B-2017-55183

AYAMONTE BOE-B-2017-55184

AYAMONTE BOE-B-2017-55185

BADAJOZ BOE-B-2017-55186

BADALONA BOE-B-2017-55187

BARCELONA BOE-B-2017-55188

BARCELONA BOE-B-2017-55189

BERGA BOE-B-2017-55190

BETANZOS BOE-B-2017-55191

BISBAL BOE-B-2017-55192

BLANES BOE-B-2017-55193

BURGOS BOE-B-2017-55194

CAMBADOS BOE-B-2017-55195

CAMBADOS BOE-B-2017-55196

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-55197

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-55198

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-55199

CASTELLON DE LA PLANA BOE-B-2017-55200

CATARROJA BOE-B-2017-55201

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-55202

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-55203

CHICLANA DE LA FRONTERA BOE-B-2017-55204

CIUDAD REAL BOE-B-2017-55205

CIUDAD REAL BOE-B-2017-55206

CIUDAD REAL BOE-B-2017-55207

CIUDAD REAL BOE-B-2017-55208

CIUTADELLA DE MENORCA BOE-B-2017-55209

CORNELLA DE LLOBREGAT BOE-B-2017-55210

DENIA BOE-B-2017-55211

EJIDO(EL) BOE-B-2017-55212

EL PUERTO DE SANTA MARIA BOE-B-2017-55213

FUENGIROLA BOE-B-2017-55214

FUENLABRADA BOE-B-2017-55215

GANDIA BOE-B-2017-55216

GRANADA BOE-B-2017-55217

GRANADILLA ABONA BOE-B-2017-55218

GUADALAJARA BOE-B-2017-55219

HUELVA BOE-B-2017-55220
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HUELVA BOE-B-2017-55221

ILLESCAS BOE-B-2017-55222

ILLESCAS BOE-B-2017-55223

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-55224

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-55225

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-55226

LINEA CONCEPCION BOE-B-2017-55227

MADRID BOE-B-2017-55228

MADRID BOE-B-2017-55229

MADRID BOE-B-2017-55230

MADRID BOE-B-2017-55231

MADRID BOE-B-2017-55232

MADRID BOE-B-2017-55233

MADRID BOE-B-2017-55234

MADRID BOE-B-2017-55235

MANACOR BOE-B-2017-55236

MANRESA BOE-B-2017-55237

MANRESA BOE-B-2017-55238

MARTOS BOE-B-2017-55239

MATARÓ BOE-B-2017-55240

MONDOÑEDO BOE-B-2017-55241

MOTRIL BOE-B-2017-55242

NAVALCARNERO BOE-B-2017-55243

NULES BOE-B-2017-55244

NULES BOE-B-2017-55245

OROTAVA (LA) BOE-B-2017-55246

OVIEDO BOE-B-2017-55247

PALENCIA BOE-B-2017-55248

PALENCIA BOE-B-2017-55249

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-55250

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-55251

PALMA DE MALLORCA BOE-B-2017-55252

PATERNA BOE-B-2017-55253

PLASENCIA BOE-B-2017-55254

POLA DE LENA BOE-B-2017-55255

PUENTE GENIL BOE-B-2017-55256

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-55257

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-55258

PUERTO DEL ROSARIO BOE-B-2017-55259



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Pág. 3959

cv
e:

 B
O

E-
S-

20
17

-2
32

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s

REUS BOE-B-2017-55260

RODA BOE-B-2017-55261

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-55262

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-55263

ROQUETAS DE MAR BOE-B-2017-55264

RUBI BOE-B-2017-55265

SABADELL BOE-B-2017-55266

SAN BARTOLOME DE TIRAJANA BOE-B-2017-55267

SANT FELIU DE LLOBREGAT BOE-B-2017-55268

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2017-55269

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2017-55270

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2017-55271

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2017-55272

SANT VICENT DEL RASPEIG BOE-B-2017-55273

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2017-55274

SANTA COLOMA DE FARNERS BOE-B-2017-55275

SANTA COLOMA GRAMENET BOE-B-2017-55276

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-55277

SANTA CRUZ DE TENERIFE BOE-B-2017-55278

SANTA FE BOE-B-2017-55279

SANTA MARIA DE GUIA BOE-B-2017-55280

SANTOÑA BOE-B-2017-55281

SEGOVIA BOE-B-2017-55282

SEGOVIA BOE-B-2017-55283

SEVILLA BOE-B-2017-55284

SEVILLA BOE-B-2017-55285

SEVILLA BOE-B-2017-55286

SEVILLA BOE-B-2017-55287

SOLARES BOE-B-2017-55288

SUECA BOE-B-2017-55289

TALAVERA DE LA REINA BOE-B-2017-55290

TARRAGONA BOE-B-2017-55291

TARRAGONA BOE-B-2017-55292

TARRAGONA BOE-B-2017-55293

TERRASSA BOE-B-2017-55294

TERRASSA BOE-B-2017-55295

TOLEDO BOE-B-2017-55296

TOMELLOSO BOE-B-2017-55297

TOMELLOSO BOE-B-2017-55298
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TORREJON ARDOZ BOE-B-2017-55299

TORREMOLINOS BOE-B-2017-55300

TORRENT BOE-B-2017-55301

TORRENT BOE-B-2017-55302

TORTOSA BOE-B-2017-55303

TUDELA BOE-B-2017-55304

VALENCIA BOE-B-2017-55305

VALENCIA BOE-B-2017-55306

VENDRELL BOE-B-2017-55307

VENDRELL BOE-B-2017-55308

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-55309

VILANOVA I LA GELTRU BOE-B-2017-55310

VINAROS BOE-B-2017-55311

ZARAGOZA BOE-B-2017-55312

JUZGADOS DE LO MERCANTIL
ALMERÍA BOE-B-2017-55313

BARCELONA BOE-B-2017-55314

BILBAO BOE-B-2017-55315

BILBAO BOE-B-2017-55316

BILBAO BOE-B-2017-55317

BILBAO BOE-B-2017-55318

BILBAO BOE-B-2017-55319

CÁCERES BOE-B-2017-55320

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-55321

CASTELLÓN DE LA PLANA BOE-B-2017-55322

JAÉN BOE-B-2017-55323

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA BOE-B-2017-55324

MADRID BOE-B-2017-55325

MADRID BOE-B-2017-55326

MADRID BOE-B-2017-55327

MADRID BOE-B-2017-55328

MADRID BOE-B-2017-55329

MADRID BOE-B-2017-55330

MADRID BOE-B-2017-55331

MADRID BOE-B-2017-55332

MADRID BOE-B-2017-55333

MADRID BOE-B-2017-55334

MADRID BOE-B-2017-55335

MADRID BOE-B-2017-55336
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MÁLAGA BOE-B-2017-55337

MURCIA BOE-B-2017-55338

MURCIA BOE-B-2017-55339

PONTEVEDRA BOE-B-2017-55340

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-55341

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-55342

SAN SEBASTIÁN BOE-B-2017-55343

SEGOVIA BOE-B-2017-55344

SEGOVIA BOE-B-2017-55345

SEVILLA BOE-B-2017-55346

TOLEDO BOE-B-2017-55347

VALENCIA BOE-B-2017-55348

ZARAGOZA BOE-B-2017-55349

ZARAGOZA BOE-B-2017-55350

JUZGADOS DE LO PENAL
MADRID BOE-B-2017-55351

JUZGADOS DE LO SOCIAL
A CORUÑA BOE-B-2017-55352

ALICANTE BOE-B-2017-55353

GIJÓN BOE-B-2017-55354

GIRONA BOE-B-2017-55355

OURENSE BOE-B-2017-55356

OURENSE BOE-B-2017-55357

TOLEDO BOE-B-2017-55358

TOLEDO BOE-B-2017-55359

REQUISITORIAS
JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES BOE-B-2017-55360

UNIDAD DE SUBASTAS
MURCIA BOE-B-2017-55361

MURCIA BOE-B-2017-55362

MURCIA BOE-B-2017-55363

MURCIA BOE-B-2017-55364

MURCIA BOE-B-2017-55365

MURCIA BOE-B-2017-55366

MURCIA BOE-B-2017-55367

MURCIA BOE-B-2017-55368

MURCIA BOE-B-2017-55369

MURCIA BOE-B-2017-55370
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MURCIA BOE-B-2017-55371

MURCIA BOE-B-2017-55372

MURCIA BOE-B-2017-55373

MURCIA BOE-B-2017-55374

MURCIA BOE-B-2017-55375

MURCIA BOE-B-2017-55376

V. ANUNCIOS

A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES
Anuncio del Senado de corrección de errores del pliego de cláusulas administrativas
particulares y de apertura de nuevo plazo de presentación de ofertas en el seno de la
licitación para la adjudicación del contrato de servicios de mantenimiento y
conservación de aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas de los
edificios del Senado.

BOE-B-2017-55377

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Objeto: Servicio de traslado
de mobiliario, enseres y documentación en todas las dependencias de la AECID, así
como el transporte de diverso material dentro de la CAM. Expediente:
2017/CTR/0900008.

BOE-B-2017-55378

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación para la
contratación de servicios de vigilancia no armada y seguridad, de mantenimiento de
equipos de seguridad y servicios auxiliares y complementarios en los edificios del
Instituto Cervantes situados en Madrid y en Alcalá de Henares, y de servicios de
recepción y atención al público en el edificio situado en Madrid.

BOE-B-2017-55379

Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación para la
contratación de servicios de mantenimiento integral de sus instalaciones en Madrid y
Alcalá de Henares.

BOE-B-2017-55380

MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación pública de: Adquisición de colchones y almohadas.

BOE-B-2017-55381

Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que se anuncia
licitación para la contratación publica de :Mantenimiento de sistemas contra
incendios y antiexplosivos en vehículos e instalaciones.

BOE-B-2017-55382

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base). Objeto: APO 72
17 - Ampliación de las instalaciones de almacenamiento de agua a las capacidades
de la red de canalizaciones. Expediente: 4220017038300.

BOE-B-2017-55383

Anuncio de licitación de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
Objeto: Gestión de residuos peligrosos en diversas bases de la segunda SUIGE.
Expediente: 2022617028900.

BOE-B-2017-55384

Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la
Dirección General de Infraestructura. Objeto: Suministro de licencias UNICOM
intelligence (antiguo SPSS Data Collection). Expediente:  1004217017900.

BOE-B-2017-55385
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Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: Limpieza y reparación tanques n.º 3 subterráneo
de chapa y acero y 7 aéreos en el muelle de la curra limpieza y reparación tanques
1, 2 y 3 subterráneos de hormigón y en el Vispón. Expediente: 3504017018900.

BOE-B-2017-55386

Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura. Objeto: Suministro e
instalación de un subsistema de antena para proporcionar capacidad en Banda x
Contrapolar en Ensancla. Expediente: 1004216025700.

BOE-B-2017-55387

Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento y
Transportes de la Armada. Objeto: DI-CIS-COM Recuperación de la funcionalidad
del Sistema BRASS afectada por componentes no reparables. Expediente:
3504017017100.

BOE-B-2017-55388

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación pública para la contratación de
Adquisición de tractores remolcadores de 3.000 y 8.000 libras.

BOE-B-2017-55389

Resolución de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del
Ejército del Aire, por la que se convoca licitación pública para la contratación de
Adquisición de bateas de carga eléctricas.

BOE-B-2017-55390

Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
Objeto: Expte. 2805/17.- Suministro de un camión contraincendios. Expediente:
3504017057000.

BOE-B-2017-55391

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de bienes inmuebles para el próximo 29
de noviembre de 2017.

BOE-B-2017-55392

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona por la que se
anuncia pública subasta para la enajenación de varios bienes propiedad de la
Administración General del Estado.

BOE-B-2017-55393

Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por la que se
convoca subasta pública al alza para la enajenación de una serie de bienes
inmuebles propiedad de la Administración del Estado.

BOE-B-2017-55394

MINISTERIO DE FOMENTO
Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras. Objeto: Proyecto básico y de ejecución del área de asistencia
social y sanitaria O.P.E. en el Puerto de Algeciras. Expediente: 2017-014.

BOE-B-2017-55395

Anuncio de la Autoridad Portuaria de Málaga de licitación del contrato de
"Acondicionamiento estado original espigón de la Térmica".

BOE-B-2017-55396

Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la que se
anuncia la licitación del contrato de "servicios para la realización de investigaciones
geotécnicas para proyectos de construcción y mantenimiento de infraestructuras de
Alta Velocidad".

BOE-B-2017-55397

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la Subsecretaría
de Fomento. Objeto: Servicio de limpieza de los observatorios de la Dirección
General del Instituto Geográfico Nacional. Expediente: JC/824.

BOE-B-2017-55398

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Anuncio de licitación de la Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
Objeto: Transporte de recogida y devolución de las obras de la exposición "Russian
Dada, 1914-1924". Expediente: 201700000326.

BOE-B-2017-55399
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Anuncio de licitación del Consejo Superior de Deportes para la contratación del
suministro de actualización y mejora del sistema de cámaras de la piscina del Centro
de Alto Rendimiento de Sierra Nevada.

BOE-B-2017-55400

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Anuncio del Instituto Social de la Marina por el que se anuncia la formalización del
contrato para la emisión de vales de comida para el personal adscrito al Instituto
Social de la Marina (Servicios Centrales, Dirección Provincial del ISM de Madrid y
establecimiento sanitario de Madrid).

BOE-B-2017-55401

Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de Barcelona.
Objeto: Servicios integrales de seguridad y vigilancia de dependencias en las 7
Direcciones Provinciales del INSS de Illes Balears, Barcelona, Girona, Lleida,
Tarragona, Teruel y Zaragoza. Expediente: 08/VC-42/17 (reg.123/17).

BOE-B-2017-55402

Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social
de Teruel por la que se convoca anuncio de licitación, para la contratación del
servicio de limpieza de las Dependencias de la Dirección Provincial Conjunta de la
TGSS e INSS sita en la C/ Tarazona de Aragón, 2 - A, y almacenes en C/ San León
Magno, 14, en Teruel por el periodo del 1 de marzo del 2018 al 28 de febrero de
2019.

BOE-B-2017-55403

Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A Coruña por
el que se convoca licitación para el Servicio de Análisis Complementarios a los
Reconocimientos Médicos de Embarque Marítimo realizados en A Coruña y Lugo.

BOE-B-2017-55404

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de licitación de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural. Objeto: Proyecto de construcción de las medidas contra el atropello
de anfibios en la M-301, en el entorno de la finca de La Marañosa, San Martín de la
Vega (Madrid). Expediente: 17MNOB001.

BOE-B-2017-55405

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el servicio de soporte técnico, gestión,
administración y mantenimiento de parque informático.

BOE-B-2017-55406

Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.,
por el que se publica licitación para contratar el servicio de administración de
sistemas, atención y resolución informática de consultas, incidencias y problemas de
equipos y aplicaciones de usuario final.

BOE-B-2017-55407

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios Sociales .
Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de los servicios centrales del Instituto de
Mayores y Servicios Sociales. Expediente: 378/2017.

BOE-B-2017-55408

Anuncio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios de
corrección de errores en la licitación para la contratación del servicio de atención al
usuario, soporte y mantenimiento de los sistemas microinformáticos en la AEMPS.

BOE-B-2017-55409

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se
anuncia la licitación para la contratación del "Suministro de Tenofovir Disoproxilo
(DOE)".

BOE-B-2017-55410
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato de Suministro
de material fungible de radioterapia para el Instituto Catalán de Oncología.

BOE-B-2017-55411

Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace pública la
formalización del contrato para la adquisición de ecocardiógrafos para los gabinetes
de cardiología del Hospital Universitario de Bellvitge. (Exp. SCS-2017-211).

BOE-B-2017-55412

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA
Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación de la contratación del suministro de
implantes de marcapasos y desfibriladores con destino a las Estructuras de Xestión
Integradas.

BOE-B-2017-55413

Resolución de la Dirección General de Recursos Económicos del Servizo Galego de
Saúde, por la que se anuncia la licitación para la contratación de los servicios de
gestión y evolución de la plataforma de servidores x86. Cofinanciado por el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Galicia 2014-
2020.

BOE-B-2017-55414

Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, por la que se anuncia
licitación para la contratación del servicio de lavandería.

BOE-B-2017-55415

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA
Anuncio de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, de la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por el que se da publicidad a la
formalización de la contratación del servicio de limpieza en las sedes de la misma.

BOE-B-2017-55416

Anuncio de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por el
que se hace pública la formalización del contrato del servicio de transporte sanitario
del Hospital de Montilla y del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.

BOE-B-2017-55417

Resolución de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba de fecha 13 de
septiembre de 2017, por la que se hace pública la formalización de los contratos del
expediente de servicio de limpieza en diversos centros docentes públicos de la
provincia de Córdoba, curso escolar 2017/2018.

BOE-B-2017-55418

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por la que se anuncia
licitación para el "Servicio de Mantenimiento Integral de un Acelerador Lineal modelo
Clinac-DHX ubicado en el Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Clínico
Universitario Virgen de la Arrixaca".

BOE-B-2017-55419

COMUNITAT VALENCIANA
Anuncio de licitación de: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
Objeto: Suministro de parques infantiles y equipamiento deportivo para pistas
exteriores en determinados centros públicos de educación infantil, primaria y
secundaria dependientes de la CEICyD. Expediente: CNMY17/CD00D/32.

BOE-B-2017-55420

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Fuerteventura
por el que se publica la formalización del Acuerdo Marco del suministro farmacéutico
del principio activo Aflibercept Oftálmico 40 mg/ml.

BOE-B-2017-55421
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Anuncio de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular-
Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se convoca licitación pública del
procedimiento destinado al suministro de dos sistemas de esterilización a vapor
destinados al Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran
Canaria.

BOE-B-2017-55422

COMUNIDAD DE MADRID
Resolución de la Dirección General del Hospital Universitario Ramón y Cajal por la
que se convoca licitación pública para el Servicio para el mantenimiento de la Central
Térmica del Hospital y Centros de Especialidades dependientes del mismo.

BOE-B-2017-55423

Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de Octubre", por la
que se convoca licitación del contrato para el servicio de mantenimiento de equipos
electromédicos respiradores y equipos de anestesia marca MAQUET instalados en el
Hospital Universitario "12 de Octubre".

BOE-B-2017-55424

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la que se
anuncia la formalización de la contratación del suministro del medicamento cuyo
principio activo es "Anidulafungina" destinado a los Complejos Asistenciales de Ávila,
Burgos, León, Hospital El Bierzo, Palencia, Salamanca, Soria, Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid, Hospital Clínico Universitario de Valladolid y Zamora.

BOE-B-2017-55425

Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se convoca la
Licitación del suministro e instalación de microscopio quirúrgico para el Servicio de
Neurocirugía.

BOE-B-2017-55426

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Anuncio del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la
formalización del contrato de servicios denominado "Prestación del servicio
educativo de la Escuela Infantil El Duende, con servicio de desayuno, comida y
merienda que incorporen productos de comercio justo".

BOE-B-2017-55427

Anuncio del Ayuntamiento de Vila-seca sobre la licitación del servicio de limpieza de
los edificios y dependencias municipales.

BOE-B-2017-55428

Anuncio del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs relativo a la formalización del
contrato del servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos
urbanos en el municipio de Sant Adrià de Besòs.

BOE-B-2017-55429

Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el que se
anuncia la formalización del contrato de obras de reforma de la instalación eléctrica
del edificio "A" del Complejo Sanitario Montesa de Madrid Salud.

BOE-B-2017-55430

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Hortaleza, por el que se convoca la
licitación pública del contrato de servicios denominado "Dinamización en Centros
Municipales de Mayores del Distrito de Hortaleza 2018-2019".

BOE-B-2017-55431

Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Málaga. Objeto: Contrataciones artísticas con motivo de la feria de Málaga 2017.
Expediente: 67/17.

BOE-B-2017-55432

Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de Zierbena.
Objeto: Recogida de residuos sólidos urbanos. Expediente: C-2017-4.

BOE-B-2017-55433

Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca procedimiento
mediante subasta pública, para la concesión demanial del uso privativo de una
superficie de 287,72 m² de zona verde pública en el PA-AN-15 "Arroyo de las
Piedras", en Marbella, para la instalación y explotación de quiosco-bar desmontable,
parque infantil y zona biosaludable.

BOE-B-2017-55434
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Anuncio del Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca la licitación de la
contratación del "Suministro por cuenta abierta de equipos informáticos para puestos
de trabajo del Ayuntamiento de Marbella".

BOE-B-2017-55435

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de obras denominado "Construcción de Escuela Infantil PAU Arroyofresno,
en la calle Senda del Infante c/v al Camino Arroyofresno. Distrito de Fuencarral-El
Pardo".

BOE-B-2017-55436

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de obras denominado "Construcción de Escuela Infantil Las Tablas, calle
Castillo de Candanchú, 42-46 c/v calle Eunate, 6. Distrito de Fuencarral-El Pardo".

BOE-B-2017-55437

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de obras de Construcción de Escuela Infantil en Calle Mirasierra, 27. Distrito
de Usera.

BOE-B-2017-55438

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la licitación del
contrato de obras denominado "Construcción de Escuela Infantil en Avda. de
Valladolid, 49 B, Distrito de Moncloa-Aravaca".

BOE-B-2017-55439

Acuerdo del Pleno Municipal de Modificación del contrato "Suministro de Energía y
Gestión Energética con Garantía Total de las instalaciones para la explotación de la
red de calor de edificios municipales de Biescas: Residencia de Ancianos, Escuela
de primaria y Ayuntamiento".

BOE-B-2017-55440

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del lote número 3 del contrato de
servicios para la programación y ejecución de actividades culturales, Vallecultura, en
el distrito de Puente de Vallecas para el año 2017 y 2018".

BOE-B-2017-55441

Anuncio del Ayuntamiento de Figueres de formalización del contrato del Servicio de
redacción del proyecto de ejecución, proyecto ambiental, estudio de Seguridad y
salud y estudio geotécnico de un pabellón triple en el sector del Olivar Gran de
Figueres.

BOE-B-2017-55442

Anuncio de formalización de contratos de la Concejalía Delegada de Contratación
del Ayuntamiento de Gandía. Objeto: Contrato de obras consistente en la
construcción del proyecto de las obras de modernización del Polígono Alcodar, con
implantación del carril bici, remodelación viaria, regeneración paisajística y mejora de
zonas verdes, alumbrado público y saneamiento. Expediente: CONT-053/2017.

BOE-B-2017-55443

Resolución de Coordinación del Distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de
Madrid por la que se hace pública la formalización del lote número 2 del contrato de
servicios denominado "Limpieza y auxiliares de información en equipamientos
adscritos al Distrito de Puente de Vallecas".

BOE-B-2017-55444

Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca licitación pública para el
suministro de «Gasóleo C para calefacción en los colegios públicos dependientes del
Ayuntamiento de Murcia».

BOE-B-2017-55445

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la formalización del
contrato de servicios titulado "Trabajo de campo destinado a generar una base de
datos de aproximaciones postales segundas basada en la información catastral y el
callejero municipal, conectando las inscripciones padronales a la base de datos
obtenida y actualizando el censo de locales y actividades".

BOE-B-2017-55446

Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre formalización del Contrato de
Servicios de Limpieza de los Edificios, Colegios y Polideportivos Municipales del
Ayuntamiento de Majadahonda.

BOE-B-2017-55447

Resolución de la Coordinación del Distrito de Moncloa-Aravaca del Ayuntamiento de
Madrid, por la que se convoca licitación pública del Contrato de Obras de reforma de
sistema de climatización del Centro Cultural Aravaca y Oficina Auxiliar del Distrito de
Moncloa-Aravaca.

BOE-B-2017-55448
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Anuncio del Ayuntamiento de Barcelona por el que se convoca la licitación del
arrendamiento de 145 vehículos híbridos para la Guardia Urbana de Barcelona.

BOE-B-2017-55449

Anuncio de corrección de errores de: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Azuqueca de Henares. Objeto: Satisfacer las necesidades de limpieza de las
dependencias municipales del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, dada la
inexistencia de personal propio para cubrir dicho servicio. Expediente: 802/2017.

BOE-B-2017-55450

Anuncio del Ayuntamiento de Ingenio, relativo a la formalización de contrato de
suministro de energía eléctrica en baja tensión para las instalaciones y dependencias
del Ayuntamiento de Ingenio.

BOE-B-2017-55451

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalización del contrato de
suministro e instalación de farolas fotovoltaicas autónomas para la cesión a los entes
locales de la provincia de Barcelona.

BOE-B-2017-55452

Anuncio de la Diputación de Barcelona sobre la formalizacion del contrato de
suministro de bancos ecodiseñados de plástico recliclado para la cesión a los entes
locales de la provincia de Barcelona.

BOE-B-2017-55453

Anuncio de licitación de la Presidencia del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura. Objeto: Suministro de combustible de automoción mediante tarjeta de
control de banda magnética o similar, para los vehículos propiedad y aquellos que
tenga contratados en modalidad de renting, del Consorcio de Abastecimiento de
Aguas a Fuerteventura, dividido en cinco lotes. Expediente: S 8-17.

BOE-B-2017-55454

Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao para la licitación del servicio para el programa
de intervención socioeducativa y comunitaria -PISECA.

BOE-B-2017-55455

Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento de Ames del Servicio de Ayuda a
Domicilio (SAD básica y SAD dependencia).

BOE-B-2017-55456

Anuncio del Ayuntamiento de Ames de adjudicación del Servicio Integral de Limpieza
en Instalaciones Municipales y de Uso Municipal.

BOE-B-2017-55457

Anuncio del Ayuntamiento de Madrid por el que se hace pública la convocatoria para
la licitación del contrato de servicios de Topografía para el Área de Gobierno de
desarrollo Urbano Sostenible. Expediente: 300/2016/01862.

BOE-B-2017-55458

Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Barcelona por el que se
convoca la licitación de guías y azafatas para actos y visitas organizadas en el
Ayuntamiento de Barcelona.

BOE-B-2017-55459

Resolución del Ayuntamiento de Sevilla por la que se formaliza la contratación del
suministro de 2 uds. vehículo bomba urbana ligera (BUL) de dimensiones reducidas
con destino al Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

BOE-B-2017-55460

UNIVERSIDADES
Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se anuncia la
licitación del "Suministro e instalación de equipos informáticos para el personal de
administración y servicios de la Universidad".

BOE-B-2017-55461

Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad de
Salamanca. Objeto: Servicio de limpieza en los centros de la Universidad de
Salamanca. Expediente: SE 08/17.

BOE-B-2017-55462

Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace pública la
formalización del contrato de suministro de energía eléctrica de baja tensión para los
Centros de la Universidad Politécnica de Madrid.

BOE-B-2017-55463

Resolución de la Universidad de Oviedo por la que se anuncia la licitación del
Acuerdo Marco para el suministro de gases puros, industriales, mezcla de gases a
presión y líquidos criogénicos, incluidos recipientes e instalaciones, para los
Servicios Científico-Técnicos y Laboratorios de Investigación, Desarrollo e
Innovación de esta Universidad.

BOE-B-2017-55464
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Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de la adquisición de un equipo de resonancia magnética nuclear
(cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-55465

Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad Pablo de
Olavide . Objeto: Suministro e Instalación de un Equipamiento de Cromatografía y
Espectrometría de Masas para el Servicio Central de Metabolómica de la
Universidad Pablo de Olavide. Financiado con fondos FEDER . Expediente:
EQ.6/17INV.

BOE-B-2017-55466

Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la formalización de
la contratación de un servicio de monitores para el desarrollo de los talleres del
Centro Cultural Universitario "Casa de Porras".

BOE-B-2017-55467

Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada por la que se
convoca licitación pública para la renovación de los espectómetros de masa de
fuente gaseosa para las medidas de relaciones de isótopos estables de elementos
ligeros (IRMS) y Liofilizador. (Cofinanciación Feder).

BOE-B-2017-55468

OTROS PODERES ADJUDICADORES
Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima para la
contratación de los seguros de responsabilidad civil y/o patrimonial, seguro de daños
y seguro de responsabilidad de las autoridades, gestores y personal al servicio de la
Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. y seguro de vida y accidentes.

BOE-B-2017-55469

Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima para la
contratación de la campaña de publicidad 2018 de Ciutat de les Arts i les Ciències.

BOE-B-2017-55470

Anuncio de la Empresa Municipal de Servicios de Alcudia, S.A.U., de formalización
del contrato mixto de servicios de reparación urgente de las redes de alcantarillado
de aguas residuales del municipio de Alcudia, expediente de contratación 4/2016.

BOE-B-2017-55471

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Ampliación de la cobertura y la capacidad de la red
inalámbrica corporativa de la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la
Generalitat Valenciana".

BOE-B-2017-55472

Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace público la
formalización del contrato de "Virtualización del puesto de trabajo en centros del
Servicio Canario de la Salud".

BOE-B-2017-55473

B. Otros anuncios oficiales

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

BOE-B-2017-55474

Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros Derechos),
sobre solicitud de sucesión por distribución y posterior fallecimiento en el título de
Conde de Cazalla del Río.

BOE-B-2017-55475

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre la convocatoria del
levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes afectados por la obra
"Recrecimiento del embalse de Yesa = Reposición de la carretera A-137 afectada
por el recrecimiento de la presa de Yesa." Expediente número 1. Término municipal
de Sigües (Zaragoza).

BOE-B-2017-55476
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MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2017 de la Presidencia de la
Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria para el año
2017 del procedimiento de concesión de ayudas correspondientes a las acciones de
dinamización «Redes de Excelencia» del Programa Estatal de Fomento de la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de
Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016.

BOE-B-2017-55477

UNIVERSIDADES
Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-55478

Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-55479

Anuncio de facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55480

Anuncio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55481

Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de València sobre
extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55482

Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55483

Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55484

Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre extravío de título
universitario.

BOE-B-2017-55485

Anuncio de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la
Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55486

Anuncio de la Universidad de Córdoba sobre extravío de título universitario. BOE-B-2017-55487

Anuncio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica
de València sobre extravío de título universitario.

BOE-B-2017-55488

C. Anuncios particulares

ANUNCIOS PARTICULARES
ARCANO PARTNERS FUND, FI

(FONDO ABSORBENTE)

JUNO INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.

(SOCIEDAD ABSORBIDA).

BOE-B-2017-55489

KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U. BOE-B-2017-55490

NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL RODRIGO PARADELLS BOE-B-2017-55491

NOTARÍA DE LUIS QUIROGA GUTIÉRREZ BOE-B-2017-55492

SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.

(FONDO ABSORBENTE)

SABADELL GARANTÍA EXTRA 12, F.I.

SABADELL INTERÉS GARANTIZADO 1, F.I.

(FONDOS ABSORBIDOS)

BOE-B-2017-55493

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

10927 Corrección de errores del Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las 
subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria 
agraria.

Advertidos errores en el Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la 
renovación del parque nacional de maquinaria agraria, publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 162, de 8 de julio de 2017, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

En la página 58944, en el artículo 4.4 f) donde dice:

«f) En todos los casos, asimismo, deberá haberse solicitado la correspondiente baja 
en el ROMA, con la solicitud de una anotación en que se haga constar que su titular se ha 
acogido a la subvención regulada en este real decreto, y haber realizado el correspondiente 
achatarramiento en el momento de presentar la solicitud de ayuda. Asimismo, deberán 
causar baja definitiva en el Registro de vehículos, si estuvieran inscritos en él.»,

debe decir:

«f) En todos los casos, asimismo, deberá haberse solicitado la correspondiente baja 
en el ROMA, con la solicitud de una anotación en que se haga constar que su titular se ha 
acogido a la subvención regulada en este real decreto, y haber realizado el correspondiente 
achatarramiento antes del 15 de noviembre, de acuerdo con el artículo 7.4.g). Asimismo, 
deberán causar baja definitiva en el Registro de vehículos, si estuvieran inscritos en él.»
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

10928 Orden APM/902/2017, de 22 de septiembre, por la que se modifica el 
Reglamento técnico de control y certificación de semillas de plantas forrajeras, 
aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre.

El Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Forrajeras, 
aprobado por Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, establece los requisitos que 
deben cumplirse en el proceso de producción de las semillas de plantas forrajeras, de 
acuerdo con lo establecido en la Directiva 66/401/CEE del Consejo, de 14 de junio 
de 1966, relativa a la comercialización de las semillas de plantas forrajeras.

La Directiva 66/401/CEE del Consejo, ha sido modificada por la Directiva de Ejecución 
(UE) 2016/2109 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2016, por la que se modifica la 
Directiva 66/401/CEE del Consejo, en lo que respecta a la inclusión de nuevas especies y 
al nombre botánico de la especie Lolium x boucheanum Kunth.

Mediante la Decisión 2009/109/CE de la Comisión se estableció la organización de un 
experimento temporal para valorar si ciertas especies no contempladas en la Directiva 
66/401/CEE pueden comercializarse como mezclas de semillas o en mezclas de semillas. 
La experiencia adquirida durante este experimento temporal muestra que las especies 
Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Medicago doliata, Medicago italica, Medicago littoralis, 
Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutellata, Medicago 
truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium 
fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium isthmocarpum, Trifolium 
michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum y Vicia 
benghalensis contribuyen a la creación de nuevas mezclas de semillas de plantas 
forrajeras que ofrecen soluciones para pastos y forrajes duraderos, productivos y diversos 
desde el punto de vista biológico. Dichas especies deben, por lo tanto, incorporarse a la 
lista de especies contempladas en el artículo 2 de la Directiva 66/401/CEE.

En el artículo 2 de la Directiva 66/401/CEE aparece Lolium x boucheanum Kunth. La 
Asociación Internacional de Análisis de Semillas ha cambiado recientemente la 
denominación botánica de Lolium x boucheanum Kunth a Lolium x hybridum Hausskn.

La presente norma incorpora al ordenamiento jurídico interno la Directiva de Ejecución 
(UE) 2016/2109 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2016, a través de la correspondiente 
modificación del Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas 
Forrajeras.

En la elaboración de la presente disposición se ha consultado a las comunidades 
autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados.

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo único. Modificación del Reglamento Técnico de Control y Certificación de 
Semillas de Plantas Forrajeras, aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de 
diciembre.

Se modifica el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas 
Forrajeras, aprobado por Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre, en los siguientes 
términos:

Uno. En el anexo «Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas y 
Plantas Forrajeras», el apartado I. Especies sujetas al reglamento técnico, el artículo I.1 
sobre ámbito de aplicación de este Reglamento Técnico, queda modificado como sigue:

«a) En la letra a) Poaceae (Gramíneas), la denominación “Lolium x 
boucheanum Kunth” se substituye por la denominación “Lolium x hybridum Hausskn”.
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b) La letra b) Fabaceae (Leguminosas) se substituye por el texto siguiente:

“b) Fabaceae (Leguminosae) Leguminosas

Biserrula pelecinus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Biserrula.
Galega orientalis Lam. . . . . . . . . . . . . . . . . Galega forrajera.
Hedysarum coronarium L. . . . . . . . . . . . . . Zulla.
Lathyrus cicera L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almorta de monte.
Lathyrus sativus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almortas, guijas, titos o muelas.
Lotus corniculatus L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Loto de los prados.
Lupinus albus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altramuz blanco.
Lupinus angustifolius L. . . . . . . . . . . . . . . . Altramuz de hoja estrecha.
Lupinus luteus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altramuz amarillo.
Medicago doliata Carmign.. . . . . . . . . . . . . Medicago doliata.
Medicago italica (Mill.) Fiori . . . . . . . . . . . . Medicago italica.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel. . . . . . . Medicago littoralis.
Medicago lupulina L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lupulina.
Medicago murex Willd. . . . . . . . . . . . . . . . . Medicago murex.
Medicago polymorpha L. . . . . . . . . . . . . . . Carretón de amores; trébol de carretilla.
Medicago rugosa Desr.. . . . . . . . . . . . . . . . Medicago rugosa.
Medicago sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alfalfa.
Medicago scutellata (L.) Mill. . . . . . . . . . . . Medicago scutellata.
Medicago truncatula Gaertn. . . . . . . . . . . . Medicago truncatula.
Medicago × varia T. Martyn Sand. . . . . . . . Alfalfa de arena.
Onobrychis viciifolia Scop. . . . . . . . . . . . . . Esparceta.
Ornithopus compressus L. . . . . . . . . . . . . . Pie de pájaro.
Ornithopus sativus Brot. . . . . . . . . . . . . . . . Serradella; serradela rosada.
Pisum sativum L. (partim). . . . . . . . . . . . . . Guisante forrajero.
Trifolium alexandrinum L. . . . . . . . . . . . . . . Trébol de Alejandría.
Trifolium fragiferum L.. . . . . . . . . . . . . . . . . Trébol fresero.
Trifolium glanduliferum Boiss.. . . . . . . . . . . Trifolium glanduliferum.
Trifolium hirtum All. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trébol rosa.
Trifolium hybridum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Trébol híbrido.
Trifolium incarnatum L. . . . . . . . . . . . . . . . . Trébol encarnado.
Trifolium isthmocarpum Brot. . . . . . . . . . . . Trifolium isthmocarpum.
Trifolium michelianum Savi. . . . . . . . . . . . . Trébol balansa.
Trifolium pratense L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trébol violeta.
Trifolium repens L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trébol blanco.
Trifolium resupinatum L. . . . . . . . . . . . . . . . Trébol persa.
Trifolium squarrosum L. . . . . . . . . . . . . . . . Trifolium squarrosum.
Trifolium subterraneum L.. . . . . . . . . . . . . . Trébol subterráneo.
Trifolium vesiculosum Savi . . . . . . . . . . . . . Trébol vesiculoso.
Trigonella foenum-graecum L. . . . . . . . . . . Alholva.
Vicia benghalensis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . Veza atropurpúrea.
Vicia ervilia (L) Willd. . . . . . . . . . . . . . . . . . Yeros.
Vicia faba L.(partim) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haba pienso.
Vicia monanthos L.Desf.. . . . . . . . . . . . . . . Algarroba.
Vicia pannonica Crantz. . . . . . . . . . . . . . . . Veza húngara.
Vicia sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veza común.
Vicia villosa Roth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Veza vellosa.”

c) En la letra c) Otras especies, se introduce la siguiente entrada:

“Plantago lanceolata L. Llantén menor”.»
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Dos. En el anexo «Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas y 
Plantas Forrajeras», el apartado II. Categoría de semillas, en el artículo II.2 sobre 
Especies para las que se admite únicamente la producción de semilla de base y certificada, 
en el punto a) Poaceae (Gramíneas) la denominación «Lolium x boucheanum Kunth» se 
substituye por la denominación «Lolium x hybridum Hausskn».

Tres. El anejo I «Requisitos de las semillas» y el anejo II «Pesos de los lotes y de las 
muestras», quedan modificados tal como se establece en el anejo de la presente orden.

Disposición final primera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante esta orden se incorpora al derecho español la Directiva de Ejecución (UE) 
2016/2109 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2016, por la que se modifica la Directiva 
66/401/CEE del Consejo, relativa a la comercialización de plantas forrajeras.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el 1 de enero de 2018.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.–La Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y 
Medio Ambiente, Isabel Garcia Tejerina.

ANEJO

Los anejos I y II del Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de 
Plantas Forrajeras quedan modificados como sigue: 

1. El anejo I «Requisitos de las semillas» se modifica como sigue:

a) Se añade el siguiente párrafo al punto 1 del apartado A. Semilla certificada, 
después del texto sobre Pisum sativum y Vicia faba:

«– Trifolium subterraneum y Medicago spp., excepto M. lupulina, M. sativa y 
M. x varia:

• Para la producción de semillas de base: el 99,5 %; 
• Para la producción de semillas certificadas para su reproducción: el 98 %;
• Para la producción de semillas certificadas: el 95 %.»
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c) Las letras e), i), j) y n) de las normas y condiciones aplicables cuando se hace 
referencia al cuadro 2.A sobre requisitos de semillas certificadas se substituyen por el texto 
siguiente:

«e) No se considerará impureza un contenido máximo total del 0,5 % en peso 
de semillas de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, 
Vicia faba y Vicia spp. en otra especie correspondiente.

i) El conteo de las semillas de Avena fatua y Avena sterilis no se realizará a no 
ser que haya duda de que cumplan lo fijado en la columna 12.

j) El conteo de las semillas de Cúscuta no se realizará a no ser que haya duda 
de que cumplan lo fijado en la columna 13.

n) El conteo de las semillas de otros Rumex spp. que no sean R. acetosella y 
R. maritimus no se realizará a no ser que haya duda de que cumplan lo fijado en la 
columna 14.»

d) El cuadro del punto 2 del apartado B. Semillas de base del anejo I se substituye 
por el siguiente:

«CUADRO 2.B

Requisitos de las semillas de base

«Especie

Contenido máximo de semillas de otras especies de plantas

Otras 
normas o 

condiciones
Total

(% en peso)

Contenido en número en una muestra del peso especificado 
en la columna 4 del anexo III (total por columna)

Una 
sola 

especie

Rumex spp. 
excepto Rumex 

acetosella y 
Rumex 

maritimus

Elytrigia 
repens

Alopecurus 
myosuroides

Melilotus 
spp.

1 2 3 4 5 6 7 8

Poaceae (Gramineae)

Agrostis canina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis capillaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis gigantea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 1 1 1 (j)
Agrostis stolonifera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 1 1 1 (j)
Alopecurus pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Arrhenatherum elatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 i) (j)
Cynodon dactylon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 1 1 1 (j)
Dactylis glomerata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca arundinacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca filiformis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca ovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Festuca trachyphylla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
x Festulolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium multiflorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium perenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Lolium x hybridum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (a) 2 5 5 (j)
Phalaris aquatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 5 5 (j)
Phleum nodosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 1 1 (j)
Phleum pratense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 1 1 (j)
Poa annua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (b) 1 1 1 f) (j)
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«Especie

Contenido máximo de semillas de otras especies de plantas

Otras 
normas o 

condiciones
Total

(% en peso)

Contenido en número en una muestra del peso especificado 
en la columna 4 del anexo III (total por columna)

Una 
sola 

especie

Rumex spp. 
excepto Rumex 

acetosella y 
Rumex 

maritimus

Elytrigia 
repens

Alopecurus 
myosuroides

Melilotus 
spp.

1 2 3 4 5 6 7 8

Poa nemoralis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (b) 1 1 1 f) (j)
Poa palustris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (b) 1 1 1 f) (j)
Poa pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (b) 1 1 1 f) (j)
Poa trivialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (b) 1 1 1 f) (j)
Trisetum flavescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 (c) 1 1 1 i) (j)

Fabaceae (Leguminosae)

Biserrula pelecinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5
Galega orientalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (e) (j)
Hedysarum coronarium . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (e) (j)
Lathyrus cicera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – 0 (d)
Lathyrus sativus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 – – 0 (d) (h)
Lotus corniculatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 3 0 (e) g) (j)
Lupinus albus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d) h) (k)
Lupinus angustifolius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d) h) (k)
Lupinus luteus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d) h) (k)
Medicago doliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – 0 (e)
Medicago italica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – 0 (e)
Medicago littoralis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – 0 (e)
Medicago lupulina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – 0 (e) (j)
Medicago murex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – 0 (e)
Medicago polymorpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – –
Medicago rugosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – –
Medicago sativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 3 0 (e) (j)
Medicago scutellata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5
Medicago truncatula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5
Medicago x varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 3 0 (e) (j)
Onobrychis viciifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d)
Ornithopus compressus . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5
Ornithopus sativus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5
Pisum sativum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d)
Trifolium alexandrinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium fragiferum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5
Trifolium glanduliferum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5
Trifolium hirtum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5
Trifolium hybridum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium incarnatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium isthmocarpum . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – – (j)
Trifolium michelianum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – – –
Trifolium pratense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 0 (e) (j)
Trifolium repens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 0 (e) (j)
Trifolium resupinatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 3 0 (e) (j)
Trifolium squarrosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – – –
Trifolium subterraneum. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – – (j)
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«Especie

Contenido máximo de semillas de otras especies de plantas

Otras 
normas o 

condiciones
Total

(% en peso)

Contenido en número en una muestra del peso especificado 
en la columna 4 del anexo III (total por columna)

Una 
sola 

especie

Rumex spp. 
excepto Rumex 

acetosella y 
Rumex 

maritimus

Elytrigia 
repens

Alopecurus 
myosuroides

Melilotus 
spp.

1 2 3 4 5 6 7 8

Trifolium vesiculosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – – (j)
Trigonella foenum–graecum. . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d)
Vicia benghalensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 5 – – 0 (d) –
Vicia ervilia (L)Willd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0(d) (h)
Vicia faba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d)
Vicia monanthos L.Desf.. . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0(d) (h)
Vicia pannonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d) (h)
Vicia sativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d) (h)
Vicia villosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 2 0 (d) (h)

Otras especies

Brassica napus var. napobrassica . . . . . . . . . 0,3 20 2 (j)
Brassica oleracea convar. acephala (acephala 

var. medullosa + var. viridis) . . . . . . . . . . . . 0,3 20 3 (j)»
Plantago lanceolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3 20 3
Raphanus sativus var. oleiformis . . . . . . . . . . 0,3 20 2

d) Se substituye el apartado d) de los requisitos de las semillas de base por la frase 
siguiente:

«d) El conteo de las semillas de Melilotus spp no se efectuará a no ser que 
haya duda de que se cumpla lo indicado en la columna 7.»

e) El punto 7 del apartado C. Requisitos de las semillas comerciales del anejo I se 
substituye por el texto siguiente:

«7. Para las especies de Vicia no se considerará impureza un contenido 
máximo total del 6 % en peso de semillas de Vicia pannonica, Vicia villosa y Vicia 
benghalensis o una especie cultivada relacionada en otra especie pertinente.»

f) El punto 8 del apartado C. Requisitos de las semillas comerciales del anejo I se 
substituye por el texto siguiente:

«8. Para Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa y Vicia benghalensis la 
pureza analítica mínima será del 97,0 % en peso.»

g) Se añade el siguiente punto 9 apartado C. Requisitos de las semillas comerciales 
del anejo I:

«9. Para Lathyrus cicera la pureza analítica mínima será del 90 % en peso. No 
se considerará impureza un contenido máximo total del 5 % en peso de semillas de 
especies cultivadas similares.»
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2. El anejo II se substituye por el texto siguiente:

«ANEJO II

Peso de los lotes y de las muestras

Especie
Peso máximo 

de un lote 
(en toneladas)

Peso mínimo 
de la muestra 

que ha de 
tomarse de 

un lote 
(en gramos)

Peso de la 
muestra para 
realizar los 

conteos que se 
especifican en 

el anejo I 
(en gramos)

1 2 3 4

Poaceae (Gramineae)
Agrostis canina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Agrostis capillaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Agrostis gigantea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Agrostis stolonifera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Alopecurus pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 30
Arrhenatherum elatius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 80
Cynodon dactylon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Dactylis glomerata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 30
Festuca arundinacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 50
Festuca filiformis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 30
Festuca ovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 30
Festuca pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 50
Festuca rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 30
Festuca trachyphylla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 30
x Festulolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 60
Lolium multiflorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 60
Lolium perenne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 60
Lolium x hybridum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 60
Phalaris aquatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 50
Phleum nodosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 10
Phleum pratense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 10
Poa annua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 10
Poa nemoralis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Poa palustris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Poa pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Poa trivialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Trisetum flavescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5

Fabaceae (Leguminosae)
Biserrula pelecinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 30 3
Galega orientalis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 250 200
Hedysarum coronarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Fruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1 000 300
– Semilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 400 120
Lathyrus cicera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 000 140
Lathyrus sativus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 000 1 000
Lotus corniculatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 30
Lupinus albus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 000 1 000
Lupinus angustifolius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 000 1 000
Lupinus luteus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 000 1 000
Medicago doliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 10
Medicago italica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 10
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Especie
Peso máximo 

de un lote 
(en toneladas)

Peso mínimo 
de la muestra 

que ha de 
tomarse de 

un lote 
(en gramos)

Peso de la 
muestra para 
realizar los 

conteos que se 
especifican en 

el anejo I 
(en gramos)

1 2 3 4

Medicago littoralis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 70 7
Medicago lupulina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 300 50
Medicago murex. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 50 5
Medicago polymorpha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 70 7
Medicago rugosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 180 18
Medicago sativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 300 50
Medicago scutellata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 400 40
Medicago truncatula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 10
Medicago x varia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 300 50
Onobrychis vicifolia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
– Fruto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 600 600
– Semilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 400 400
Ornithopus compressus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 120 12
Ornithopus sativus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 90 9
Pisum sativum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 000 1 000
Trifolium alexandrinum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 400 60
Trifolium fragiferum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 40 4
Trifolium glanduliferum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 20 2
Trifolium hirtum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 70 7
Trifolium hybridum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 20
Trifolium incarnatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 500 80
Trifolium isthmocarpum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 3
Trifolium michelianum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 25 2
Trifolium pratense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 300 50
Trifolium repens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 20
Trifolium resupinatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 200 20
Trifolium squarrosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 150 15
Trifolium subterraneum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 250 25
Trifolium vesiculosum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 100 3
Trigonella foenum-graecum . . . . . . . . . . . . . . . . 10 500 450
Vicia benghalensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 000 120
Vicia ervilia (L)Willd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 000 1 000
Vicia faba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 000 1 000
Vicia monanthos L.Desf.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 000 1 000
Vicia pannonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 000 1 000
Vicia sativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 000 1 000
Vicia villosa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 1 000 1 000

Otras especies
Brassica napus var. napobrassica . . . . . . . . . . . 200 100
Brassica oleracea convar. acephala. . . . . . . . . . 10 200 100
Plantago lanceolata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 20 2
Raphanus sativus var. oleiformis . . . . . . . . . . . . 10 300 300

En los pesos máximos de los lotes, se admite una tolerancia de hasta el 5 por 100.

(*) El peso máximo de cada lote podrá aumentarse a 25 toneladas si el proveedor ha sido autorizado a tal 
efecto por la autoridad competente de la comunidad autónoma responsable de la certificación de estas semillas.»
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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD DE MADRID
10929 Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de 

Madrid para el año 2017.

LA PRESIDENTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en 
nombre del Rey promulgo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017 representan el 
compromiso de la Administración autonómica con los ciudadanos madrileños, que se 
traduce en el objetivo de establecer y ejecutar políticas públicas que respondan a sus 
necesidades en el ámbito social, económico y laboral.

La consecución de las prioridades señaladas debe partir de una condición necesaria: 
la sostenibilidad financiera. Por ello, los Presupuestos para 2017, en cumplimiento del 
mandato constitucional y de los preceptos de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, reflejan el esfuerzo de la Comunidad de Madrid por cumplir los 
objetivos de déficit y deuda pública, así como la regla de gasto. Con ello se promueve y 
hace posible un crecimiento económico que favorece la creación de empleo y permite el 
mantenimiento y la mejora de los servicios públicos prestados a los madrileños.

Los presupuestos para 2017, a diferencia de lo previsto con carácter general, se 
presentan ya avanzado el año natural de 2017. En un ejercicio de responsabilidad, el 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid decidió el 30 de diciembre de 2016 
aprobar un decreto por el cual se regulaba la prórroga de los presupuestos para 2016. Y 
ello porque en ese momento no se daban las condiciones mínimas requeridas para la 
aprobación de un presupuesto, por carecer de los datos básicos, tales como los objetivos 
de déficit y deuda pública y la regla de gasto, que no fueron determinados por el Gobierno 
de la Nación hasta finales del año 2016.

Una vez conocidos dichos elementos fundamentales, sin los cuales resulta imposible 
disponer del marco macroeconómico básico imprescindible para formular las cuentas 
públicas, se ha procedido a la elaboración del Presupuesto para 2017 en las condiciones 
idóneas para asegurar su sostenibilidad y garantizar su cumplimiento.

El presupuesto se inspira en los siguientes principios esenciales, que constituyen la 
piedra angular sobre la que pivotan las políticas públicas de la Comunidad de Madrid: la 
prioridad del empleo y el gasto social, la apuesta por un sistema tributario equilibrado 
compatible con la prestación de unos servicios de calidad, el cumplimiento riguroso del 
Programa de Gobierno, la eficacia y eficiencia en la ejecución de los programas de gasto 
y el cumplimiento del objetivo de estabilidad, que, para 2017, se concreta en un objetivo 
de déficit del 0,6% con respecto al Producto Interior Bruto.

El presupuesto que se presenta se enmarca en un contexto de crecimiento económico 
y de creación de empleo. En el año 2016, la economía de la Comunidad de Madrid creció 
un 3,4%, crecimiento que tuvo su traslación a la creación de empleo con 93.561 afiliados 
más a la Seguridad Social y una reducción del desempleo de 42.007 personas. Las 
cuentas para 2017 mantendrán la política fiscal emprendida por el Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, lo que coadyuvará a una consolidación del crecimiento económico 
generador de empleo. En esta línea, se prevé un crecimiento de la economía madrileña 
del  2,6% para 2017, así como la creación de hasta 90.000 empleos. cv
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Los presupuestos para 2017 responden también a criterios de racionalización del 
gasto público y a una priorización del gasto social. De hecho, un año más, el gasto social, 
entendido como las políticas públicas desarrolladas en los ámbitos sanitarios, educativos, 
de servicios sociales, de empleo, de promoción y subvención del transporte público y de 
vivienda pública absorben el 87% de los créditos previstos. Sólo Sanidad, Educación y 
Políticas Sociales representan tres cuartas partes del presupuesto de gastos.

II

El presupuesto para el ejercicio 2017 prioriza la sanidad de la Comunidad de Madrid. El 
principal objetivo para el ejercicio es avanzar en la mejora de la prestación de una asistencia 
sanitaria innovadora, accesible, efectiva y sostenible, bajo las directrices de la eficacia y la 
eficiencia, con el fin de garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público.

En 2017 se destinarán 180 millones de euros adicionales a la Sanidad madrileña hasta 
alcanzar los 7.633 millones, lo que permitirá consolidarla como un referente de calidad y 
de excelencia.

De forma particular, se refuerza la atención primaria con 30 millones adicionales, 
excluyendo el gasto en recetas. Se incrementa notablemente el presupuesto de recursos 
humanos, que se trata de una de las acciones prioritarias del Gobierno, dando respuesta 
a las demandas de los usuarios, ofreciendo una atención acorde a las necesidades y el 
grado de utilización de los Centros de Salud, y manteniendo la calidad asistencial. 
Asimismo, parte del incremento en la dotación de Atención Primaria se destinará a 
infraestructuras sanitarias.

En atención hospitalaria, se consigna un importante incremento y se incluyen una serie 
de actuaciones sobre la salud sexual y reproductiva; los pacientes crónicos y sus 
necesidades de cuidados continuados; listas de espera; salud mental, neonatos, niños y 
adolescentes; internalización de la asistencia; o prevención del cáncer y cuidados 
paliativos. Se dotan los créditos necesarios para un plan de renovación de las 
infraestructuras ligadas a los grandes hospitales madrileños y para reforzar el programa de 
reducción de listas de espera.

La política educativa de la Comunidad de Madrid se rige por los principios de calidad 
en la educación, la libertad de elección de centro, la igualdad de oportunidades y el diálogo 
permanente con los integrantes de la comunidad educativa.

La Consejería de Educación contará con 4.539 millones, de los cuales 117 millones 
serán adicionales, lo que permitirá reforzar la política de becas, especialmente para aquellas 
familias que más lo necesitan, bajar las tasas de las escuelas infantiles un 5% adicional, 
ampliar y mejorar la red de centros docentes públicos y contratar a más profesores.

En esta línea, continuará el compromiso con programas que han demostrado su 
contribución a la mejora del sistema educativo, como la extensión del bilingüismo en 
diferentes ámbitos educativos. También se mantendrá el apoyo de las nuevas tecnologías; 
se garantiza el principio de libre ejercicio de elección de tipo de educación y de centro por 
parte de las familias; se abordará una nueva rebaja de las tasas de las escuelas públicas 
infantiles; se mantendrá el sistema de becas y ayudas para la enseñanza no universitaria 
y se incrementarán las del ámbito universitario; y se reforzarán significativamente las 
inversiones en las Universidades. Por último, se continuará trabajando en la promoción 
juvenil y de iniciativas emprendedoras y actividades combinadas de juventud y deporte.

La Comunidad de Madrid también aumenta las inversiones en I+D+i a través de las 
Consejerías de Economía y de Educación y mejorará el programa de Investigación.

En el ámbito de la Investigación, los presupuestos de la Comunidad de Madrid tienen 
como finalidad la retención y la atracción de talento. Además, se pretende acometer el 
fortalecimiento institucional y la promoción de la cultura científica y empresarial. Todos 
estos elementos son la base para que Madrid sea un importante eje de investigación e 
innovación, lo que es esencial para mejorar su competitividad y para afrontar los retos del 
futuro. Para instrumentar estas acciones se ha aprobado el V Plan Regional de 
Investigación Científica e Innovación Tecnológica (2016-2020).
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Se mantiene un firme compromiso con las políticas sociales, dirigidas especialmente a 
las personas más vulnerables, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y garantizar 
la atención, los servicios y las prestaciones sociales.

La sección de Políticas Sociales y de Familia experimenta un crecimiento superior 
al  7% y, junto con Cultura y Turismo, Justicia, y Empleo, es la sección que más aumenta. 
En total se destinarán 1.585 millones, es decir 108 millones de euros más, para reforzar 
las prestaciones por dependencia en la Comunidad de Madrid, las plazas de atención a 
personas mayores y con algún tipo de discapacidad y la Renta Mínima de Inserción.

Otras actuaciones en este ámbito se centrarán en el aumento de los recursos 
destinados a la teleasistencia y ayuda a domicilio; la mejora de los centros públicos 
propios; el incremento de la red de atención especializada a las personas con discapacidad 
y la potenciación de la figura del asistente personal; la lucha contra la violencia de género 
y el progreso en la igualdad de oportunidades; la protección a la familia y al menor, 
apoyando de forma particular el acogimiento familiar; y la mejora del modelo de atención 
de calidad a las personas tuteladas. Finalmente, se perseguirá una adecuada coordinación 
entre los servicios sociales y sanitarios que ofrezca una respuesta de atención integral a 
quienes lo precisen.

Los programas de la sección de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 
crecerán un 7,1% hasta los 768,5 millones, lo que permitirá poner en marcha un ambicioso 
Plan de Infraestructuras en el ámbito judicial, reforzar la Justicia gratuita, mantener el 
proyecto de seguridad BESCAM y comenzar la construcción de un nuevo parque de 
bomberos en Alcobendas. Además, en 2017 se pondrán en marcha 7 nuevos juzgados.

En el ámbito de la Administración de Justicia, en 2017 se incrementará de manera 
importante la dotación destinada a la subvención destinada a garantizar el acceso a la 
asistencia jurídica gratuita a todas aquellas personas que carecen de recursos económicos 
suficientes para litigar, lo que refleja la preocupación de esta Administración por el turno de 
oficio y la labor que realizan sus profesionales. Asimismo, destaca el incremento 
presupuestario dirigido a continuar con la modernización de las infraestructuras judiciales 
existentes y se pondrán en marcha nuevas sedes para atender las diferentes demandas 
sociales; se mantendrá el crédito destinado al Instituto de Medicina Legal y la Oficina Fiscal; 
y se intensificará la formación de personal al servicio de la Administración de Justicia.

En materia de protección ciudadana, aumenta de un modo significativo el presupuesto 
de 2017 destinado a los servicios de prevención, vigilancia y extinción de incendios 
forestales. Se trabajará en la mejora y ampliación de los Parques de Bomberos para 
proporcionar una respuesta más segura, rápida y eficaz, destacando la ya mencionada 
construcción de un nuevo parque en Alcobendas.

Por su parte, la política de seguridad se centra en el citado proyecto BESCAM 
(Brigadas Especiales de Seguridad de la Comunidad de Madrid), para contribuir a la 
mejora de la seguridad del ciudadano madrileño en 109 municipios, en los que está 
implantado mediante convenios de colaboración, de forma que la Comunidad de Madrid 
coadyuva a la financiación de las retribuciones y seguridad social de los policías locales 
adscritos, al suministro de vehículos y combustible y al servicio de comunicaciones.

La sección de Cultura y Turismo se incrementa también casi un 10%, lo que demuestra 
la apuesta de la Comunidad de Madrid por el sector. De manera especial, se ha reforzado 
el programa de Turismo, que crece un 50%, para seguir haciendo de la región un destino 
atractivo y reconocido internacionalmente.

La Oficina de Cultura y Turismo impulsa a la Comunidad de Madrid como referente 
cultural y turístico en el escenario nacional e internacional. En primer lugar, será prioritaria 
una oferta artística única y de calidad, con actividades que permitan enriquecer el sector 
cultural relacionado con las artes visuales, el teatro, la danza, la música y la cinematografía; 
se impulsarán los museos y colecciones; y se promocionará el arte contemporáneo, 
especialmente a los nuevos talentos. Por otra parte, se desarrollará un programa de 
actuaciones para el fomento de la lectura como vehículo de aprendizaje cultural. En materia 
de turismo, los objetivos se centrarán en el desarrollo de productos turísticos sostenibles, la 
mejora de la competitividad de las empresas y sectores turísticos, la promoción de 
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productos y destinos, la presencia en ferias turísticas representativas para la promoción 
directa o la colaboración con las Oficinas de Turismo de España en el exterior.

Las políticas de empleo crecen por segundo presupuesto consecutivo de manera 
importante. En total se destinará un destacado incremento de alrededor de un 10%, para 
seguir desarrollando la Estrategia Madrid por el Empleo.

Las políticas activas de empleo seguirán ahondando en facilitar el acceso al empleo. Se 
dará continuidad a las medidas recogidas en la «Estrategia Madrid por el Empleo» y se 
implementarán otras nuevas con los siguientes objetivos: continuar mejorando la 
intermediación laboral; intensificar las acciones dirigidas a mejorar la empleabilidad de los 
trabajadores, como la formación; impulsar el empleo estable y de calidad, a través de 
incentivos a la contratación indefinida; y apoyar el emprendimiento individual y colectivo. Por 
otra parte, todas las actuaciones en materia de empleo se desarrollarán prestando especial 
atención a colectivos prioritarios por sus especiales dificultades de acceso al empleo, como 
las personas desempleadas de larga duración, los jóvenes, las mujeres con particulares 
dificultades de inserción, las personas con discapacidad y aquellas que se encuentran en 
riesgo de exclusión. También se trabajará en la prevención de riesgos laborales.

La política económica de la Comunidad de Madrid para 2017 mantendrá los principios 
básicos de eficiencia en el gasto y baja fiscalidad, para evitar desequilibrios y propiciar el 
crecimiento económico. Dentro de este marco, se continuará fortaleciendo un entorno 
económico favorable para la actividad empresarial y para la mejora de la competitividad, a 
través del fomento de la innovación y de medidas de impacto sobre transferencia 
tecnológica. Parte de las actuaciones girarán en torno al fomento de la I+D+i, el respaldo 
de proyectos de excelencia, o el apoyo al tejido empresarial en sectores de alto valor y al 
desarrollo de empresas jóvenes e innovadoras, con especial atención a las pequeñas y 
medianas empresas.

En relación al comercio, los proyectos se orientarán a la modernización, promoción y 
dinamización del sector comercial, artesano y ferial, a la competitividad de las pequeñas y 
medianas empresas comerciales, a la incorporación de las nuevas tecnologías en su 
gestión y a favorecer el acceso a la financiación.

En materia industrial, se fomentará la competitividad del sector, la transformación 
digital de la industrial madrileña, así como la seguridad industrial, energética y minera. En 
el ámbito energético, se promoverá la eficiencia energética mediante planes de ahorro y 
mejora, que se complementarán con campañas divulgativas de concienciación, impulsando 
el uso de energías renovables.

La sección de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio sube 
más de un 5%, hasta los 388,7 millones, fundamentalmente por la puesta en marcha del 
nuevo Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019 dotado 
con  155 millones de euros y configurado en el articulado de la Ley de Presupuestos como 
un crédito que se podrá incrementar en función de la ejecución de las entidades locales. 
Igualmente, se dará continuidad a las inversiones en los parques regionales, con especial 
incidencia en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se trabajará en la nueva 
Estrategia de Residuos 2017-2024 y se desarrollará la Ley de Protección Animal.

Respecto a la política medioambiental, se continuará invirtiendo en la conservación y 
protección del patrimonio medioambiental de la Comunidad de Madrid, especialmente de 
los parques regionales; se trabajará en mejorar la gestión de los residuos; se desarrollarán 
campañas de concienciación de cambio climático y desarrollo sostenible; se mantendrá el 
compromiso con la eficiencia energética a través de diversas ayudas; y se impulsará la 
agricultura y ganadería regionales, la protección a los animales y el avance de las nuevas 
tecnologías en el sector. En materia de administración local, se continuará colaborando con 
los diferentes municipios de la región, a través de diversos instrumentos de financiación.

La sección de Transportes y Vivienda asciende a 1.664 millones y crecerá en 2017 en 
más de 63 millones de euros, fundamentalmente para dar continuidad a la política de 
fomento y subvención del transporte público, a la que se destinarán casi 1.147 millones, 
un 4,6% más. También se amplían los créditos para construcción y conservación de 
carreteras y se mantienen más de 200 millones de euros para vivienda y rehabilitación.
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El ámbito del transporte, las tarifas se mantendrán congeladas para 2017 y se 
ampliarán las bonificaciones para los miembros de familias numerosas y personas con 
discapacidad para diferentes títulos de transporte, y también se generalizará la tecnología 
sin contacto a todos los títulos de transporte. Asimismo, se fomentará el uso de 
aparcamientos disuasorios y la intermodalidad bici-transporte público.

En cuanto a la inversión programada, cabe destacar las obras de modernización en la 
red de Metro para las líneas 5 y 8, la puesta en funcionamiento de la estación de Arroyo 
Fresno y aumentar de forma progresiva el número de estaciones con accesibilidad 
universal. También se ejecutarán las obras de supresión de puntos negros y de mejora de 
la seguridad vial.

Por lo que respecta a la política de vivienda, se continuará incrementando el parque de 
viviendas de la Agencia de Vivienda Social, superándose el compromiso adquirido por el 
Gobierno regional con los madrileños; proseguirán las obras de protección pública y oficial; 
se propiciará que los inquilinos de las viviendas de la Agencia de Vivienda Social puedan 
convertirse en propietarios; y se proseguirán adaptando las rentas de las viviendas a la 
capacidad económica de los inquilinos. Adicionalmente, se desarrollarán diferentes 
medidas para el fomento y apoyo al alquiler de viviendas y se convocarán ayudas para la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana.

De esta forma, las Consejerías de Transportes y de Medio Ambiente se consolidan 
como las más inversoras. Las inversiones crecerán por encima de un 8% en 2017, gracias 
fundamentalmente a la puesta en marcha de iniciativas como el Programa de Inversión 
Regional de la Comunidad de Madrid y la construcción y renovación de infraestructuras 
ligadas a la prestación de servicios públicos fundamentales. En total, los capítulos 6 y 7 del 
presupuesto contendrán créditos por 723 millones de euros, a los que habría que sumar 
las inversiones que realizan empresas como Metro y Canal de Isabel II. De hecho, el 
sector empresarial aporta el 46% del total de la inversión de la Comunidad, destacando las 
inversiones del Canal de Isabel II en el sector del agua (200 millones) y de Metro en la red 
de transporte metropolitano (181 millones).

En definitiva, el proyecto de presupuestos para 2017 se convertirá en una herramienta 
eficaz al servicio del desarrollo de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid; 
contribuirá a afianzar la recuperación y mejorar la cohesión social a través de la apuesta 
por el gasto social; y ayudará a la creación de empleo y al crecimiento económico gracias 
a los incrementos de los programas ligados a la innovación y a las inversiones productivas.

III

La Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2017 consta de  6 
títulos, de cuyo contenido pueden reseñarse los siguientes aspectos.

El Título I, «De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones», constituye 
la parte principal del contenido calificado como esencial, en la medida en que el Capítulo I 
del mismo incluye la totalidad de los gastos e ingresos que conforman los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid, integrados por los Presupuestos de las Instituciones 
y de la Administración de la Comunidad, de sus organismos autónomos, de sus empresas 
y entes públicos, a los que se refieren los artículos 5 y 6 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Los presupuestos de 
las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, se 
integran a los efectos de las exigencias de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este Capítulo se recoge la 
estimación de los beneficios fiscales que afectan a los tributos de la Comunidad de Madrid.

El Capítulo II contiene medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria derivadas 
de lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera. Cumpliendo el mandato de la citada Ley, se dotan créditos en 
la Sección 30 «Fondo de Contingencia», como Capítulo 5 de gastos, cuya finalidad será 
financiar necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto 
inicialmente aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio y que financiadas 
con otros recursos, generarían déficit en términos de contabilidad nacional. cv
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El Capítulo III contiene normas sobre la vinculación de los créditos y las modificaciones 
presupuestarias que pueden realizarse durante la ejecución del presupuesto. Se establece, 
con carácter general, la vinculación a nivel de artículo y, sin perjuicio de ello, se consigna 
el detalle de dicha vinculación en el estado de gastos, tal y como dispone la Ley 9/1990, 
de 8 de noviembre, reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid. Respecto al 
régimen de modificación de los créditos presupuestarios, se determinan limitaciones 
específicas para las transferencias que afecten a gastos asociados a ingresos o a 
cooperación municipal.

El Título II, «De los gastos de Personal», consta de dos capítulos, el primero regula el 
régimen de retribuciones del personal al servicio de la Comunidad de Madrid, distinguiendo 
según sea funcionarial, laboral o estatutario el vínculo de su relación de servicios, así 
como las retribuciones de los Altos Cargos y del personal directivo. Se establece, con 
carácter general, que las retribuciones del personal al servicio del sector público de la 
Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes 
a 31 de diciembre de 2016. Asimismo, se mantienen en este capítulo las medidas 
emprendidas en anteriores ejercicios tendentes a garantizar criterios de control eficiente 
de los gastos de personal respecto de las entidades que componen el sector público.

También se regula la Oferta de Empleo Público, que incluirá aquellas plazas que se 
encuentren vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere 
inaplazable o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. En el 
año  2017, se establece la tasa de reposición en un máximo del 100 por 100 en 
determinados sectores, entre los que destacan, por ejemplo la docencia, la sanidad, la 
investigación, los servicios sociales y el empleo, estableciendo para el resto una tasa de 
reposición del 50 por 100. Al igual que en ejercicios anteriores, se establecen restricciones 
a la contratación de personal laboral temporal, así como al nombramiento de personal 
estatutario temporal y de funcionarios interinos, que tendrán un carácter excepcional 
vinculado a necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, funciones y categorías 
profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los 
servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda.

En el Capítulo II de este Título se encuentran otras disposiciones en materia de 
personal que, fundamentalmente, se refieren a los requisitos para la determinación o 
modificación de retribuciones del personal laboral, la prohibición de ingresos atípicos, la 
prohibición de cláusulas indemnizatorias o los requisitos para la contratación de personal 
laboral con cargo a los créditos para inversiones.

Resulta importante destacar que se ha incluido una disposición adicional para señalar 
que la aplicación de las normas de la presente ley se adecuará en las materias afectadas a 
las disposiciones que, con carácter básico, se dicten por el Estado y, en especial, las relativas 
a oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y su cálculo y sectores prioritarios.

El Título III, «De las operaciones financieras», regula estas operaciones en dos 
capítulos. En el Capítulo I «Operaciones de crédito» se dispone, fundamentalmente, que 
el endeudamiento anual de la Comunidad de Madrid, los organismos autónomos, las 
universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el 
Sector de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas 
nacionales y regionales (SEC), estará sometido a los límites previstos en la Ley 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en los Acuerdos 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas; además se 
regula la autorización de las distintas operaciones financieras.

En el Capítulo II, «Tesorería», se recogen medidas para garantizar una correcta 
ejecución de las funciones de tesorería y que afectan a la autorización para la apertura de 
cuentas bancarias, a la remisión de información sobre su funcionamiento y a la fijación de 
la cuantía mínima para que se acuerde la no liquidación y exacción de deudas.

El Título IV, «Procedimientos de gestión presupuestaria», estructurado en cinco 
capítulos, establece en el Capítulo I la cuantía que delimita la competencia reservada al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid para la autorización de gastos.
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En el Capítulo II, se fijan los módulos económicos para la financiación de centros 
docentes privados sostenidos con fondos públicos; así como las correspondientes 
autorizaciones, competencia de la Comunidad de Madrid, relativas al número máximo de 
nuevas unidades a concertar en centros privados sostenidos con fondos públicos durante 
el ejercicio 2017, a cupos de efectivos o contrataciones de otro profesorado no universitario.

El Capítulo III «Universidades Públicas» regula el régimen presupuestario de las 
universidades públicas de la Comunidad de Madrid y la liquidación de las transferencias a 
sus presupuestos.

Por otra parte, el Capítulo IV regula determinadas especialidades del régimen de 
gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud y las particularidades 
en la tramitación de las modificaciones presupuestarias que afecten a sus créditos.

En el Capítulo V, «Otras normas de gestión presupuestaria» se establecen normas 
específicas referidas a la posibilidad del Gobierno de aprobar planes y programas de 
actuación, las especialidades en el ejercicio de la función interventora o a las cuantías de 
la prestación de la Renta Mínima de Inserción para el ejercicio 2017.

En el Título V, «Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid», se 
regulan cuestiones generales sobre reordenación del sector público y otras, relativas a las 
relaciones entre los distintos sujetos del citado Sector Público.

Finalmente, en el Título VI, «De las tasas», se establece el mantenimiento de la cuantía 
de las tasas de la Comunidad de Madrid y su no incremento durante el ejercicio 2017.

En la parte final de la ley, las disposiciones adicionales completan el marco jurídico 
presupuestario recogiendo preceptos de índole muy variada. En primer lugar, se establece 
el informe preceptivo por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de las 
disposiciones normativas o convenios cuya aprobación y aplicación pudiera suponer un 
incremento del gasto público o disminución de los ingresos de la Comunidad de Madrid, 
respecto del autorizado y previsto en la ley, o que puedan comprometer fondos de 
ejercicios futuros.

Asimismo, se regulan cuestiones relativas al personal transferido a la Comunidad de 
Madrid y a la contratación de personal en empresas públicas, fundaciones del sector 
público y de los consorcios adscritos a la Comunidad.

Por último, en las disposiciones finales además de modificar dos leyes cuya aplicación 
tiene impacto en el presupuesto de gastos e ingresos de la Comunidad de Madrid, se 
autoriza el desarrollo normativo de la ley y se fija la entrada en vigor de la misma.

TÍTULO I

De la aprobación de los presupuestos y de sus modificaciones

CAPÍTULO I

De los créditos y su financiación

Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.

1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el ejercicio del 
año  2017 están integrados por:

a) El Presupuesto de la Asamblea de Madrid.
b) El Presupuesto de la Cámara de Cuentas.
c) El Presupuesto de la Administración de la Comunidad de Madrid.
d) Los Presupuestos de los organismos autónomos administrativos.
e) Los Presupuestos de los organismos autónomos mercantiles.
f) Los Presupuestos de los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la 

Ley  9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de 
gastos.
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g) Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de entidad de Derecho 
público.

h) Los Presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad mercantil.
i) Los Presupuestos de los restantes entes públicos a que se refiere el artículo 6 de 

la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

2. A los solos efectos de cumplir con las exigencias derivadas de la Ley 
Orgánica  2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid integran los presupuestos de las 
fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, 
incluidos en el Sector Administraciones Públicas delimitado conforme el Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).

Se entiende por fundaciones del sector público autonómico aquellas que, o bien se 
constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la 
Comunidad de Madrid, sus organismos públicos o demás entidades del sector público de 
la Comunidad de Madrid, o bien su patrimonio fundacional, con un carácter de 
permanencia, esté formado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos 
por las referidas entidades.

Artículo 2. De los créditos iniciales y financiación de los mismos.

1. En el estado de gastos del Presupuesto de la Asamblea de Madrid se aprueban 
créditos por un importe total de 28.681.000 euros, que se financiarán con los derechos 
económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2017 de igual cuantía.

2. En el estado de gastos del Presupuesto de la Cámara de Cuentas se aprueban 
créditos por un importe total de 9.839.888 euros, que se financiarán con los derechos 
económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2017 de igual cuantía.

3. En el estado de gastos del Presupuesto de la Administración de la Comunidad de 
Madrid se aprueban créditos por un importe total de 19.941.861.158 euros, de los 
que  18.106.209.757 euros corresponden al gasto no financiero y aportaciones a empresas 
públicas, que se financiarán:

a) Con los derechos económicos a reconocer durante el ejercicio del año 2017, que 
se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y que se estiman 
en  16.840.196.006 euros.

b) Con el importe de las operaciones de endeudamiento que se consignan en el 
capítulo 9 de los estados de ingresos.

4. En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos 
administrativos se aprueban créditos por los siguientes importes:

Organismos autónomos administrativos Euros

Agencia Madrileña de Atención Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347.241.624
Agencia de la Comunidad de Madrid para la Reeducación y Reinserción del Menor 

Infractor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.695.646
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.676.411
Madrid 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.190.018

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer 
durante el ejercicio del año 2017, que se detallan en los estados de ingresos 
correspondientes, y que se estiman en importe de igual cuantía a los gastos consignados.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

92
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. I.   Pág. 93891

5. En los estados de gastos de los Presupuestos de los organismos autónomos 
mercantiles, se aprueban créditos por los siguientes importes:

Organismos autónomos mercantiles Euros

Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid . . . . . . . . . . . . . 1.232.008.534
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.380.804
Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario . . . . . 15.635.070
Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268.836.416

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer 
durante el ejercicio del año 2017, que se detallan en los estados de ingresos 
correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

Se aprueban las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos referidas a las 
operaciones propias de la actividad de estos organismos, recogidas en las respectivas 
cuentas de operaciones comerciales.

6. En los estados de gastos de los Presupuestos de los entes públicos a los que se 
refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos 
de su presupuesto de gastos, se aprueban créditos por los siguientes importes:

Entes públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su 
presupuesto de gastos Euros

Servicio Madrileño de Salud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.451.957.970

Los créditos anteriores se financiarán con los derechos económicos a reconocer 
durante el ejercicio del año 2017, que se detallan en los estados de ingresos 
correspondientes, y que se estiman en igual cuantía que los gastos consignados.

7. La distribución de los estados de ingresos de los presupuestos consolidados de los 
centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

Ingresos no 
financieros 
Cap. 1 a 7

Activos 
financieros 

Cap. 8
Total

Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas. . . 45.300 1.292.200 1.337.500
Administración de la Comunidad de Madrid. . . 16.796.735.983 41.511.881 16.838.247.864
Organismos autónomos administrativos . . . . . 37.096.634 990.557 38.087.191
Organismos autónomos mercantiles . . . . . . . . 328.766.455 708.113 329.474.568
Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley . . . 66.529.628 2.751.812 69.281.440

   Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.229.174.000 47.254.563 17.276.428.563

8. La distribución de los estados de gastos de los presupuestos consolidados de los 
centros referidos en los apartados uno a seis del presente artículo tiene el siguiente desglose:

Gastos no 
financieros
Cap. 1 a 7

Activos 
financieros

Cap. 8
Total

Asamblea de Madrid y Cámara de Cuentas. . . 38.404.288 116.600 38.520.888
Administración de la Comunidad de Madrid. . . 8.985.779.677 258.412.727 9.244.192.404
Organismos autónomos administrativos . . . . . 417.813.142 990.557 418.803.699
Organismos autónomos mercantiles . . . . . . . . 1.396.769.677 143.005 1.396.912.682
Entes del artículo 1.1. f) de la presente ley . . . 7.186.637.331 265.320.639 7.451.957.970

   Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.025.404.115 524.983.528 18.550.387.643
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Para la amortización de pasivos financieros se aprueban créditos en el capítulo 9 de 
los estados de gastos de los centros referidos en los apartados uno a seis del presente 
artículo por importe de 1.953.706.072 euros.

Los créditos de los presupuestos consolidados de los centros referidos en los apartados 
uno a seis del presente artículo se financiarán con los derechos económicos a reconocer 
durante el ejercicio 2017, que se detallan en los estados de ingresos correspondientes, y se 
estiman en importe de igual cuantía, previendo operaciones en el capítulo 9 del estado de 
ingresos de los centros referidos por importe de 3.227.665.152 euros.

9. La distribución funcional de los estados de gastos consolidados de los centros 
previstos en los apartados uno a seis del presente artículo es la siguiente:

Política de gasto Euros

Justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448.457.777
Seguridad ciudadana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247.125.348
Servicios sociales y promoción social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.598.755.108
Fomento del empleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388.263.060
Acceso a la vivienda y fomento de la edificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411.345.906
Sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.635.709.507
Educación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.424.125.541
Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.487.966
Agricultura, Pesca y Alimentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.692.773
Industria y energía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.864.425
Comercio, turismo y PYMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.701.119
Infraestructuras y gestión del transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.542.528.538
Investigación, desarrollo e innovación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.912.476
Otras actuaciones de carácter económico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.366.127
Alta dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.813.146
Servicios de carácter general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524.745.666
Administración financiera y tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.026.740
Transferencias a otras Administraciones Públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169.230.778
Deuda Pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.642.941.714

Artículo 3. De los Presupuestos de empresas públicas y resto de entes públicos.

1. Se aprueban los Presupuestos de las empresas públicas con forma de Entidad de 
Derecho público, que ajustan su actividad al ordenamiento jurídico privado, en los que se 
incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos por los siguientes importes:

Empresas públicas con forma de entidad de derecho público Euros

Unidad Central de Radiodiagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.990.448
Hospital de Fuenlabrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.546.054
Canal de Isabel II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240.779.874

2. Se aprueban los presupuestos de las empresas públicas con forma de sociedad 
mercantil en los que se incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, así 
como sus estados financieros referidos a su actividad específica, por los siguientes importes:

Empresas públicas con forma de sociedad mercantil Euros

Hidráulica Santillana, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.255.805
Hispanagua, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.935.866
Canal de Comunicaciones Unidas, S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.239.598
Madrid Activa, S.A.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.473.378
Centro de Transportes de Coslada, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.946.401 cv
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Empresas públicas con forma de sociedad mercantil Euros

Madrid, Cultura y Turismo, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.925.797
Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A . . . . . . . . . . . . . . 34.973.771
Metro de Madrid, S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.162.063.604
Gedesma, Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid, S.A. . . . . . . . 3.368.709
Canal Extensia, S.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590.219
Nuevo Arpegio, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.869.885
Canal de Isabel II Gestión, S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963.963.879
Canal Gestión Lanzarote, S.A.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.176.277
Radio Televisión Madrid, S.A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.965.000

3. Asimismo, se aprueban los presupuestos de aquellas empresas públicas con 
forma de sociedad mercantil y entes públicos que, por carecer de actividad o encontrarse 
en proceso de liquidación, cuentan con importe cero, y se relacionan en el anexo IV de la 
presente Ley.

4. Se aprueban los presupuestos de los restantes entes públicos en los que se 
incluyen las estimaciones de gastos y previsiones de ingresos, por los siguientes importes:

Restantes Entes Públicos Euros

Fundación Hospital Alcorcón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148.768.256
Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid . . . . . . 164.149.583
Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.422.191

Artículo 4. Transferencias internas entre entes del sector público de la Comunidad de 
Madrid.

1. El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda establecerá el 
procedimiento y requisitos necesarios para la tramitación de las transferencias nominativas 
y las aportaciones consignadas en el artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes 
públicos» a favor de los distintos entes que conforman el sector público de la Comunidad 
de Madrid.

2. A estos efectos, conforman el sector público de la Comunidad de Madrid los entes 
incluidos en las letras c), d), e), f), g), h), e i) del artículo 1.1 de la presente ley y las 
universidades públicas de la Comunidad de Madrid.

Artículo 5. Aplicación de remanentes de tesorería.

1. Durante 2017, los remanentes de tesorería de los organismos autónomos y entes 
cuya normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos quedarán 
afectados al cumplimiento de las obligaciones generales de la Comunidad de Madrid.

2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior la Agencia de Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid, la Agencia Madrileña de Atención Social, el Consorcio Regional 
de Transportes Públicos Regulares de Madrid y el Instituto Regional de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, cuyos remanentes de tesorería tendrán la consideración de recursos propios.

3. Por el titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se desarrollarán 
los procedimientos necesarios para aplicar a la Tesorería de la Administración General de 
la Comunidad de Madrid los remanentes de tesorería de los organismos y entes cuya 
normativa específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, quedarán afectados a la 
financiación de las actuaciones vinculadas, los remanentes de tesorería derivados de la 
inejecución de los créditos correspondientes al saldo positivo de financiación procedente 
del Estado o de la Unión Europea, que se destinarán al cumplimiento de las finalidades 
específicas para las que aquélla fue concedida siempre y cuando se mantengan en los 
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mismos términos que entonces, en cuyo caso, podrán aplicarse al presupuesto de gastos 
mediante las modificaciones presupuestarias que sean precisas.

5. Con carácter exclusivo para el ejercicio 2017, podrán aplicarse al presupuesto de 
gastos destinados al fomento de las cooperativas de la Comunidad de Madrid, mediante 
las modificaciones presupuestarias oportunas, los remanentes de tesorería afectados 
procedentes de aquellos ingresos de carácter finalista recaudado por la Comunidad de 
Madrid como consecuencia de la aplicación de la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de 
Cooperativas de Madrid.

Artículo 6. Beneficios fiscales.

Los beneficios fiscales derivados de la legislación estatal y autonómica que afectan a 
los tributos propios de la Comunidad de Madrid y a los cedidos total o parcialmente por el 
Estado, se estiman en 9.890 millones de euros.

CAPÍTULO II

De la Estabilidad Presupuestaria

Artículo 7. Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

1. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid se presentan y aprueban 
en los términos y condiciones previstos por el principio de estabilidad presupuestaria que 
para las Administraciones Públicas fija la normativa básica en la materia.

2. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid contienen la información 
necesaria para cumplir con las exigencias derivadas del principio de transparencia 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera y sus normas de desarrollo.

Artículo 8. Disponibilidad de los créditos.

1. En cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y 
de sostenibilidad financiera contemplados en la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
en el caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, 
del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, el Consejo de Gobierno, a propuesta 
del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá aprobar una declaración 
de no disponibilidad de créditos consignados en el presupuesto de gastos de la Comunidad 
de Madrid para 2017, en la cuantía y distribución necesarios, así como cualesquiera otras 
medidas preventivas o correctivas, para reconducir la ejecución presupuestaria dentro de 
los límites que garanticen el cumplimiento de los objetivos.

Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá hacer uso de esta facultad en los siguientes 
casos, previstos en la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera:

a) En el caso de que el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Función 
Pública, formule a la Comunidad Autónoma una advertencia motivada de riesgo de 
incumplimiento, regulada en el artículo 19.

b) En el caso de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere que las 
medidas contenidas en los planes presentados no garantizan la corrección de la situación 
de desequilibrio, según lo establecido en el artículo 23.

c) En el caso de que el Ministro de Hacienda y Función Pública verifique desviación 
en los informes de seguimiento de los planes económico-financieros y los planes de 
reequilibrio, prevista en el artículo 24.3.

El Consejo de Gobierno adoptará las correspondientes medidas en el supuesto de que 
se activen las medidas coercitivas establecidas en los artículos 25 y 26 de la mencionada 
Ley Orgánica.
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2. En el supuesto de que a lo largo del ejercicio 2017 se aprobaran disposiciones 
estatales que contuvieran previsiones que tuvieran repercusión sobre la ejecución 
presupuestaria de la Comunidad de Madrid, por el Consejo de Gobierno se realizarán las 
adecuaciones procedentes, en la proporción que corresponda, para ajustar sus 
consecuencias.

Artículo 9. Fondo de Contingencia.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se dotan créditos, 
consignados en la sección 30, como capítulo 5 «Fondo de contingencia», para atender 
necesidades de carácter no discrecional y no previstas en el Presupuesto inicialmente 
aprobado, que puedan presentarse a lo largo del ejercicio.

2. La dotación del Fondo de Contingencia se realizará por un importe equivalente 
al  0,5% del presupuesto no financiero aprobado por esta ley.

CAPÍTULO III

Normas sobre modificación de los créditos presupuestarios y modificación de los 
presupuestos aprobados

Artículo 10  Vinculación de los créditos.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, los créditos aprobados 
por la presente ley tendrán carácter limitativo y serán vinculantes a nivel de artículo en 
todos los capítulos de la clasificación económica.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, los créditos serán vinculantes 
con el nivel de desagregación orgánica, funcional y económica que se detalla en el estado 
de gastos.

3. Durante 2017 los créditos aprobados para transferencias nominativas y para 
subvenciones nominativas vincularán con el nivel de desagregación con que aparezcan en 
los estados de gastos.

Artículo 11. Vinculación específica de los créditos.

1. Durante 2017 los créditos consignados en los siguientes conceptos vincularán con 
el nivel de desagregación señalado:

131 «Laboral eventual».
154 «Cumplimiento de objetivos».
194 «Retribución otro personal estatutario temporal».
452 «Universidades públicas: otras actuaciones».
485 «A centros docentes no universitarios».
752 «Universidades públicas: otras actuaciones».
782 «Investigación».

2. Durante 2017, serán vinculantes a nivel de subconcepto:

a) Los distintos subconceptos incluidos en el artículo 89 «Aportaciones a empresas 
y entes públicos», 24 «Servicios Nuevos» y 69 «Servicios Nuevos».

b) Los incluidos en el concepto 141 «Otro personal», a excepción de los subconceptos 
14101 «Sustitución de funcionarios en prácticas» y 14102 «Sustitución de funcionarios en 
regímenes especiales» que vincularán a nivel de concepto.

c) Los subconceptos incluidos en los artículos 15 «Incentivos al rendimiento» y 18 
«Ajustes técnicos, crecimiento de plantilla, funciones y servicios transferidos», excepto los 
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subconceptos 18005 «Provisión gestión centralizada Recursos Humanos» y 18009 
«Actuación centralizada», que vincularán a nivel de artículo.

d) Los créditos destinados a financiar el Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid, en concreto, los subconceptos 46300 «Programas de Inversión y 
Servicios», 62900 «Inversiones Directas de Programas de Inversión y Servicios», 65002 
«Encargos a Obras de Madrid, Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., de Programas 
de Inversión y Servicios» y 76300 «Programas de Inversión y Servicios».

e) Los créditos destinados a financiar los mandatos realizados a la empresa pública 
Obras de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A., en concreto los subconceptos 
61203 «Patrimonio histórico-artístico y cultural: mandato empresa pública Obras de 
Madrid. Gestión de obras e infraestructuras, S.A.», 62105 «Construcción de edificios: 
mandato empresa pública Obras de Madrid. Gestión de obras e infraestructuras, S.A.» 
y  63104 «Reposición o mejora edificios: mandato empresa pública Obras de Madrid. 
Gestión de obras e infraestructuras, S.A.».

f) Los siguientes subconceptos:

12401 «Retribuciones funcionarios interinos sin adscripción a puesto de trabajo».
12600 «Funcionarios docentes con permiso parcialmente retribuido».
13105 «Retribuciones personal con contrato alta dirección».
13106 «Retribuciones básicas laboral eventual sustitución liberados sindicales».
14300 «Funcionarios interinos de justicia».
15402 «Cumplimiento de programas concretos de actuación».
16000 «Cuotas sociales».
16001 «Cuotas sociales personal eventual».
16200 «Formación y perfeccionamiento del personal.
20200 «Arrendamiento edificios y otras construcciones».
22601 «Atenciones protocolarias y representativas».
22602 «Divulgación y publicaciones».
62104 «Viviendas Agencia Vivienda Social Comunidad de Madrid.

3. La adscripción de programas a cada sección es la que se recoge en el anexo I de 
esta ley.

4. La creación de nuevos elementos de la clasificación económica, según cuál sea el 
nivel de vinculación jurídica de los créditos, se realizará mediante orden del titular de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, que informará trimestralmente a la Comisión 
de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

Artículo 12. Régimen jurídico aplicable a las modificaciones presupuestarias.

Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en la 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
salvo en aquellos extremos que resulten modificados o exceptuados por la presente ley.

Artículo 13. Transferencias de crédito.

1. En el caso de que una transferencia de crédito afecte a distintos centros 
presupuestarios, simultáneamente se realizarán los ajustes técnicos necesarios con la 
finalidad de mantener el equilibrio presupuestario en cada uno de los centros afectados.

2. Durante el año 2017, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el 
artículo  64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid:

a) Las transferencias que se realicen en los créditos destinados a transferencias 
nominativas a favor de empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de 
Madrid.

b) Las transferencias que se realicen procedentes de los artículos 24 «Servicios 
nuevos» y 69 «Servicios nuevos».

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

92
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. I.   Pág. 93897

c) Las transferencias que se realicen entre créditos destinados a arrendamientos de 
bienes inmuebles.

d) Las transferencias que afecten al artículo 89 «Aportaciones a empresas y entes 
públicos».

3. Las transferencias de crédito que afecten al subconcepto 20200 «Arrendamiento 
edificios y otras construcciones» requerirán para su tramitación informe previo y favorable 
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

4. No obstante lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, durante el año 2017 corresponde 
al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizar las transferencias de 
crédito que afecten a la Sección 26 «Créditos Centralizados» o a la Sección 30 «Fondo de 
Contingencia».

Artículo 14. Limitación de transferencias de crédito.

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante 
el ejercicio 2017 solo podrán ser incrementados en casos de urgencia o necesidad 
inaplazable los créditos de los subconceptos 14300 «Funcionarios interinos de 
Justicia»,  15301 «Productividad factor fijo: otro personal estatutario temporal» y 16001 
«Cuotas sociales personal eventual» y de los conceptos 131 «Laboral eventual», 141 
«Otro personal» y 194 «Retribuciones de otro personal estatutario temporal», con 
excepción de los subconceptos 14104 «Profesores Especialistas», 14105 «Personal 
directivo de instituciones sanitarias» y 14106 «Profesores de Religión».

2. En ningún caso las transferencias podrán destinarse a nuevas dotaciones de 
créditos que financien subvenciones nominativas, salvo en los supuestos previstos en el 
artículo 57.2.b) de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid.

3. No serán de aplicación las limitaciones establecidas en los apartados anteriores 
cuando se trate de modificaciones derivadas de reestructuraciones orgánicas, así como 
las que se produzcan como consecuencia de la aprobación de normas con rango de ley.

Artículo 15. Competencias específicas en materia de modificaciones presupuestarias.

1. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda, podrá autorizar las habilitaciones de crédito que puedan 
establecerse en virtud de la mayor recaudación o reconocimiento de derechos de 
cualquiera de los conceptos de ingresos previstos en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2017, dando cuenta a la Comisión de Presupuestos, 
Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las actuaciones llevadas a cabo al 
amparo de este apartado.

2. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a realizar 
en los créditos de gastos de personal las modificaciones presupuestarias necesarias para 
su ajuste a las variaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo y de las Plantillas 
Presupuestarias.

3. No obstante lo previsto en el artículo 62 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con vigencia durante el 
ejercicio  2017, cada Consejero podrá autorizar transferencias de crédito dentro del 
capítulo 1, en un mismo programa o entre varios programas de una misma sección, para 
el cumplimiento de resoluciones judiciales firmes, de acuerdo con los requisitos de 
documentación y procedimiento establecidos al efecto.

Artículo 16. Subconceptos de gastos asociados a ingresos.

1. Los créditos asociados a ingresos en cada subconcepto de gasto, por el importe 
que se recoge en el anexo II de la presente ley, no podrán ser minorados mediante cv
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modificaciones u operaciones sobre el presupuesto durante el ejercicio 2017, salvo que 
tengan como destino otros créditos asociados a ingresos con igual o superior tasa de 
cofinanciación o cuando tengan como destino otros créditos con inferior tasa de 
cofinanciación y se asocie un volumen de créditos suficientes que garantice los ingresos 
inicialmente previstos.

Asimismo, se garantizarán los ingresos previstos, en caso de asociación o disociación, 
parcial o total, del crédito afectado a ingresos, sin que medie ninguna modificación u 
operación sobre el presupuesto, mediante la asociación de crédito en el importe suficiente 
para compensar los citados ingresos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, y con vigencia exclusiva para 
el ejercicio 2017, los subconceptos de gastos asociados a financiación procedente de los 
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (EIE) del período de programación 
2014- 2020, podrán ser minorados o incrementados si se producen variaciones que alteren 
las tasas de cofinanciación, los criterios de elegibilidad, la territorialidad de los objetivos 
comunitarios o cualquier otra circunstancia que afecte a las condiciones de cofinanciación. 
Asimismo, si se establecieran nuevas condiciones de elegibilidad se asociarán nuevos 
gastos a ingresos.

De la realización de las actuaciones descritas en el párrafo primero de este apartado 
se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la 
Asamblea mediante la remisión de un informe trimestral.

2. Para la realización de cualquiera de las actuaciones descritas en el párrafo 
primero, segundo y tercero del apartado anterior, se requerirá informe previo y favorable 
de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno en el caso de 
actuaciones cofinanciadas por la Unión Europea, salvo en el caso de las financiadas por 
el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca (FEMP), en que dicho informe corresponderá a la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio. En el resto de los casos, el informe 
corresponderá a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previos los informes que 
se estimen necesarios.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores y con vigencia durante el 
ejercicio 2017, se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
para que disponga, con carácter obligatorio, la iniciación, tramitación, y elevación al órgano 
competente para su aprobación de modificaciones presupuestarias u otras operaciones 
sobre los presupuestos que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de los 
programas y proyectos que reciban cofinanciación de la Unión Europea, dando cuenta a la 
Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las 
actuaciones llevadas a cabo al amparo de este apartado.

Artículo 17. Cooperación municipal.

1. Durante 2017 no podrán realizarse transferencias de crédito, cualquiera que sea 
el programa afectado, que minoren los créditos destinados a financiar el Programa de 
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid, salvo que vayan destinadas a incrementar 
cualquiera de los citados instrumentos de cooperación, ya sea del mismo o de otros 
programas presupuestarios.

2. Durante el año 2017 las transferencias a que se refiere el apartado anterior no 
estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64.1 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

3. Se exceptúan de lo establecido en el apartado 1, las transferencias de crédito 
financiadas con fondos de la reserva de la aportación de la Comunidad de Madrid regulada 
en el artículo 24 del Decreto 75/2016, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 
se aprueba el Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el período 
2016-2019, cuando en la fecha de su tramitación no estén adscritos a encomienda, ni 
hayan sido solicitados para su inclusión como actuación en el mismo.

4. Durante el ejercicio 2017, los créditos destinados a financiar el Programa de 
Inversión Regional de la Comunidad de Madrid 2016-2019, y, en concreto, los cv
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subconceptos  46300 «Programas de Inversión y Servicios», 62900 «Inversiones directas 
de Programas de Inversión y Servicios», 65002 «Encargos a Obras de Madrid. Gestión de 
Obras e Infraestructuras, S.A., de Programas de Inversión y Servicios» y 76300 «Programas 
de Inversión y Servicios», podrán ser incrementados hasta una cuantía máxima de 
186.666.667 euros, de acuerdo con lo previsto en el Plan de Actuaciones del citado 
Programa, aprobado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre de 2016.

Artículo 18. Información y control.

El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, trimestralmente, informará 
a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las 
modificaciones de crédito por él autorizadas, al amparo de los artículos 62.1, 62.5, 65 y 67 
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid. A dicha información se adjuntará un extracto de la memoria explicativa.

Artículo 19. De los presupuestos de carácter estimativo.

1. Durante 2017 los sujetos cuyos presupuestos se integran en los Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no confiere carácter 
limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el sector 
Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales (SEC), no podrán superar los importes globales de sus 
presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

2. Los gastos de personal de los sujetos cuyos presupuestos se integran en los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no 
confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, estarán limitados a la cuantía 
prevista en su presupuesto aprobado por la Asamblea.

3. La modificación de los límites establecidos en los apartados anteriores precisará 
la previa autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, sin 
perjuicio de las competencias que establece el artículo 79.5 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, para las variaciones 
de los presupuestos de explotación y capital.

4. Durante 2017 las dotaciones para gastos de los sujetos cuyos presupuestos se 
integran en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa 
específica no confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido 
clasificados en el sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC), se destinarán exclusivamente a la 
finalidad para la que hayan sido previstas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado 
de Flujos de Efectivo de sus presupuestos de gastos aprobados por la Asamblea.

Las modificaciones que afecten exclusivamente a la finalidad de las dotaciones 
precisarán autorización del titular de la Consejería a la que estén adscritos. Dicha 
competencia no podrá ser delegada.

5. En el supuesto de modificaciones de los presupuestos de explotación y capital 
derivados de encargos o mandatos a empresas públicas que precisen de la aprobación de 
un Plan Económico Financiero, no será necesaria la autorización de la modificación de los 
límites de dichos presupuestos.

6. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio 
Televisión Madrid, lo dispuesto en los apartados anteriores no le será de aplicación a la 
empresa pública Radio Televisión Madrid, S. A., salvo lo previsto en el apartado 1 en 
relación con la autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda respecto 
de la superación de los importes globales de su presupuesto de gasto.
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Artículo 20. Créditos para el cumplimiento de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia.

1. Durante 2017 las aportaciones del Estado para financiar las prestaciones de la 
Ley  39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, quedarán afectadas al cumplimiento de los fines 
de la misma.

2. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de 
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, 
la Consejería de Políticas Sociales y Familia, en el marco de los límites previamente fijados 
por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, podrá adquirir compromisos de 
gasto que se extiendan a ejercicios futuros más allá de los que autoriza el artículo 55 de la 
Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
para el aplazamiento de las ayudas para ciudadanos en el entorno familiar de personas 
dependientes. Dicho aplazamiento no generará intereses de demora ni legales.

TÍTULO II

De los gastos de personal

CAPÍTULO I

De los gastos de personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid

Artículo 21. De las retribuciones.

1. A efectos de lo establecido en el presente artículo, constituyen el sector público de 
la Comunidad de Madrid:

a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos.
b) Las universidades públicas y centros universitarios de la Comunidad de Madrid.
c) Las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de 

sociedad mercantil.
d) Los entes públicos a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de 

noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los 
artículos 2 y 3 de la presente ley.

e) Las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de 
Madrid, de acuerdo con el párrafo segundo del artículo 1.2 de esta ley.

2. Con efectos de 1 de enero de 2017, las retribuciones íntegras del personal al 
servicio del sector público de la Comunidad de Madrid no podrán experimentar ningún 
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, en términos de 
homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a los 
efectivos de personal, como a la antigüedad del mismo.

3. Lo dispuesto en el apartado anterior debe entenderse sin perjuicio de las 
adecuaciones retributivas que con carácter singular y excepcional resulten imprescindibles 
por el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos 
asignados a cada programa o por el grado de consecución de los objetivos fijados al 
mismo, siempre con estricto cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente.

4. Los acuerdos, pactos o convenios y disposiciones administrativas que impliquen 
crecimientos retributivos deberán experimentar la oportuna adecuación, deviniendo 
inaplicables las cláusulas que se opongan al mismo.

5. Las referencias relativas a retribuciones contenidas en esta ley se entienden 
siempre hechas a retribuciones íntegras.
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6. No se podrán realizar a favor del personal contemplado en el presente artículo 
aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que 
incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

7. Durante el año 2017, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 párrafo segundo 
y 38.10 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, queda 
suspendida y sin efecto la aplicación de cualquier previsión relativa a la percepción de 
beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto 
en metálico como en especie, que habiendo sido suscritos con anterioridad a la entrada en 
vigor de esta ley, tuvieran su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas 
contractuales para el personal al servicio del sector público de la Comunidad de Madrid 
contemplado en el presente artículo, excluidos préstamos, anticipos y las ayudas y pluses 
al transporte de los empleados públicos.

En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos 
personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.

Dicha suspensión se aplicará al personal estatutario en los términos previstos en el 
artículo 27.5.

La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
regulada en el artículo 24 de esta ley se hará teniendo en cuenta la suspensión prevista en 
este apartado.

8. Todos los acuerdos, convenios, pactos o instrumentos similares de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, organismos autónomos, entidades de Derecho 
público, sociedades mercantiles públicas, universidades públicas y demás entes públicos 
del sector público de la Comunidad de Madrid requerirán, para su plena efectividad, el 
informe previo y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, siendo 
nulos de pleno derecho los que se alcancen sin dicho informe o en sentido contrario al 
mismo, sin que de los mismos pueda en ningún caso derivarse, directa o indirectamente, 
incremento del gasto público en materia de costes de personal y/o incremento de 
retribuciones no autorizado.

9. Los límites establecidos en este artículo serán de aplicación a las retribuciones de 
los contratos mercantiles del personal del sector público.

Artículo 22. Oferta de Empleo Público.

1. A lo largo del ejercicio 2017 únicamente se podrá proceder a la incorporación de 
nuevo personal en el sector público definido en el artículo 21.1 de esta ley, con sujeción a 
los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda 
derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo 
Público de ejercicios anteriores.

Las empresas públicas con forma de Derecho público y con forma de sociedad 
mercantil, las fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de 
Madrid estarán a lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima, undécima y 
duodécima de esta ley.

2. La Oferta de Empleo Público incluirá, en su caso, aquellas plazas de la 
Administración de la Comunidad de Madrid, de sus organismos autónomos, órganos de 
gestión sin personalidad jurídica propia y demás entes públicos, que se encuentren 
vacantes y dotadas presupuestariamente y cuya provisión se considere inaplazable o 
afecte al funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo lo previsto en los 
siguientes apartados.

3. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del capítulo 1 del 
presupuesto de gastos, se establece una tasa de reposición hasta un máximo del 100 
por  100, en los siguientes sectores:

A) En el sector educativo en relación con la determinación del número de plazas para 
el acceso a Cuerpos de funcionarios docentes.

B) En el sector sanitario, en relación a las plazas de hospitales y centros de salud 
públicos del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.
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C) Control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y del 
control de la asignación eficiente de los recursos públicos.

D) Asesoramiento jurídico y gestión de los recursos públicos.
E) Cobertura de las plazas correspondientes al personal de los servicios de 

prevención y extinción de incendios.
F) Plazas de personal investigador doctor de los Cuerpos y Escalas de los 

organismos públicos de investigación, definidos en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la 
Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

G) Contratación de personal investigador doctor que haya superado una evaluación 
equivalente al certificado I3, en la modalidad de investigador distinguido, como personal 
laboral fijo en los organismos de investigación, previa acreditación de que la oferta de 
empleo público de estas plazas no afecta a los límites fijados en la Ley Orgánica 2/20012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

H) Plazas de personal que presta asistencia directa a los usuarios de los servicios 
sociales.

I) Plazas de personal que realiza gestión de prestaciones y políticas activas en 
materia de empleo.

El Consejo de Gobierno podrá acumular la tasa de reposición de efectivos 
correspondiente a uno o varios de estos sectores en otro u otros de los mismos o en 
aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los 
mencionados sectores, cuya cobertura se considere prioritaria o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos, a cuyos efectos se tendrán en cuenta las 
necesidades organizativas, la adopción de medidas de racionalización y flexibilización en 
la gestión de recursos humanos y los índices de absentismo existentes.

4. En los sectores no recogidos en el apartado anterior la tasa de reposición se fijará 
hasta un máximo del 50 por 100.

5. Durante el año 2017, no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al 
nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos 
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables en los sectores, 
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales, de acuerdo con lo que establezca la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Los puestos de trabajo que resulten ocupados por personal indefinido no fijo serán 
incluidos en la primera convocatoria de concurso de traslados que se efectúe en las 
categorías correspondientes. En todo caso, la resolución de dicho sistema de provisión 
interna supondrá la extinción de la relación laboral de los trabajadores de referencia como 
consecuencia de la adjudicación que derive del mismo o, en su caso, por declararse 
desierta la cobertura del puesto correspondiente.

6. Los nombramientos de funcionarios interinos que sean autorizados en el año 2017 
de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público, incluirán la fecha 
máxima que corresponda de finalización de los efectos del nombramiento, en función de 
la duración de las circunstancias de necesidad y urgencia derivadas del cumplimiento de 
las políticas, programas, objetivos y créditos definidos para el presente ejercicio 
presupuestario, sin que dicha fecha pueda en ningún caso ser posterior al 31 de diciembre 
de 2017, sin posibilidad de prórroga.

Se exceptúa de lo anterior el personal funcionario interino de administración y servicios 
en centros educativos no universitarios, cuyo nombramiento podrá extenderse hasta, 
como máximo, la finalización del plazo ordinario de matriculación de alumnos para el curso 
académico siguiente.

7. La contratación de personal laboral temporal y el nombramiento de personal 
estatutario temporal y de funcionarios interinos en el ámbito de la Administración de la 
Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos y órganos de gestión sin personalidad 
jurídica propia y demás entes públicos autonómicos requerirán la previa autorización de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda con las condiciones que establezca la misma. cv
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Los funcionarios interinos, excluidos los de cuerpos al servicio de la Administración de 
Justicia, que se regirán por su normativa específica, y el personal estatutario temporal 
nombrado en puestos de trabajo previamente reservados a sus titulares o vacantes y 
vinculados a oferta de empleo público, deberán ser cesados cuando el puesto en el que 
han sido nombrados deje de estar reservado a su titular o en el día de finalización del 
plazo de toma de posesión de los funcionarios de nuevo ingreso que hayan superado el 
proceso selectivo correspondiente, en el caso de que no se produzca la cobertura definitiva 
del puesto o éste resulte desierto.

Asimismo, se producirá la finalización de la relación de servicios del personal laboral 
interino de vacante cuando se produzca la adjudicación del puesto al personal laboral que 
haya superado el proceso selectivo correspondiente, o haya sido declarada desierta la 
plaza a cubrir en virtud de dicho proceso, atendiendo en este último caso a lo que 
establezca el contrato suscrito, sin perjuicio de otras causas legales o convencionales que 
sean de aplicación.

8. Las plazas vinculadas a Ofertas de Empleo Público, estén o no ocupadas interina 
o temporalmente, en tanto no hayan sido objeto de convocatoria para su provisión 
mediante el correspondiente proceso selectivo, se cubrirán preferentemente a través de 
los oportunos mecanismos de movilidad interna, voluntaria o forzosa, o como consecuencia 
de la atención a las solicitudes de reingreso al servicio activo, o de movilidad por razones 
de salud, de violencia de género o violencia terrorista de funcionarios de carrera o personal 
laboral fijo.

Asimismo, dichas plazas podrán ser objeto de amortización como consecuencia de 
procesos de reordenación o reorganización administrativa, por razones de eficacia y 
eficiencia en la utilización de los recursos humanos existentes o por motivos de índole 
presupuestaria, mientras no se encuentren incursas en convocatorias de pruebas 
selectivas aprobadas.

La aplicación de lo previsto en los dos párrafos anteriores requerirá la desvinculación, 
en su caso, de los puestos de trabajo afectados de la Oferta de Empleo Público en la que 
se encuentren incluidos.

Los puestos de trabajo vinculados a Oferta de Empleo Público que se encuentren 
desempeñados por personal interino, temporal o indefinido no fijo, ya se trate de personal 
funcionario, estatutario o laboral, se adscribirán preferentemente a sectores prioritarios, 
para la prestación de servicios públicos esenciales, salvo que proceda su amortización.

9. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público al 
que le es de aplicación el primer párrafo del apartado 1 de este artículo requerirán la 
autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

10. La condición de personal funcionario de carrera y estatutario fijo de la Comunidad 
de Madrid o de personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad de Madrid sólo 
se adquirirá por la superación de los correspondientes procesos selectivos que se 
convoquen a tal fin de acuerdo a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

A tal efecto, la integración en la Administración de la Comunidad de Madrid, derivada 
de procesos de reorganización administrativa, transferencias, ejecución de sentencias o 
por cualquier motivo, de personal laboral que no haya acreditado la superación de 
procesos selectivos con arreglo a los principios indicados en el apartado anterior, solo 
podrá producirse con carácter temporal.

11. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal de las universidades 
públicas se adecuarán a la normativa en materia de oferta de empleo público y a lo 
establecido en la legislación vigente en materia de universidades, correspondiendo al 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid las autorizaciones que procedan de 
acuerdo con dichas normas, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte y de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y debiendo acreditar las 
universidades públicas el cumplimiento de los requisitos exigidos para su aprobación.

Asimismo, el nombramiento de personal funcionario interino y la contratación de 
personal laboral temporal de las universidades públicas deberán respetar la normativa 
básica estatal en la materia.
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Artículo 23. Personal del sector público de la Comunidad de Madrid sometido a régimen 
administrativo y estatutario.

Con efectos de 1 de enero de 2017, las cuantías de las retribuciones del personal del 
sector público de la Comunidad de Madrid, sometido al régimen administrativo y estatutario, 
serán las derivadas de la aplicación de las siguientes normas:

a) Las retribuciones básicas de dicho personal, así como las complementarias de 
carácter fijo y periódico asignadas a los puestos de trabajo que desempeñe, no 
experimentarán ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin 
perjuicio de la adecuación de las retribuciones complementarias cuando sea necesaria 
para asegurar que las asignadas a cada puesto de trabajo guarden la relación procedente 
con el contenido de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, peligrosidad o 
penosidad del mismo.

Las pagas extraordinarias se percibirán en los meses de junio y diciembre e incluirán 
un importe cada una de ellas de las cuantías en concepto de sueldo y trienios establecidas 
en el artículo 26.b) de la presente ley, y de una mensualidad de complemento de destino, 
concepto o cuantía equivalente en función del régimen retributivo de los colectivos a los 
que este artículo resulte de aplicación.

b) El conjunto de las restantes retribuciones complementarias no experimentarán 
incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio de las 
modificaciones que se deriven de la variación del número de efectivos asignados a cada 
programa, del grado de consecución de los objetivos fijados para el mismo y del resultado 
individual de su aplicación.

c) Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan 
análogo carácter se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta ley, sin 
que experimenten incremento alguno.

d) El personal a que se refiere el presente artículo percibirá, en su caso, las 
indemnizaciones correspondientes por razón del servicio de acuerdo con la normativa que 
en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma 
supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

Artículo 24. Personal laboral del sector público de la Comunidad de Madrid.

1. La masa salarial del personal laboral estará integrada por el conjunto de las 
retribuciones salariales y extrasalariales y los gastos de acción social no suspendidos 
para  2017, devengados por el personal laboral del sector público de la Comunidad de 
Madrid en 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto de 
comparación, con el límite de las cuantías autorizadas por la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, para dicho ejercicio presupuestario, exceptuándose, en todo caso:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador.
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos.
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.

2. Con efectos de 1 de enero de 2017, la masa salarial del personal laboral del sector 
público de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 de 
esta ley, no podrá experimentar ningún crecimiento, sin perjuicio del que pudiera derivarse 
de la consecución de los objetivos asignados a cada Consejería, organismo autónomo, 
empresa, ente público, fundación del sector público autonómico y consorcio adscrito a la 
Comunidad de Madrid, mediante el incremento de la productividad o modificación de los 
sistemas de organización del trabajo o clasificación profesional. En estos supuestos, será 
preceptivo, en todo caso, el informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. Asimismo, se requerirá autorización del Consejo de Gobierno cuando el importe 
solicitado supere los 250.000 euros.
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Tampoco experimentarán incremento alguno las retribuciones de cualquier otro 
personal vinculado mediante una relación de carácter laboral no acogido a convenio con 
independencia de su tipología, modalidad o naturaleza, incluido el personal directivo del 
sector público.

3. Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará la masa salarial de las empresas 
públicas con forma de Derecho público, las empresas públicas con forma de sociedad 
mercantil y los restantes entes a los que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, así como la de las 
fundaciones del sector público y los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid. La 
masa salarial autorizada se tendrá en cuenta para determinar, en términos de 
homogeneidad, los créditos correspondientes a las retribuciones del personal afectado.

La autorización de la masa salarial por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda 
de las entidades y organismos relacionados en este artículo se hará teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 21.7 de la presente ley.

4. Las variaciones de la masa salarial bruta se calcularán en términos anualizados y 
de homogeneidad para los dos períodos objeto de comparación, tanto en lo que respecta 
a efectivos de personal y antigüedad del mismo, como al régimen privativo de trabajo, 
jornada, horas extraordinarias efectuadas y otras condiciones laborales, computándose 
por separado las cantidades que correspondan a las variaciones en tales conceptos.

5. Lo previsto en los apartados anteriores representa el límite máximo de la masa 
salarial, cuya distribución y aplicación individual se producirá a través de la negociación 
colectiva. La autorización de la masa salarial será requisito previo para el comienzo de las 
negociaciones de convenios o acuerdos colectivos que se celebren en el año 2017 y con 
cargo a ella deberán satisfacerse la totalidad de las retribuciones del personal laboral 
derivadas del correspondiente acuerdo y todas las que se devenguen a lo largo del 
expresado año.

6. Cuando se trate de personal no sujeto a convenio colectivo cuyas retribuciones 
vengan determinadas en todo o en parte mediante contrato individual, deberán 
comunicarse a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda las retribuciones 
satisfechas y devengadas durante 2016, mediante la correspondiente certificación.

7. Las indemnizaciones o suplidos de este personal se regirán por su normativa 
específica y por lo dispuesto en esta ley, y no podrán experimentar ningún crecimiento 
respecto a 2016.

8. Salvo lo específicamente previsto en el convenio colectivo de aplicación, los 
complementos personales y transitorios reconocidos al personal laboral del sector público 
determinado en el artículo 21.1 de esta ley se mantendrán en las mismas cuantías que 
a 31 de diciembre de 2016, siendo absorbidos por los incrementos retributivos que se 
produzcan por cualquier concepto, incluso el cambio de puesto de trabajo, operando la 
absorción y compensación sobre el 100% del incremento retributivo que pudiera 
producirse. A estos efectos no se considerará ni la antigüedad, ni los conceptos de 
naturaleza variable.

Artículo 25. Retribuciones de los altos cargos de la Comunidad de Madrid.

1. En el año 2017 las retribuciones del Presidente, Vicepresidentes, Consejeros y 
Viceconsejeros de la Comunidad de Madrid y Altos Cargos que tengan reconocido alguno 
de estos rangos no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre 
de 2016.

2. En el año 2017 las retribuciones de los Directores Generales, Secretarios Generales 
Técnicos, Altos Cargos con el mismo rango y Gerentes de organismos autónomos no 
experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

3. El régimen retributivo del apartado anterior servirá de referencia a efectos de lo 
establecido en la disposición adicional de la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se 
procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos 
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Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de 
los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso.

4. Los demás altos cargos de la Comunidad de Madrid percibirán una retribución 
anual equivalente a la de minorar en un 20 por 100 las retribuciones del cargo de Director 
General, salvo que esta limitación haya sido exceptuada por la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda.

Las retribuciones de este personal no experimentarán incremento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2016.

5. Los altos cargos mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del presente artículo 
tendrán derecho, en su caso, a la cuantía que en concepto de complemento de 
productividad les pudiera ser asignada por el titular de la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda, a propuesta del Consejero respectivo.

6. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, a propuesta del Consejero 
respectivo, y previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
podrá exceptuar de la limitación del apartado 1 de este artículo a determinados puestos, 
cuando concurran especiales circunstancias que así se justifiquen.

7. Sin perjuicio de lo expuesto, los altos cargos tendrán derecho a la percepción de 
los trienios que pudieran tener reconocidos como funcionarios y personal al servicio del 
Estado y demás Administraciones Públicas, en las cuantías establecidas para este tipo de 
personal en la normativa que, en cada caso, resulte de aplicación. Los trienios devengados 
se abonarán con cargo a los créditos y cuantías que para trienios de funcionarios se 
incluyen en el presupuesto de gastos.

8. Los altos cargos tendrán derecho al régimen asistencial y prestacional existente 
en la Comunidad de Madrid respetándose las peculiaridades que comporte el sistema 
mutual que tengan reconocido.

Artículo 26. Retribuciones de los funcionarios de la Comunidad de Madrid.

De conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta ley, las retribuciones a 
percibir en el año 2017 por los funcionarios a los que se les aplica el régimen retributivo 
previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de 
Madrid, serán las siguientes:

a) El sueldo y los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle 
clasificado el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, de acuerdo con las 
siguientes cuantías referidas a doce mensualidades:

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo Trienios

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.441,80 516,96
A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.622,84 421,44
B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.159,92 369,96
C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.726,76 318,96
C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.263,00 216,96
E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/07, de 12 de abril) . 6.647,52 163,32

b) Las pagas extraordinarias, que se percibirán en los meses de junio y diciembre, e 
incluirán un importe, cada una de ellas, de las siguientes cuantías en concepto de sueldo 
y trienios, así como el de una mensualidad del complemento de destino mensual que se 
perciba:

Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo Trienios

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691,21 26,58
A2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706,38 25,61
B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731,75 26,65
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Grupo/Subgrupo Ley 7/2007 Sueldo Trienios

C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628,53 22,96
C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599,73 17,91
E (Ley 30/84) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/07, de 12 de abril) . 553,96 13,61

A efectos de lo dispuesto en este apartado y en el anterior, las retribuciones a percibir 
por los funcionarios públicos que hasta la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2007 han venido referenciadas a los Grupos y Subgrupos de titulación previstos en 
el artículo 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, pasan a estar referenciadas a los Grupos de clasificación profesional establecidos 
en el artículo 76 y disposición transitoria tercera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, sin experimentar otras variaciones que las 
derivadas de esta ley. Las equivalencias entre ambos sistemas de clasificación son las 
siguientes:

– Grupo A Ley 30/1984. Subgrupo A1 Ley 7/2007.
– Grupo B Ley 30/1984. Subgrupo A2 Ley 7/2007.
– Grupo C Ley 30/1984. Subgrupo C1 Ley 7/2007.
– Grupo D Ley 30/1984. Subgrupo C2 Ley 7/2007.
– Grupo E Ley 30/1984. Agrupaciones profesionales Ley 7/2007.

Cuando los funcionarios hubieran prestado una jornada de trabajo reducida durante 
los seis meses inmediatamente anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe de 
la paga extraordinaria experimentará la correspondiente reducción proporcional.

c) El complemento de destino, que será el correspondiente al nivel del puesto de 
trabajo que se desempeñe, de acuerdo con las siguientes cuantías referidas a doce 
mensualidades:

Nivel Importe

30 11.741,28

29 10.531,44

28 10.088,76

27 9.645,72

26 8.462,28

25 7.508,04

24 7.065,00

23 6.622,56

22 6.179,28

21 5.737,08

20 5.329,20

19 5.057,16

18 4.784,88

17 4.512,72

16 4.241,16

15 3.968,64

14 3.696,84

13 3.424,32

12 3.152,16

11 2.880,00
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Nivel Importe

10 2.608,20

9 2.472,12

8 2.335,68

7 2.199,84

6 2.063,76

5 1.927,68

4 1.723,68

3 1.520,16

2 1.315,92

1 1.112,04

d) El complemento específico, que, en su caso, esté asignado al puesto que se 
desempeñe, cuya cuantía no experimentará incremento alguno respecto a las vigentes 
a 31 de diciembre de 2016, y que se percibirá en doce mensualidades. Adicionalmente, se 
abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de diciembre, cuyo 
importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2016.

e) El complemento de productividad, que retribuirá el especial rendimiento, la 
actividad y dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los 
puestos de trabajo, siempre que redunden en mejorar sus resultados, se aplicará de 
conformidad con la normativa específica vigente en cada momento. La valoración de la 
productividad deberá realizarse en función de las circunstancias objetivas relacionadas 
directamente con el desempeño del puesto de trabajo y la consecución de los resultados 
u objetivos asignados al mismo en el correspondiente programa.

El crédito total disponible en concepto de productividad no experimentará incremento 
respecto del vigente a 31 de diciembre de 2016.

En ningún caso las cuantías asignadas por complemento de productividad durante un 
período de tiempo originarán ningún tipo de derecho individual respecto de las valoraciones 
o apreciaciones correspondientes a períodos sucesivos.

f) Las gratificaciones por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada 
laboral tendrán carácter excepcional, y solamente podrán ser reconocidas por servicios 
extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo sin que, en ningún caso, 
puedan ser fijas en su cuantía ni periódicas en su devengo, ni originar derechos 
individuales en períodos sucesivos. Las gratificaciones por servicios extraordinarios se 
concederán por los Consejeros respectivos dentro de los créditos asignados a tal fin, de 
acuerdo con el procedimiento reglamentariamente establecido.

g) Los complementos personales y transitorios reconocidos serán absorbidos por 
cualquier mejora retributiva que se produzca en el año 2017, incluidas las derivadas del 
cambio de puesto de trabajo.

En el caso de que el cambio de puesto de trabajo determine una disminución de 
retribuciones, se mantendrá el complemento personal transitorio fijado, a cuya absorción 
se imputará cualquier mejora retributiva ulterior, incluso las que puedan derivarse del 
cambio de puesto de trabajo.

Con carácter general, la absorción operará sobre el 100% del incremento retributivo, 
sin perjuicio de las previsiones de la legislación estatal sobre los complementos personales 
y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Ley  50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985.

A efectos de la absorción prevista en los párrafos anteriores, no se considerarán los 
trienios, el complemento de productividad o de dedicación especial, ni las gratificaciones 
por servicios extraordinarios.
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Artículo 27. Retribuciones del personal estatutario de los servicios de salud.

1. El personal estatutario incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 3/1987, 
de 11 de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del Instituto Nacional de 
la Salud, percibirá las siguientes retribuciones:

a) Las retribuciones básicas y el complemento de destino en las cuantías señaladas 
para dichos conceptos retributivos en el artículo 26.a), b) y c) de la presente ley.

b) El importe de las retribuciones correspondientes a los complementos específicos 
que, en su caso, estén asignados al referido personal no experimentar incremento alguno 
respecto del vigente a 31 de diciembre de 2016 y se percibirá en doce mensualidades. 
Adicionalmente, se abonarán dos pagas iguales, una en el mes de junio y la otra en el de 
diciembre, cuyo importe será el establecido para las pagas de junio y diciembre de 2016.

Las retribuciones correspondientes al complemento de atención continuada que, en su 
caso, estén fijadas al referido personal no experimentarán incremento alguno respecto a 
las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

c) El complemento de productividad retribuirá el especial rendimiento, la actividad y 
dedicación extraordinaria, el interés o iniciativa con que se desempeñen los puestos de 
trabajo por sus titulares, así como su participación en programas o actuaciones concretas 
y el cumplimiento de objetivos. Las cuantías asignadas en concepto de productividad no 
experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

2. Las retribuciones del restante personal estatutario no experimentarán incremento 
alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

3. Las cuantías a percibir por el concepto de carrera profesional no experimentarán 
incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

Con carácter excepcional y durante el ejercicio 2017, no entrarán en vigor las 
previsiones contenidas en el apartado 12 de los anexos I y II del Acuerdo de 25 de enero 
de 2007, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el 
Acuerdo de 5 de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la 
Consejería de Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, 
sobre carrera profesional de licenciados sanitarios y diplomados sanitarios, por lo que no 
se procederá al reconocimiento y pago del nivel IV de carrera profesional de los licenciados 
sanitarios (anexo I del Acuerdo), ni de los diplomados sanitarios (anexo II del Acuerdo).

Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago de los niveles I, II y III a 
que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2017.

4. Las cuantías a percibir por el concepto de promoción profesional no experimentarán 
incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016.

Durante el ejercicio 2017, no se procederá al reconocimiento y pago a cuenta del 3.o 
y  4.o nivel de promoción profesional en aplicación del acuerdo de 25 de enero de 2007, del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, por el que se aprueba el acuerdo de 5 
de diciembre de 2006, alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad entre la Consejería de 
Sanidad y Consumo y las organizaciones sindicales presentes en la misma, en materia de 
promoción profesional del personal estatutario, negociación colectiva y participación en las 
condiciones de trabajo y personal en formación mediante el sistema de residencia.

Asimismo, se suspenden los nuevos reconocimientos y pago a cuenta de los niveles  1.o 
y 2.o a que pudiera acceder este personal durante el ejercicio 2017.

5. Durante el año 2017, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38.10 de la 
Ley  7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se suspenden y 
quedan sin efecto las previsiones establecidas en cualquier acuerdo, pacto o convenio que 
habiendo sido suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley sea de 
aplicación al personal incluido en el artículo 2.1 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre del 
Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, relativas a la percepción 
de ayudas, pluses y premios de cualquier clase, beneficios sociales, gastos de acción 
social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, 
excluidos préstamos y anticipos.
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En consecuencia, no se procederá al abono de cantidad alguna, ni de complementos 
personales, consolidados o no, que tengan como causa dichos conceptos.

6. Los complementos personales y transitorios reconocidos al personal a que se 
refiere el presente artículo serán absorbidos por cualquier mejora retributiva que se 
produzca en el año 2017, incluidas las derivadas del cambio de puesto de trabajo, en los 
términos previstos en el artículo 26.g) de esta ley.

Artículo 28. Retribuciones de los funcionarios a los que no es de aplicación el sistema 
retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la 
Comunidad de Madrid.

Las cuantías de las retribuciones íntegras de los funcionarios que por no tener 
aprobada la aplicación del sistema retributivo previsto en la Ley 1/1986, de 10 de abril, de 
la Función Pública de la Comunidad de Madrid, y en tanto por el Consejo de Gobierno se 
acuerde la aprobación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o la 
integración en las mismas de colectivos de personal procedente de transferencias del 
Estado, se regirán por lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, manteniéndose la misma 
estructura retributiva.

Artículo 29. Retribuciones del personal funcionario al servicio de la Administración de 
Justicia.

1. El personal funcionario de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia, 
que desempeñe sus funciones en el ámbito competencial de la Comunidad de Madrid, 
percibirá las retribuciones previstas en el artículo 28 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2016.

2. Los complementos y mejoras retributivos que estén regulados en disposiciones o 
acuerdos adoptados por los órganos de la Comunidad de Madrid en el ejercicio de sus 
competencias respecto de este personal, no experimentarán incremento alguno respecto 
a las vigentes a 31 de diciembre de 2106, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 
de la presente ley, salvo que por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se 
apruebe expresa y formalmente un acuerdo negociado entre la Administración y las 
Organizaciones Sindicales, relativo al importe del complemento transitorio de la Comunidad 
de Madrid vinculado al desempeño del puesto de trabajo.

Artículo 30. Otras retribuciones: personal eventual, funcionarios interinos, funcionarios en 
prácticas, contratos de alta dirección y otro personal directivo.

1. El personal eventual regulado en la disposición adicional octava de la Ley 1/1986, 
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirá las retribuciones 
básicas y complementarias correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe y los 
trienios que pudiera tener reconocidos como personal al servicio del Estado y demás 
Administraciones Públicas, siendo de aplicación a este colectivo lo dispuesto en el 
artículo  21.2 y en el artículo 26.b) y d) de la presente ley.

2. Los funcionarios interinos incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 1/1986, 
de  10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, percibirán el sueldo 
correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que esté incluido el Cuerpo en que ocupen 
vacante, los trienios que tuvieran reconocidos y el 100 por 100 de las retribuciones 
complementarias que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen.

Por su parte, los funcionarios interinos nombrados en los supuestos previstos en las 
letras c) y d) del artículo 10.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, percibirán las retribuciones básicas y complementarias 
correspondientes a un puesto base del Cuerpo o Escala en el que sean nombrados.

Será de aplicación a los funcionarios interinos lo dispuesto en el artículo 21.2 y en el 
artículo 26.b) y d) de la presente ley.
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3. Las retribuciones de los funcionarios en prácticas se regularán por la normativa 
que en esta materia dicte la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y, de forma 
supletoria, por lo dispuesto en la normativa estatal.

4. El complemento de productividad podrá asignarse, en su caso, a los funcionarios 
interinos a que se refiere el apartado 2 de este artículo, así como al personal eventual y a 
los funcionarios en prácticas en el supuesto en que las mismas se realicen desempeñando 
un puesto de trabajo, siempre que esté autorizada la aplicación de dicho complemento a 
los funcionarios de carrera que desempeñen análogos puestos de trabajo.

5. Las retribuciones del personal con contrato de alta dirección no comprendido en 
los artículos 25 y 31 de esta ley no experimentarán incremento alguno respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2016, sin perjuicio del derecho a la percepción, referida a 
catorce mensualidades, de los trienios que pudieran tener reconocidos como personal al 
servicio de la Administración del Estado y demás Administraciones Públicas.

Por su parte, las retribuciones del personal directivo de entes públicos, empresas 
públicas, fundaciones del sector público y el de los consorcios adscritos a la Comunidad 
de Madrid, no comprendido en el párrafo primero de este apartado, ni en los artículos 25 
y  31 de esta ley, no experimentarán incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de 
diciembre de 2016.

6. La fijación inicial de las retribuciones del personal directivo de las fundaciones del 
sector público de la Comunidad de Madrid, definidas a estos efectos en el artículo 21.1.e) 
de esta ley, así como de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, corresponderá 
a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y se procederá de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 34 de la presente ley.

7. A los efectos de lo preceptuado en los apartados 5 y 6 de este artículo, se entenderá 
por personal directivo aquél cuyas retribuciones brutas anuales por todos los conceptos, 
excluida la antigüedad, sean equivalentes o superiores a las fijadas para los altos cargos a 
los que se refiere el artículo 25.4 de esta ley y, en todo caso, aquél con contrato de trabajo 
de personal de alta dirección, por lo que respecta a la fijación inicial de retribuciones.

Artículo 31. Retribuciones del personal directivo de las Instituciones Sanitarias 
dependientes de la Consejería de Sanidad.

1. Durante el año 2017, la cuantía de las retribuciones del personal directivo de las 
Instituciones Sanitarias dependientes de la Consejería de Sanidad no experimentarán 
incremento alguno respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. La Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería de Sanidad, determinará las 
cuantías máximas que en concepto de productividad variable por cumplimiento de 
objetivos deba percibir el citado personal, que no experimentarán incremento alguno 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016. Asimismo, el importe total que se 
abone por este concepto no podrá superar las cuantías globales de los créditos que se 
hayan consignado para tal fin en el subconcepto 15303 «Productividad factor variable del 
personal directivo» de la Sección 17.

2. No obstante, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Sanidad, 
previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, podrá 
establecer las retribuciones de naturaleza fija y las cuantías máximas de productividad 
variable que deban incluirse en los nuevos contratos o nombramientos que se formalicen 
para este personal, cuando concurran especiales circunstancias que así lo justifiquen.

Artículo 32. De los costes de personal incluidos en los Presupuestos de las universidades 
públicas.

1. A los efectos de las previsiones de la presente ley, para la determinación del 
régimen jurídico de retribuciones del personal de las Universidades Públicas se aplicará:

a) La legislación estatal en materia de función pública al personal docente e 
investigador de carácter funcionarial.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

92
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. I.   Pág. 93912

b) La legislación autonómica al personal laboral, tanto docente e investigador como 
de administración y servicios.

c) Las normas que dicten las Universidades en el marco de la legislación básica del 
Estado sobre función pública y dentro del límite máximo establecido en los artículos 21 
y  23 de esta ley, al personal de administración y servicios de carácter funcionarial.

2. La Consejería de Educación, Juventud y Deporte autorizará, previo informe de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los costes de personal docente e 
investigador y de administración y servicios de cada una de las Universidades Públicas de 
la Comunidad de Madrid, en el marco de la normativa básica sobre oferta de empleo 
público, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 81.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y en el artículo 3.a) de la Ley 12/2002, de 18 de diciembre, 
de los Consejos Sociales de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.

Los costes de personal autorizados serán los que las universidades deberán reflejar 
en sus presupuestos, tal y como establece el artículo 51.4 b) de esta Ley.

En todo caso, las retribuciones del personal de las universidades sólo podrán ser 
revisadas con el límite general y criterios establecidos en el artículo 21 de la presente Ley 
o en los preceptos correspondientes de la legislación estatal, según el régimen jurídico 
aplicable al colectivo de personal de que se trate.

3. Con objeto de recabar esta autorización, las universidades deberán remitir a la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, antes del 15 de septiembre, la siguiente 
documentación:

a) Su plantilla de personal efectiva, junto con la relación de puestos de trabajo, 
comprensiva de todas las categorías de personal, tanto docente e investigador, como de 
administración y servicios a la que se adjuntará un anexo en el que figuren todos los 
puestos de nuevo ingreso que se proponen, de acuerdo con las disposiciones básicas en 
materia de oferta de empleo público que se recogen en el artículo 22 de esta ley.

b) La totalidad de los costes de personal.
c) La actividad docente e investigadora del personal docente e investigador.
d) El proyecto del capítulo 1 de sus presupuestos.

Esta documentación se remitirá con la distribución, requisitos y desagregación que 
establezca la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

4. Los costes de personal autorizados para 2017 no podrán ser objeto de incremento 
alguno.

5. Por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se dará traslado a la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la información a la que se refiere el 
apartado 3 de este artículo, así como de la autorización de costes realizada.

6. Las cuantías que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32.6 de la Ley 7/2012, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año  2013, han quedado integradas en las transferencias corrientes de carácter nominativo 
a favor de las universidades, sólo podrán destinarse a retribuciones del personal de 
carácter variable, ligadas a méritos individuales docentes, investigadores y de gestión. En 
el caso de que una universidad estuviera incursa en el supuesto previsto en el artículo 51.8 
de esta Ley, o se encontrara en riesgo de incumplir el objetivo del ejercicio 2017, podrá 
acordar la no disponibilidad total o parcial de los importes antes citados.
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CAPÍTULO II

Otras disposiciones en materia de personal

Artículo 33. Requisitos para la determinación o modificación de retribuciones del personal 
laboral y no funcionario.

1. Durante el año 2017, será preciso informe favorable de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda para proceder a determinar o modificar las condiciones retributivas del 
personal no funcionario y laboral al servicio de:

a) La Administración de la Comunidad de Madrid y sus organismos autónomos.
b) Las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y con forma de 

sociedad mercantil.
c) Los entes públicos a que se refiere el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de 

noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, incluidos en los 
artículos 2 y 3 de la presente ley.

2. Se entenderá por determinación o modificación de las condiciones retributivas del 
personal no funcionario, las siguientes actuaciones:

a) Determinación de las retribuciones de puestos de nueva creación.
b) Firma de Convenios Colectivos, acuerdos o instrumentos similares suscritos por 

los organismos citados en el apartado 1 anterior, así como sus revisiones y las adhesiones 
o extensiones a los mismos.

c) Aplicación de los Convenios Colectivos de ámbito sectorial, así como sus 
revisiones y las adhesiones o extensiones a los mismos.

d) Fijación de retribuciones mediante contrato individual, ya se trate de personal fijo 
o contratado por tiempo determinado, cuando no vengan reguladas en todo o en parte 
mediante Convenio Colectivo.

e) Otorgamiento de cualquier clase de mejoras salariales de tipo unilateral, con 
carácter individual o colectivo, aunque se deriven de la aplicación extensiva del régimen 
retributivo de los funcionarios públicos.

3. Una vez finalizado el proceso negociador y con carácter previo a su acuerdo o firma 
en el caso de Convenios Colectivos o contratos individuales, se remitirá a la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda el correspondiente proyecto, acompañado de la valoración 
de todos sus aspectos económicos, al efecto de emitir el pertinente informe.

4. El mencionado informe será evacuado en el plazo máximo de quince días, a contar 
desde la fecha de recepción del proyecto, y versará sobre todos aquellos extremos de los 
que se deriven consecuencias directas o indirectas en materia de gasto público, tanto para 
el año 2017 como para ejercicios futuros y, especialmente, en lo que se refiere a control 
del crecimiento de la masa salarial.

5. Los instrumentos convencionales que se deriven de la negociación colectiva 
precisarán del previo informe de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno. El mencionado informe será evacuado en el plazo de quince días, a contar 
desde la recepción del proyecto y versará sobre las cuestiones de índole no estrictamente 
económica que se pacten en aquellos.

6. Serán nulos de pleno derecho, y por consiguiente sin ningún valor ni eficacia, los 
acuerdos adoptados en esta materia con omisión de los informes señalados en este 
artículo, o cuando los mismos se hayan emitido en sentido desfavorable, así como los 
pactos que impliquen crecimientos salariales para ejercicios sucesivos contrarios a lo que 
determinen las futuras Leyes de Presupuestos.

7. No podrán autorizarse gastos derivados de la aplicación de las retribuciones para 
el año 2017 sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente artículo.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

92
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. I.   Pág. 93914

Artículo 34. Contratos de alta dirección.

Los contratos de alta dirección que se celebren durante 2017 por la Administración de 
la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas constituidas 
tanto con forma de Entidad de Derecho público como de sociedad mercantil, resto de 
Entes del sector público autonómico y por las fundaciones del sector público y los 
consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, deberán remitirse, al menos con quince 
días de antelación a su formalización, para informe preceptivo y vinculante de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda y de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 
del Gobierno, aportando al efecto propuesta de contratación del órgano competente 
acompañada de la correspondiente memoria económica y justificativa. Serán nulos de 
pleno derecho y, por consiguiente, sin ningún valor ni eficacia, los contratos suscritos con 
omisión de la petición de los informes señalados o cuando alguno de ellos no haya sido 
emitido en sentido favorable.

El informe del párrafo anterior se recabará con anterioridad a la aprobación del contrato 
por el órgano competente de la entidad correspondiente.

Artículo 35. Prohibición de ingresos atípicos.

Los empleados públicos comprendidos dentro del ámbito de aplicación del presente 
título no podrán percibir participación alguna de los tributos u otros ingresos de cualquier 
naturaleza que correspondan a la Administración o a cualquier poder público como 
contraprestación de cualquier servicio, debiendo percibir únicamente las remuneraciones 
del correspondiente régimen retributivo, sin perjuicio de lo que resulte de aplicación del 
sistema de incompatibilidades y de lo dispuesto en la normativa específica sobre disfrute 
de vivienda por razón del trabajo o cargo desempeñado.

Artículo 36. Prohibición de cláusulas indemnizatorias.

1. En la contratación de personal por la Administración de la Comunidad de Madrid, 
sus organismos autónomos, empresas públicas constituidas tanto con forma de entidad de 
Derecho público como de sociedad mercantil y por el resto de entes del sector público 
autonómico, no podrán pactarse cláusulas indemnizatorias, dinerarias o no dinerarias, por 
razón de la extinción de la relación jurídica que les una con la Comunidad de Madrid, que 
se tendrán por no puestas y, por consiguiente, nulas y sin ningún valor ni eficacia, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los titulares de los órganos gestores 
que actúen en representación de la Comunidad de Madrid.

2. La anterior prohibición se aplicará también en la contratación de personal por las 
fundaciones del sector público y de los consorcios adscritos a la Comunidad de Madrid, a 
los que se refiere el artículo 21.1 de esta ley.

3. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, la modificación o novación de los 
contratos indicados en el anterior apartado exigirá la adaptación de su contenido, en lo 
relativo a indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo, a lo previsto en este artículo.

Artículo 37. Contratación de personal laboral con cargo a los créditos para inversiones.

1. Las diferentes Consejerías y organismos autónomos y entes de Derecho público 
previstos en el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los 
créditos de su presupuesto de gastos, podrán formalizar durante el año 2017, con cargo a 
los respectivos créditos de inversiones, contrataciones de personal de carácter temporal 
para la realización de obras o servicios, siempre que se dé la concurrencia de los 
siguientes requisitos:

a) Que la contratación tenga por objeto la ejecución de obras por administración 
directa y con aplicación de la legislación sobre contratación del Sector Público, o la 
realización de servicios que tengan la naturaleza de inversiones.
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b) Que las obras o servicios no puedan ser ejecutados con el personal fijo de plantilla 
y no exista disponibilidad suficiente en el crédito presupuestario destinado a la contratación 
de personal.

2. Esta contratación requerirá el informe favorable de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, previa acreditación de la ineludible necesidad de la misma por carecer 
de suficiente personal fijo, o de crédito suficiente en el concepto presupuestario destinado 
a la contratación de personal eventual en el capítulo correspondiente. El informe de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda se emitirá en el plazo máximo de quince 
días, dando cuenta trimestralmente a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la 
Asamblea de Madrid.

3. Serán nulos de pleno derecho los actos que infrinjan el procedimiento establecido en 
los apartados 1 y 2 de este artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir 
los titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

4. Los contratos habrán de someterse a las prescripciones de los artículos 15 y 17 
del Estatuto de los Trabajadores, y respetar lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. 
En los contratos, se hará constar la obra o servicio para cuya realización se celebra el 
contrato, así como el resto de los requisitos que impone la legislación sobre contratos 
laborales, eventuales o temporales. Los incumplimientos de estas obligaciones formales, 
así como la asignación de personal contratado para funciones distintas de las que se 
determinen en los contratos, de los que pudieran derivarse los derechos de fijeza para el 
personal contratado, podrán dar lugar a la exigencia de responsabilidades, de conformidad 
con el artículo 129 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la 
Comunidad de Madrid.

5. Asimismo, podrán realizarse contratos de formación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, con aquellos que se 
incorporen como alumnos-trabajadores a los programas de escuelas taller y casas de 
oficios, los cuales deberán respetar la regulación contenida en la normativa aplicable a 
estos programas que dicte la Comunidad de Madrid y, supletoriamente, la Administración 
del Estado.

Artículo 38. Formalización de contratos, adscripción o nombramiento de personal.

1. La formalización de todo nuevo contrato, adscripción o nombramiento de personal, 
en puestos de la relación de puestos de trabajo y plantilla presupuestaria, requerirá 
previamente la justificación de que la plaza objeto del contrato, adscripción o nombramiento 
esté dotada presupuestariamente, se encuentre vacante y exista el crédito necesario para 
atender al pago de las retribuciones, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 6 del 
artículo 59 de esta ley.

En los demás supuestos la formalización de contratos, adscripción, o nombramiento 
de personal requerirá previamente la justificación de existencia de crédito adecuado y 
suficiente para atender al pago de las retribuciones con cargo a las dotaciones globales 
aprobadas para tal fin.

2. Los créditos correspondientes a dotaciones de personal no implicarán en modo 
alguno reconocimiento y variaciones en las plantillas presupuestarias ni de derechos 
económicos individuales, que se regirán por las normas legales o reglamentarias que les 
sean de aplicación.

3. Serán nulos de pleno derecho los actos dictados en contravención de lo dispuesto 
en el presente artículo, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran incurrir los 
titulares de los órganos gestores que actúen en nombre de la Comunidad de Madrid.

4. La Comunidad de Madrid publicará en su portal corporativo, con periodicidad 
semestral, un boletín estadístico de personal al servicio de la Administración de la 
Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, entes y empresas públicas de su 
sector público, con datos desagregados relevantes por área de actividad y relación jurídica 
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de empleo, tales como categoría profesional, edad o género, ofreciendo una evolución 
temporal del personal.

TÍTULO III

De las operaciones financieras

CAPÍTULO I

Operaciones de crédito

Artículo 39. Límite del endeudamiento.

Durante 2017, la Administración de la Comunidad de Madrid, los organismos 
autónomos, las universidades públicas, las empresas públicas y demás entes que se 
clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán tomar deuda tanto 
a corto como a largo plazo por un importe máximo que garantice el cumplimiento de lo 
dispuesto en los acuerdos que en materia de endeudamiento se hayan adoptado en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas de conformidad 
con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, sin perjuicio de los volúmenes que se dispongan a lo largo del ejercicio.

Artículo 40. Operaciones financieras a largo plazo.

1. Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para que, a 
propuesta del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, disponga la 
realización de las operaciones financieras a que se refiere el artículo 90 de la Ley 9/1990, 
de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, dentro del 
límite establecido en el artículo anterior.

2. Los organismos autónomos, las empresas públicas, y demás entes que se 
clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con el Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), podrán concertar, previa 
autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, operaciones de 
crédito a largo plazo, incluidas operaciones entre sí, dentro del límite establecido en el 
artículo anterior.

3. Metro de Madrid, S.A., sujeto clasificado en el Subsector de Sociedades no 
financieras Públicas podrá concertar operaciones de crédito a largo plazo, incluidas 
operaciones con otros sujetos clasificados en el mismo Subsector, previa autorización 
expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por un importe máximo 
de  249.166.026 euros, con el límite de un endeudamiento neto máximo de 174.810.330 
euros.

La deuda viva a largo plazo de Metro de Madrid, S.A., experimentará un crecimiento 
a  31 de diciembre de 2017 por importe equivalente a la creación neta de endeudamiento, 
sin perjuicio de los volúmenes autorizados que se dispongan a lo largo del ejercicio.

4. Cualquier otra operación por encima de los límites fijados en el apartado 3 o de los 
organismos autónomos, empresas públicas, entes y demás sujetos que se clasifiquen en 
el Subsector de Sociedades no financieras Públicas distintos del mencionado en el 
apartado 3, así como de aquellos otros que, en el transcurso de la vigencia de esta ley, se 
incorporen a la Comunidad de Madrid como Sociedades no financieras Públicas, deberán 
contar con la autorización del Consejo de Gobierno, previo informe favorable de la 
Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

5. El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará las 
condiciones de las operaciones financieras a largo plazo establecidas en los apartados 
anteriores, y las formalizará en representación de la Comunidad de Madrid por lo que 
respecta a las referidas en el apartado 1.
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6. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo 
y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses tras su formalización, previa 
comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la operación, que deberá 
realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones financieras realizadas 
al amparo de lo dispuesto en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del presente artículo.

Artículo 41. Operaciones financieras a corto plazo.

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para:

a) Concertar operaciones financieras activas que tengan por objeto invertir 
excedentes de tesorería, siempre que el plazo de las mismas no rebase el 31 de diciembre 
de 2017, salvo que exista pacto expreso de recompra con la contraparte.

b) Concertar operaciones financieras pasivas que tengan por objeto cubrir 
necesidades transitorias de tesorería, siempre que se efectúen por plazo no superior a un 
año.

2. Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos 
dependientes de la Comunidad de Madrid podrán, siempre que cuenten con autorización 
expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, realizar las operaciones 
financieras contempladas en el apartado anterior.

3. El Consejo de Gobierno remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, 
Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses desde su 
contratación, previa comunicación del órgano, ente u organismo que haya suscrito la 
operación, que deberá realizarse en el plazo de un mes, las condiciones de las operaciones 
financieras realizadas al amparo de lo dispuesto en el presente artículo.

Artículo 42. Otras operaciones financieras.

1. Se autoriza al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para 
modificar, refinanciar y sustituir las operaciones de endeudamiento ya existentes, con o sin 
novación de contrato, con el objeto de obtener un menor coste, una distribución de la carga 
financiera más adecuada, prevenir los posibles efectos negativos derivados de las 
fluctuaciones en las condiciones de mercado o cuando las circunstancias del mercado u 
otras causas así lo aconsejen. Asimismo, podrá acordar operaciones con instrumentos 
financieros derivados, tales como permutas financieras, opciones y futuros financieros, 
seguros y cualesquiera otras operaciones que permitan asegurar o disminuir el riesgo, así 
como mejorar la gestión o las condiciones de la carga financiera de la Comunidad de Madrid.

2. Corresponde al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la 
determinación de las características de las operaciones a que se refiere el apartado anterior.

3. Se autoriza a los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes 
públicos a realizar, previa autorización de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
las operaciones a que se refiere el apartado 1 del presente artículo.

4. Cuando las operaciones a que se refieren los apartados 1 y 3 anteriores provoquen 
movimientos transitorios de tesorería de signo contrario en los que el aseguramiento o 
cobertura sea consecuencia del saldo neto entre aquellos, dichos movimientos se 
contabilizarán de forma separada, siendo su saldo neto el que se aplique al presupuesto, 
de acuerdo con el carácter limitativo o estimativo de dicho presupuesto, en función de la 
naturaleza jurídica del ente afectado.

5. Los organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos 
necesitarán autorización expresa de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda para 
realizar operaciones de titulización de activos o de cesión de derechos de crédito de 
cualquier naturaleza.
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Artículo 43. Anticipos de caja.

1. El Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, podrá autorizar la concesión de anticipos de caja a los organismos 
autónomos, empresas públicas, universidades públicas de la Comunidad de Madrid y demás 
entes públicos, hasta un límite máximo del 15% de su presupuesto inicial, con el fin de hacer 
frente a los desfases entre ingresos y pagos del período. Este límite se entiende operación 
a operación, pudiéndose solicitar un nuevo anticipo una vez quede cancelado el precedente.

2. El límite máximo del 15% señalado en el apartado anterior podrá superarse por el 
Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo 
y Hacienda de la Asamblea, a petición razonada de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda.

3. A efectos contables, dichos anticipos tendrán la consideración de Operaciones de 
Tesorería con el correspondiente reflejo en la cuenta de «Deudores», debiendo quedar 
reintegrados antes de la finalización del ejercicio económico en el que se concedan.

4. Los anticipos contemplados en este artículo no podrán otorgarse, en ningún 
supuesto, si representaran necesidad de endeudamiento por parte de la Comunidad de 
Madrid. Todas las operaciones autorizadas por el Consejo de Gobierno al amparo de este 
artículo, se remitirán, en el plazo máximo de treinta días, a la Comisión de Presupuestos, 
Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea.

CAPÍTULO II

Tesorería

Artículo 44. Apertura de cuentas en entidades financieras.

La apertura de cuentas en entidades financieras que haya de realizarse por los 
organismos autónomos, empresas públicas y demás entes públicos de la Comunidad de 
Madrid requerirá de la autorización previa de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, a la que habrá que remitir información relativa a las operaciones realizadas a 
través de las citadas cuentas con la periodicidad que se determine.

Artículo 45. Valores pendientes de cobro.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, la cantidad estimada como 
mínima suficiente para cubrir el coste de exacción y recaudación será la determinada 
mediante orden del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

No quedarán afectadas por esta norma las deudas referidas a un mismo deudor cuya 
suma supere la cuantía fijada, excluido el recargo de apremio.

TÍTULO IV

Procedimientos de gestión presupuestaria

CAPÍTULO I

Autorización de gastos

Artículo 46. Autorización de gastos.

En relación con lo dispuesto en el artículo 55.3.a) y en el artículo 69.1.c) de la 
Ley  9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
estará reservada al Consejo de Gobierno la autorización o compromiso de gastos de 
capital y operaciones financieras cuya cuantía exceda de 750.000 euros, o de 250.000 
euros en gastos corrientes.
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CAPÍTULO II

De los centros docentes no universitarios

Artículo 47. Autorización de cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios, de 
contrataciones de otro profesorado en centros docentes públicos no universitarios y la 
designación de asesores técnicos docentes.

1. El Consejo de Gobierno autorizará, a propuesta de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte y previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
el número global de nuevos cupos de efectivos de cuerpos docentes no universitarios para 
el curso escolar 2017-2018.

2. Durante 2017, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda autorizará el número 
máximo de otro profesorado no funcionario que presta servicio en centros públicos no 
universitarios, así como el número máximo y la designación de asesores técnicos docentes.

Artículo 48. Módulo económico para financiación de centros docentes privados 
sostenidos con fondos públicos.

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación, en el anexo III de la presente ley se fijan los módulos económicos 
correspondientes a la distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados a 
la financiación de centros privados sostenidos con fondos públicos en el año 2017:

a) En el ejercicio de sus competencias, la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, podrá modificar los módulos incluidos en el anexo citado, de acuerdo a las 
variaciones que pudieran resultar de aplicación una vez aprobada la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017, o para adecuarlos a las exigencias derivadas de 
la impartición de las enseñanzas reguladas por las leyes orgánicas en materia educativa, 
previo informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, procediendo 
a su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

b) La Consejería de Educación, Juventud y Deporte establecerá los criterios de 
distribución de los importes que integran los «gastos variables» de acuerdo con lo 
establecido en las disposiciones reguladoras del régimen de conciertos, previo informe 
favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. En cumplimiento de lo 
previsto en el artículo 117.3.c) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
dentro de este concepto de «gastos variables» se abonarán las retribuciones de los 
directores, a los que hace referencia el artículo 54 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
Reguladora del Derecho a la Educación. Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 117.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de forma progresiva 
y dentro de las disponibilidades presupuestarias existentes, y de acuerdo con el desarrollo 
reglamentario que se efectúe, se abonarán las compensaciones económicas y 
profesionales correspondientes al desempeño de otras funciones directivas que se 
determinen por los centros en base a su autonomía organizativa. Dicha financiación tendrá 
el importe máximo que se señala en el anexo III de la presente ley.

La financiación de la función directiva establecida en este artículo y en el anexo III 
constituye la aportación máxima de la Comunidad de Madrid para financiar este objetivo en 
el ejercicio 2017 y posee carácter finalista, no pudiendo los centros destinarla a otros fines.

c) Las cuantías señaladas para «salarios del personal docente» y «gastos variables», 
incluidas cargas sociales, serán abonadas directamente por la Administración, sin perjuicio 
de las obligaciones y responsabilidades entre el profesorado y el titular del centro 
respectivo, derivadas de la relación laboral existente, relación a la que es totalmente ajena 
la Comunidad de Madrid.
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La Administración no asumirá:

1.o Los incrementos retributivos, las reducciones horarias, o cualquier otra 
circunstancia que conduzca a superar lo previsto en los módulos económicos del anexo III 
de la presente ley.

2.o Los incrementos retributivos del personal docente en centros concertados que 
supongan superar las retribuciones del personal funcionario docente no universitario.

3.o Las alteraciones de cualquier tipo en las retribuciones del profesorado, derivadas 
de convenios colectivos, que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades 
correspondientes a abonos para el personal docente, establecido en los módulos del 
citado anexo III.

4.o Los incumplimientos de los centros concertados con la Seguridad Social o la 
Administración tributaria, de tal forma que, en ningún caso, puedan imputarse a la 
Comunidad de Madrid las deudas tributarias y cuotas sociales de los mismos ni afectarla 
en su condición de estar al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social o a 
la Administración Tributaria.

d) Las retribuciones del personal docente tendrán efectividad desde el 1 de enero del 
año 2017, sin perjuicio de la fecha en que se firmen los respectivos convenios colectivos 
de la enseñanza privada, aplicables a cada nivel educativo en los centros concertados, 
pudiendo la Administración aceptar pagos a cuenta, previa solicitud expresa y coincidente 
de todas las organizaciones patronales y consulta con las sindicales negociadoras de los 
citados convenios colectivos, hasta el momento en que se produzca la firma del 
correspondiente convenio colectivo, considerándose que estos pagos a cuenta tendrán 
efecto desde el 1 de enero del año 2017.

e) La cuantía correspondiente a «otros gastos» se abonará mensualmente, debiendo 
los centros justificar su aplicación, por curso escolar, al finalizar el correspondiente ejercicio 
económico de forma conjunta para todas las enseñanzas concertadas del mismo centro. 
Este módulo destinado a «otros gastos» tendrá efectividad desde el 1 de enero hasta el 31 
de agosto de 2017. Para el período comprendido entre el 1 de septiembre y 31 de 
diciembre de 2017, se producirá un incremento del 2% respecto a los importes que figuran 
en el anexo III en el apartado de «otros gastos».

En los centros concertados que escolaricen a alumnos que, por su situación de 
desventaja social, cultural y económica, presenten dificultades para el acceso e integración 
en el centro educativo, se podrá incrementar la cuantía correspondiente a «otros gastos» 
por unidad de apoyo de compensación educativa hasta un máximo de 4.494,84 euros y en 
función de las disponibilidades presupuestarias, para financiar los recursos materiales 
estrictamente necesarios en la escolarización del alumnado, para su integración en las 
actividades del centro en igualdad de condiciones que sus compañeros. La parte de esta 
asignación económica que tenga carácter individual para uso del alumno será incompatible 
con otras ayudas que se puedan percibir para la misma finalidad. Estas cuantías se 
abonarán y justificarán dentro del módulo destinado a «otros gastos».

Con carácter singular, dentro de las disponibilidades presupuestarias, previo informe 
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, los importes de otros gastos podrán 
incrementarse para sufragar el coste de programas de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, tales como aulas de enlace y otros programas para atender las 
necesidades específicas del alumnado que se convoquen a lo largo del año.

f) A los centros docentes que tengan unidades concertadas en educación secundaria 
obligatoria, enseñanzas de formación profesional de grado medio y formación profesional 
básica se les dotará de la financiación para sufragar el servicio de orientación educativa 
previsto en el artículo 157.1.h) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
Esta dotación será de 1,40 horas semanales de orientador por cada unidad concertada de 
dichas enseñanzas.

g) De conformidad con lo señalado en el artículo 72, apartados 1 y 2 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a los centros concertados que escolaricen 
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a alumnos con necesidades educativas específicas se les dotará de los recursos 
adicionales necesarios para el adecuado desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

h) A los centros docentes concertados de educación especial, y en función de las 
disponibilidades presupuestarias, se les dotará de una ayuda destinada a financiar el 
transporte de alumnos plurideficientes con discapacidad motora que tengan serias 
dificultades en el desplazamiento y que requieran un transporte adaptado. El importe anual 
de la ayuda será de 1.256,48 euros por alumno, que se abonarán al centro en función del 
número de alumnos escolarizados en el mismo desde el inicio de cada curso escolar. Esta 
ayuda será incompatible con otras que puedan percibir los alumnos para la misma finalidad 
de transporte adaptado.

2. Las relaciones profesor/unidad concertada (»ratios») adecuadas para impartir el 
plan de estudios vigente en cada nivel objeto del concierto, fijadas por la Administración 
educativa y calculadas siempre en base a jornadas de 25 horas lectivas semanales, son 
las que aparecen en el anexo III junto al módulo de cada nivel. La ratio profesor/unidad 
escolar podrá ser incrementada por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte para 
adecuarlas a las necesidades concretas de determinados centros y alumnado, así como 
para atender la implantación de las nuevas enseñanzas por aplicación de la Ley 
Orgánica  8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la Calidad Educativa dentro de las 
disponibilidades presupuestarias aprobadas por el Consejo de Gobierno en aplicación de 
lo establecido en el artículo 49 de la presente ley. Todo ello, sin perjuicio de las 
modificaciones de unidades escolares que se produzcan en los centros concertados por 
atención a necesidades educativas específicas, así como en consecuencia de la aplicación 
de la normativa vigente en materia de conciertos educativos.

En el caso de las enseñanzas de formación profesional que se desarrollen según 
proyectos propios autorizados, la ratio de profesorado por unidad escolar se ajustará al 
proyecto autorizado en función de la distribución de la carga horaria entre las horas lectivas 
en el centro educativo y los períodos de formación en la empresa. En enseñanzas con una 
duración de 2.000 horas, los centros podrán distribuir la cuantía económica total, 
correspondiente a la ratio de profesorado de los dos cursos de las enseñanzas, en función 
de sus necesidades organizativas.

3. Los módulos económicos de Formación Profesional de Grado Superior que se 
fijan en la presente Ley, únicamente se aplicarán a los acuerdos que se suscriban con los 
titulares de centros privados, en virtud de resolución judicial firme.

4. En los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios, 
los centros podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de enseñanza 
reglada de Bachillerato, la cantidad entre 18 y 36 euros alumno/mes, durante diez meses 
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Los centros que tengan suscritos acuerdos en los términos previstos en el apartado 3 
del presente artículo, podrán percibir por parte de los alumnos, en concepto exclusivo de 
enseñanza reglada de Formación Profesional de Grado Superior, la cantidad entre 18 y 36 
euros alumno/mes, durante diez meses en el período comprendido entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 2017.

La financiación obtenida por los centros como consecuencia del cobro a los alumnos 
tendrá carácter de complementaria a la abonada directamente por la Administración para 
la financiación de los otros gastos.

La cantidad abonada por la Administración no podrá ser inferior a la resultante de 
minorar en 3.606,06 euros el importe correspondiente a «otros gastos» establecido en el 
anexo III de la presente ley.

5. Los centros privados regidos mediante convenios con la Administración educativa 
se financiarán de acuerdo a los términos de los mismos.

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.2 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, la presente regulación sobre los módulos económicos para 
el sostenimiento de los centros concertados se adaptará, en su caso, a lo que disponga la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

92
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. I.   Pág. 93922

Artículo 49. Autorización de unidades escolares en centros privados sostenidos con 
fondos públicos para el curso escolar 2017-2018.

El Consejo de Gobierno autorizará, con carácter global, el número máximo de unidades 
a concertar para el curso escolar 2017-2018, previo informe favorable de la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda.

Artículo 50. Convenios con Corporaciones Locales.

1. Los convenios con Corporaciones Locales que se vayan a suscribir durante 2017 
para la creación, construcción y funcionamiento de los centros docentes públicos, en virtud 
de lo dispuesto en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, Reguladora del Derecho a la Educación y en la disposición adicional decimoquinta de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, requerirán el informe previo de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

2. Durante 2017 la formalización de convenios de colaboración con las Corporaciones 
Locales en materia de construcción y gestión de centros concertados precisará informe 
previo de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

CAPÍTULO III

Universidades Públicas

Artículo 51. Régimen presupuestario de las universidades públicas.

1. A efectos de cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria definido en 
el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, las universidades públicas de la Comunidad de Madrid 
elaborarán, aprobarán y ejecutarán sus presupuestos y demás actuaciones que afecten a 
los gastos o ingresos en situación de equilibrio, coherente con la normativa europea.

2. Las actuaciones de las universidades públicas estarán sujetas al principio de 
sostenibilidad financiera, entendida como la capacidad para financiar compromisos de 
gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública, conforme a lo 
establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, y normativa europea.

3. Los preceptos contenidos en los apartados 1 y 2 anteriores son aplicables a las 
entidades dependientes de las universidades públicas que hayan sido clasificadas dentro 
del sector Administración Pública de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC).

4. La estructura de los presupuestos de gastos y sistema contable de las 
universidades públicas de la Comunidad de Madrid se adaptarán a la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, con las siguientes 
especificidades:

a) A las clasificaciones del estado de gastos previstas en el artículo 47.2 de la citada 
ley, se les añadirá una memoria comprensiva de la clasificación territorial que refleje los 
gastos por municipios que, en todo caso, comprenderá los proyectos de inversión.

b) Al estado de gastos corrientes se acompañará la relación de puestos de trabajo 
del personal de todas las categorías de la universidad, especificando la totalidad de los 
costes, previamente autorizados, y se incluirá un anexo en el que figuren los puestos de 
nuevo ingreso que se proponen.

La memoria comprensiva de la clasificación territorial de los gastos, así como la 
relación de puestos de trabajo del personal de la universidad, serán remitidas junto con el 
resto de la documentación, una vez aprobados los presupuestos, a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte. Esta Consejería dará traslado de la citada documentación 
a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
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5. Si los presupuestos de la universidad no resultaran aprobados antes del primer día 
del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados 
los presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid».

6. Las cuentas anuales consolidadas de las universidades públicas de la Comunidad 
de Madrid deberán someterse, antes de su aprobación, a una auditoría externa financiera 
y de cumplimiento. Las cuentas anuales consolidadas de cada universidad, junto con el 
informe de auditoría, deberán enviarse a la Intervención General de la Comunidad de 
Madrid, a la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Universidades e Investigación, antes del 30 de junio del ejercicio siguiente.

Dicha documentación se adjuntará, figurando separadamente, a la Cuenta General de 
la Comunidad de Madrid para su remisión a la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid.

7. De acuerdo con el principio de transparencia enunciado en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, 
los presupuestos de las universidades públicas y sus liquidaciones deberán contener 
información suficiente y adecuada para permitir la verificación de su situación financiera, 
el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera 
y la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

La Comunidad de Madrid recabará de las universidades públicas madrileñas la 
información necesaria para el cumplimiento efectivo del principio de transparencia. A estos 
efectos, por orden conjunta de las Consejerías de Economía, Empleo y Hacienda y de 
Educación, Juventud y Deporte, se concretará la información a suministrar, que deberá ser 
aportada en el plazo máximo de quince días naturales. En todo caso, se informará con 
carácter anual sobre el presupuesto inicial de ingresos y gastos y la liquidación del mismo 
y con carácter trimestral de la liquidación de los ingresos y los gastos ejecutados en el 
trimestre anterior.

En el supuesto de que las universidades públicas incumplan la obligación de remitir la 
información requerida, se podrá proceder por parte de la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda, previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, a la 
retención del 10% del libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de 
carácter nominativo consignadas a favor de las mismas en los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Madrid. Cuando se remita la mencionada información, se reanudará el 
pago completo de los libramientos mensuales a partir de la que corresponda al mes 
siguiente al de su recepción, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad.

8. Las universidades públicas que no hayan cumplido con el objetivo de equilibrio 
presupuestario, calculado de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), tendrán la obligación de 
aprobar en el plazo de tres meses, desde la aprobación o liquidación del presupuesto en 
situación de desequilibrio, un plan económico-financiero a un plazo máximo de tres años. 
Este plan, que será aprobado por el Consejo Social, a propuesta del Consejo de Gobierno 
de la Universidad, recogerá las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación 
con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan 
garantizar el retorno a una situación de equilibrio presupuestario.

El plan económico financiero deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y 
previo informe de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, podrá proceder a la retención del 10 por 100 del 
libramiento mensual derivado de las transferencias corrientes de carácter nominativo 
consignadas a favor de las universidades públicas en los Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid en los siguientes supuestos:

a) En caso de que éstas no elaborasen en plazo el plan económico-financiero.
b) En caso de no aprobarse el citado plan por el Consejo de Gobierno de la Comunidad 

de Madrid por no cumplir con los requisitos legal y reglamentariamente establecidos. cv
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c) En el supuesto de que, una vez aprobado el plan por el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad de Madrid, se observe el incumplimiento del mismo.

d) En supuestos de liquidación del presupuesto con remanente negativo, ante la 
ausencia de adopción de medidas previstas en el artículo 81.5 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, de acuerdo con su redacción dada por el Real 
Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto 
público en el ámbito educativo.

La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, previo informe de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, reanudará el pago completo de los libramientos 
mensuales, así como el de las cantidades retenidas con anterioridad, con un máximo de 
seis mensualidades, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se apruebe el plan económico-financiero por el Consejo de Gobierno.
b) En el supuesto de la letra c) anterior, cuando se observe el efectivo cumplimiento 

del mismo por la universidad correspondiente.

9. Las universidades públicas de la Comunidad de Madrid podrán realizar 
transferencias de crédito entre capítulos de operaciones corrientes y entre capítulos de 
operaciones de capital. Las transferencias de gastos corrientes a gastos de capital podrán 
ser acordadas por el Consejo Social. Las transferencias de gastos de capital a cualquier 
otro capítulo podrán ser acordadas por el Consejo Social, previo informe favorable del 
titular de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y autorización de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda.

10. Las operaciones de crédito de las universidades públicas y de los organismos y 
entes dependientes de las mismas serán autorizadas previamente por la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda, previo informe favorable de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte.

El Consejo de Gobierno comunicará a la Comisión de Presupuestos, Economía, 
Empleo y Hacienda de la Asamblea, en el plazo máximo de dos meses, las operaciones 
de crédito autorizadas.

11. Las universidades públicas remitirán directamente a la Comisión de Presupuestos, 
Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea los presupuestos aprobados y el último 
presupuesto liquidado.

Artículo 52. De la liquidación de las transferencias a los presupuestos de las universidades.

1. Las transferencias corrientes de carácter nominativo a las universidades, 
consignadas en el concepto 450 «A Universidades públicas: asignación nominativa», se 
librarán por doceavas partes. Los importes de los libramientos, excluidos los 
subconceptos  45008 «Recuperación Pagas Extras Universidades Públicas» y 45006 
«Compensación Reducción Tasas Universitarias», no podrán superar los respectivos 
importes del ejercicio 2016, salvo las variaciones que proceda aplicar por la adecuación a 
las disposiciones que en materia retributiva se dicten por el Estado con carácter básico y 
por la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en la disposición adicional 
decimonovena de esta ley.

En el caso de que se acuda al mecanismo previsto en el artículo 43 de esta Ley 
cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, se compensarán los 
libramientos pendientes con el anticipo concedido.

2. Las inversiones de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional estarán sujetas a las 
limitaciones establecidas para los gastos cofinanciados en el artículo 16 de la presente ley.

3. Las transferencias de capital de carácter nominativo a las universidades, 
consignadas en el concepto 751 «Universidades públicas: obra nueva y reforma», se 
librarán de acuerdo con lo que se disponga mediante orden de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, a propuesta de la Consejería competente en materia de universidades.
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CAPÍTULO IV

Régimen de gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud

Artículo 53. Gestión económica y presupuestaria.

La gestión económica y presupuestaria del Servicio Madrileño de Salud se rige por lo 
dispuesto en el artículo 85 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid, por la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la presente ley y las normas reglamentarias de 
desarrollo.

Artículo 54. Modificaciones de los créditos.

1. Las modificaciones de los créditos presupuestarios se ajustarán a lo dispuesto en 
la presente Ley de Presupuestos y a lo que al efecto se establece en la Ley 9/1990, de 8 
de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, y las normas 
reglamentarias de desarrollo.

2. Durante 2017, no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 64 de 
la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
las transferencias de crédito que se realicen dentro del programa 312A «Atención 
hospitalaria».

3. Con carácter excepcional, durante 2017, respecto de los créditos del 
programa  312A «Atención hospitalaria», no precisarán previo informe de la Intervención 
Delegada o, en su caso, de la General, las transferencias de crédito que se realicen dentro 
del mismo con el siguiente alcance:

a) Entre créditos de capítulo 1 del mismo centro gestor y, siempre que no sean 
consecuencia de modificaciones de plantilla.

b) En el resto de los capítulos, entre créditos del mismo capítulo, ya se realicen 
dentro de un centro gestor o entre varios centros gestores.

4. Con carácter excepcional, durante 2017, en el ámbito del programa 312A 
«Atención hospitalaria», cada responsable de un centro gestor podrá autorizar 
transferencias entre los créditos consignados en su centro, dentro del mismo capítulo de 
la clasificación económica de gastos, siempre que no sean consecuencia de 
reestructuraciones orgánicas o de modificaciones de plantilla. Esta competencia incluirá el 
alta de elementos de la clasificación económica que figuren en el programa 312A «Atención 
hospitalaria», siendo competencia del titular de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda la creación de nuevos elementos de la clasificación económica que no figuren 
en el citado programa.

La tramitación de los expedientes de transferencias requerirá el previo informe 
favorable de la Consejería de Sanidad, que se emitirá en el plazo máximo de cinco días. 
Se entenderá autorizado el inicio del expediente de modificación presupuestaria, cuando 
afecte a cualquier capítulo excepto el capítulo 1, si transcurrido el plazo señalado no 
hubiera resolución expresa.

La Consejería de Sanidad informará trimestralmente a la Comisión de Presupuestos, 
Economía, Empleo y Hacienda de la Asamblea de las transferencias de crédito autorizadas.

Artículo 55. Gestión presupuestaria.

1. Compete al Viceconsejero de Sanidad la adopción de los actos y operaciones 
correspondientes al proceso del gasto, en cuanto a los gastos propios de los servicios a su 
cargo, salvo los establecidos en el apartado 2 de este artículo reservados al Consejo de 
Gobierno y aquellos que en la Ley 3/2001, de 21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad 
de Madrid, se atribuyen al titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.
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2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid la autorización 
o compromiso del gasto en los siguientes supuestos:

a) Gastos de cuantía indeterminada.
b) Gastos cuyo importe supere la cuantía de 3.000.000 de euros.
c) Gastos plurianuales cuando la suma del conjunto de anualidades supere el importe 

de 6.000.000 de euros, o los que requieran modificación de los porcentajes o del número 
de anualidades previstos en el artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

En el caso de reajustes o reprogramación de anualidades, únicamente en los 
supuestos del artículo 55.4 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid.

A estos efectos, el cálculo de los límites de porcentajes se hará sobre los créditos del 
programa 312A «Atención hospitalaria».

d) Gastos derivados de la adquisición de inmuebles o suministro de bienes muebles 
en los supuestos recogidos en el artículo 57.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, 
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

e) Gastos derivados de contratos cuyo pago se concierte mediante los sistemas de 
arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra y el número de 
anualidades supere cuatro años.

3. El previo informe de la Dirección General competente en materia de presupuestos 
previsto en el artículo 55.3 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, relativo a la tramitación de gastos plurianuales solo 
será necesario en los supuestos a) y b) del citado artículo.

4. El Viceconsejero de Sanidad será el competente para ejecutar cualquiera de las 
fases del presupuesto de ingresos a que se refiere el artículo 70 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

5. Las competencias referidas al proceso del gasto y a las fases de ejecución del 
presupuesto de ingresos podrán delegarse en los términos previstos en el artículo 9 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

CAPÍTULO V

Otras normas de gestión presupuestaria

Artículo 56. Planes y programas de actuación.

El Consejo de Gobierno, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, podrá aprobar planes y programas de actuación que impliquen gastos que puedan 
extenderse a ejercicios futuros, los cuales deberán incluir en su formulación, objetivos, 
medios y calendarios de ejecución, así como las previsiones de financiación y gasto.

En el primer trimestre de cada año, el titular de la Consejería responsable de cada 
plan, remitirá a la Comisión de Presupuestos, Economía, Empleo y Hacienda la relación 
de dotaciones de créditos que se corresponde con cada uno de los planes vigentes en el 
ejercicio, indicando programa y subconcepto de cada dotación, así como un estado de 
ejecución de los créditos asignados a dichos planes en el ejercicio presupuestario anterior.

Artículo 57. Retención y compensación.

1. En el supuesto de que cualesquiera entidades privadas o públicas, incluidas las 
Corporaciones Locales, adeuden importes a la Comunidad de Madrid, sus organismos 
autónomos, empresas públicas y demás entes que se clasifiquen en el Sector 
Administraciones Públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que no hubiesen sido satisfechos en 
los términos previstos, la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda podrá practicar 
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retenciones de los pagos a favor del ente acreedor. En todo caso, se concederá audiencia 
previa a las entidades afectadas.

2. Cuando la Comunidad de Madrid, sus organismos autónomos, empresas públicas 
y demás entes, que se clasifiquen en el Sector Administraciones Públicas de acuerdo con 
las normas del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea 
(SEC), fuere acreedora de Corporaciones Locales o de cualesquiera otras Administraciones 
Públicas y se tratara de deudas vencidas, líquidas y exigibles, la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, mediante expediente instruido al efecto, podrá acordar la 
compensación de las mismas con los pagos pendientes a favor de tales Corporaciones 
Locales o Administraciones, como vía de extinción total o parcial de sus deudas.

Artículo 58. Disposición de créditos financiados con transferencias finalistas.

1. El titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda determinará las 
normas de gestión de los créditos consignados inicialmente en el presupuesto, así como 
los generados durante el ejercicio, cuya financiación se produzca a través de transferencias 
de carácter finalista, con el fin de adecuar la ejecución de los mismos a la cuantía de las 
transferencias efectivamente concedidas.

2. En el caso de que las obligaciones contraídas superen el importe concedido, el 
titular de la Consejería respectivo deberá proponer las oportunas minoraciones de crédito 
en aquellos conceptos presupuestarios de la sección afectada cuya disminución ocasione 
menor perjuicio para el servicio público.

Artículo 59. Especialidades en el ejercicio de la función interventora.

1. Durante el año 2017, la función interventora a que se refieren los artículos 16 y 83 
de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, podrá ser ejercida sobre una muestra y no sobre el total, con relación a las 
pensiones de carácter asistencial, no contributivas, renta mínima de inserción, proyectos 
de integración, prestaciones económicas y servicios del Sistema de Dependencia, ayudas 
destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo, ayudas convocadas por el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral, programa de consolidación del 
trabajo autónomo, programa de ayudas a trabajadores que se constituyan por cuenta 
propia o contraten trabajadores desempleados, programa de incentivos para la contratación 
de personas desempleadas, en especial de mayores de 45 años y mujeres con especiales 
dificultades de inserción, programa de fomento de la contratación de personas con 
discapacidad en la empresa ordinaria, programa de abono de cuotas a la Seguridad Social 
a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, ayudas 
a los seguros agrarios, ayudas incluidas en los planes de vivienda, ayudas individuales a 
personas con discapacidad y a enfermos mentales crónicos, así como a aquellas líneas de 
ayudas en las que el volumen de las solicitudes presentadas y la aplicación de los 
principios de eficacia y celeridad de los procedimientos administrativos requiera la 
aplicación de esta modalidad de control.

En estos casos la concreta aplicación del sistema de fiscalización mencionado será 
decidida mediante resolución motivada del titular de la Intervención General.

2. Asimismo, el Consejo de Gobierno podrá autorizar durante 2017, a propuesta del 
titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, la aplicación del sistema de 
fiscalización previa plena sobre una muestra representativa de los actos, documentos o 
expedientes, con el fin de verificar que se ajustan a las disposiciones aplicables en cada 
caso y determinar el grado de cumplimiento de la legalidad en la gestión de los créditos, 
en los supuestos, distintos de los mencionados en el apartado anterior, en los que la 
naturaleza de los gastos así lo requiera.

3. La Intervención General de la Comunidad de Madrid establecerá los procedimientos 
a aplicar para la selección, identificación y tratamiento de la muestra de manera que se 
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garantice la fiabilidad y la objetividad de la información y propondrá la toma de decisiones 
que puedan derivarse del ejercicio de esta función.

4. Durante 2017, el ejercicio de la función interventora para la contratación de 
personal laboral temporal y para el nombramiento de funcionarios interinos de cuerpos 
docentes adscritos a centros públicos docentes no universitarios dependientes de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte se producirá en el momento de la inclusión 
de dichos contratos y nombramientos en nómina.

5. Durante 2017, no estarán sometidas a intervención previa las ayudas económicas 
gestionadas por el Fondo de Emergencia regulado en el artículo 18.2 de la Ley 5/2005, 
de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. Su 
control se efectuará de acuerdo con los procedimientos y en la forma que se determine por 
la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

6. Durante 2017, el ejercicio de la función interventora para la contratación laboral de 
personal temporal de la Agencia Madrileña de Atención Social se producirá en el momento 
de la inclusión de los contratos en nómina.

Artículo 60. Importe de la prestación de la Renta Mínima de Inserción para 2017.

Con efectos 1 de enero de 2017, el importe de la Renta Mínima de Inserción se fija en 
las siguientes cuantías:

a) Importe de la prestación mensual básica: 400 euros.
b) Complemento por el primer miembro adicional de la unidad de convivencia: 112,67 

euros.
c) Complemento por cada uno de los miembros siguientes de la unidad de 

convivencia: 75,11 euros.

El tope máximo será el establecido en el artículo 10.4 de la Ley 15/2001, de 27 de 
diciembre, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, esto es, el Salario 
Mínimo Interprofesional.

TÍTULO V

Disposiciones sobre el Sector Público de la Comunidad de Madrid

Artículo 61. Reordenación del sector público.

Por razones de política económica, presupuestaria u organizativas, se autoriza al 
Consejo de Gobierno durante el ejercicio 2017 para que, mediante decreto, a propuesta de 
la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y a iniciativa de la Consejería interesada 
por razón de la materia, proceda a reestructurar, modificar y suprimir organismos 
autónomos, empresas públicas y demás entes públicos, creados o autorizados por ley, 
dando cuenta a la Asamblea en un plazo de treinta días desde su aprobación.

Artículo 62. Información de organismos autónomos mercantiles y empresas públicas.

Los organismos autónomos mercantiles y las empresas públicas de la Comunidad de 
Madrid remitirán a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda información sobre 
actuaciones, inversiones y financiación, así como aquella otra que se determine por orden 
de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Artículo 63. Encargos a empresas y entes públicos.

1. Anualmente, para financiar las actuaciones objeto de mandato y encomienda de 
gestión a las empresas y entes que tienen la condición de medio propio, se podrán 
comprometer créditos y reconocer obligaciones a las citadas empresas y entes por un 
importe global dentro de los créditos dotados a tal fin.
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2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 39.2 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, no será necesaria la 
tramitación independiente del Plan Económico Financiero, pudiendo librarse los fondos 
precisos para el cumplimiento de los mandatos y encomiendas de gestión a las empresas 
y entes que tienen la condición de medio propio en los términos que se determine en los 
instrumentos de colaboración, previo informe de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda.

3. Durante 2017, en las condiciones que se establecen en el presente artículo, y sin 
perjuicio del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 24 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se autoriza a la Administración de la Comunidad 
de Madrid, a sus organismos autónomos y demás entes de Derecho público a que puedan 
encomendar y efectuar mandatos, previo acuerdo del Consejo de Gobierno en los casos 
que establezca la normativa vigente, según los convenios de colaboración ya suscritos o 
en los términos que se fijen en el citado Acuerdo a las empresas y entes públicos, para que 
actúen en nombre y por cuenta de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus 
organismos autónomos y demás entes de Derecho público, por ellas mismas o por terceras 
personas, según los términos de los encargos y los mandatos de actuación.

Entre otros, podrá encomendarse y efectuarse mandatos a la empresa pública Obras 
de Madrid. Gestión de Obras e Infraestructuras, S.A, para proyectar, construir, conservar, 
explotar y promocionar toda clase de infraestructuras, así como los servicios que en ellas 
se puedan instalar o desarrollar y para la ejecución de otras actuaciones, incluidas las 
encargadas por la Consejería competente en materia de Administración Local vinculadas 
a materias de su competencia.

Artículo 63 bis. Control Parlamentario de las Inversiones por Mandato.

Las inversiones que los entes y empresas públicas realicen por encargo del Gobierno 
de la Comunidad de Madrid que superen un millón de euros estarán sujetas al mismo 
control parlamentario que las inversiones realizadas directamente por la Administración. A 
tal efecto, se confeccionará un Estado Trimestral de ejecución de dichas inversiones que 
se incorporará al estado de ejecución del presupuesto de gastos.

Artículo 64. Radio Televisión Madrid, S.A.

Una vez se encuentre plenamente constituida la empresa pública Radio Televisión 
Madrid, S.A. y de conformidad con lo dispuesto en la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de 
Radio Televisión Madrid, el Consejo de Gobierno suscribirá con la citada empresa un contrato 
programa, por importe de 67.954.000 euros, para el ejercicio 2017. En tanto se suscriba el 
citado contrato-programa, se entenderá prorrogado el firmado para el ejercicio 2016.

Se habilita al Consejo de Gobierno para articular los ajustes presupuestarios precisos 
en el supuesto de adaptaciones del referido Contrato-Programa, que serán comunicadas 
posteriormente a la Comisión de Control del Ente Público Radio Televisión Madrid de la 
Asamblea de Madrid.

TÍTULO VI

De las tasas

Artículo 65. Mantenimiento de la cuantía de las tasas.

Durante el ejercicio de 2017 se mantendrá la cuantía de las tasas vigentes en 2016, 
salvo las modificaciones singulares que pudieran aprobarse por ley.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

92
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. I.   Pág. 93930

Disposición adicional primera. Informes de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda.

1. Todo proyecto de ley, disposición administrativa, acuerdo o convenio, cuya 
aprobación y aplicación pudiera suponer un incremento del gasto público o disminución de 
los ingresos de la Comunidad de Madrid respecto del autorizado y previstos en la presente 
ley, o que puedan comprometer fondos de ejercicios futuros, habrá de remitirse para 
informe preceptivo a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Asimismo, habrán de remitirse para informe preceptivo de la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda las disposiciones administrativas, los convenios, los contratos, los 
acuerdos y cualquier otro negocio jurídico de los sujetos cuyos presupuestos integran los 
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, cuya normativa específica no 
confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos, que hayan sido clasificados en el 
sector administraciones públicas de acuerdo con las normas del Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC), que pudiera suponer un 
incremento del gasto o disminución de los ingresos respecto de los previstos en la presente 
ley o que tengan incidencia presupuestaria en ejercicios futuros, cuando su importe exceda 
del 5 por 100 del respectivo presupuesto.

2. Durante 2017, precisarán informe previo de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda las concesiones administrativas de servicios públicos o de obra pública, así como 
cualquier otro negocio jurídico promovido por la Comunidad de Madrid, de los cuales puedan 
derivarse obligaciones para su Hacienda cuando no supongan compromisos de gastos.

3. A efectos del informe previsto en los apartados anteriores, los expedientes habrán 
de documentarse con una memoria económica en la que se detallen las posibles 
repercusiones presupuestarias de su aplicación. Dicho informe habrá de emitirse en un 
plazo de quince días.

Disposición adicional segunda. Suspensión de determinados artículos de la Ley 1/1986, 
de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

Durante el año 2017, se suspenden las prescripciones contenidas en los artículos 19.1 
y 23.3 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de Función Pública de la Comunidad de Madrid.

Disposición adicional tercera. Personal transferido.

1. Durante el ejercicio 2017, no se efectuarán transferencias de personal temporal o 
interino, cualquiera que sea su vinculación jurídica, desde las entidades locales de la 
Comunidad de Madrid a esta Administración, salvo lo que pueda acordarse específicamente 
en los instrumentos jurídicos de cada traspaso.

2. Al personal funcionario transferido le será de aplicación el artículo 88 de la 
Ley  7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Al personal laboral le será de aplicación lo dispuesto en la disposición adicional cuarta 
de esta ley.

3. En todo caso, corresponde a la Comunidad de Madrid hacer efectivos los 
resultados de los procesos de promoción interna, consolidación de empleo temporal o 
funcionarización convocados por la Administración del Estado con carácter previo a la 
transferencia del personal de que se trate, vinculantes para la Comunidad de Madrid en lo 
que no se oponga a su política de recursos humanos, siempre que el personal afectado 
por los antedichos procesos se encuentre relacionado como tal en el anexo del 
correspondiente Real Decreto de traspaso de medios personales y materiales. Asimismo, 
para la asunción de los efectivos por la Comunidad de Madrid, será necesario que, una 
vez concluido cada proceso, sea aprobado el correspondiente acuerdo de ampliación de 
los medios económicos correspondientes al mayor coste efectivo del traspaso y se dé 
traslado desde la Administración del Estado de las resoluciones derivadas de los citados 
procesos a la Comunidad de Madrid.
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En cualquier caso, la efectividad en la Comunidad de Madrid de los resultados de 
dichos procesos quedará condicionada a la aprobación por ésta de los expedientes que 
resulten necesarios para efectuar la correspondiente adecuación de su organización 
interna a las situaciones jurídicas derivadas de la asunción de los referidos resultados y a 
la posterior toma de posesión de los interesados en los destinos adjudicados.

Disposición adicional cuarta. Integración de personal laboral en la Comunidad de Madrid.

1. El personal laboral fijo de entes y empresas públicas autonómicas, incluido el resto 
de entes del sector público a que hace referencia el artículo 6 de la Ley 9/1990, de 8 de 
noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid, que, por previsión de 
la norma fundacional, de la extintiva, de la modificativa, por disposición del propio Convenio 
Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid o por cualquier proceso de 
racionalización o reorganización administrativa autonómica, se integre durante el año 2017 
en la plantilla de la Comunidad de Madrid, lo hará en los Grupos de Clasificación, 
Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en dicho Convenio, en función de 
la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su categoría de origen, tareas que 
viniere desempeñando y área de actividad.

En el apartado retributivo, se le asignará el salario establecido para la Categoría y 
Nivel en que fuera integrado en el Convenio Colectivo, con independencia de las 
retribuciones que viniera percibiendo en la empresa o ente público de procedencia.

2. El personal laboral no incluido en los supuestos anteriores que se integre durante 
el año 2017 en la Comunidad de Madrid con sujeción al Convenio Colectivo para el 
personal laboral de la Comunidad de Madrid o lo hiciere por resolución judicial se integrará 
en los Grupos de Clasificación, Categorías Profesionales y Niveles Salariales previstos en 
dicho Convenio, en función de la titulación que le hubiere sido exigida para el acceso a su 
categoría de origen o para la suscripción del contrato administrativo, en su caso, tareas 
que viniere desempeñando y área de actividad, con el salario establecido para su categoría 
y nivel salarial en el referido Convenio, con independencia de las retribuciones que viniere 
percibiendo hasta la integración.

En las mismas condiciones se integrará el personal laboral de cualquier Administración 
Pública con motivo de la reorganización administrativa de las autoridades públicas 
administrativas o de cualquier traspaso de funciones entre las mismas.

3. En todo caso, sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores e, incluso, 
en los supuestos contemplados en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, si en la 
norma o resolución judicial se estableciese la obligación de incorporar al trabajador con un 
salario determinado, superior al resultante de la aplicación de las tablas salariales del 
Convenio Colectivo para la Categoría y Nivel en que se integre, la diferencia entre ambos 
dará lugar a un complemento personal transitorio.

El complemento personal transitorio a que hubiere lugar se percibirá en doce 
mensualidades del mismo importe y será absorbido en su integridad por los incrementos 
retributivos de cualquier clase que se produzcan a lo largo del ejercicio presupuestario, así 
como por los derivados del cambio de puesto de trabajo o de la modificación de los 
complementos del mismo.

A efectos de esta absorción no se considerarán ni la antigüedad, ni los conceptos de 
naturaleza variable.

4. Al personal integrado, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, le 
podrán ser reconocidos, en su caso, los servicios prestados de acuerdo con lo dispuesto 
en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.

Disposición adicional quinta. Adaptaciones técnicas del presupuesto.

Durante 2017, se autoriza a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda a efectuar 
en los estados de gastos e ingresos de los Presupuestos aprobados, así como en los 
correspondientes anexos, las adaptaciones técnicas que sean precisas, derivadas de 
reorganizaciones administrativas, del traspaso de competencias desde la Administración 
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del Estado o de otras Administraciones Públicas y de la aprobación de normas con rango 
de ley.

La aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior podrá dar lugar a la apertura, 
modificación o supresión de cualquier elemento de las clasificaciones orgánica, funcional 
o por programas, y económica, pero no implicará incremento en los créditos globales del 
presupuesto, salvo cuando exista una fuente de financiación.

Tales adaptaciones técnicas se efectuarán conforme al procedimiento establecido para 
las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos.

Disposición adicional sexta. Contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios.

1. Durante 2017, las distintas unidades de la Administración de la Comunidad de 
Madrid y sus organismos autónomos, así como las empresas públicas y resto de entes 
públicos, a excepción de la empresa pública Radio Televisión Madrid, S.A., deberán solicitar 
autorización previa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para 
la contratación de publicidad, promoción, divulgación y anuncios en cualquier medio de 
difusión. Estas solicitudes deberán contener, en su caso, los correspondientes planes de 
medios. Asimismo, dichas unidades, organismos, empresas públicas y resto de entes 
públicos deberán remitir a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 
certificación de los abonos correspondientes a los servicios contratados y ejecutados.

2. Las empresas en cuyo capital social participe de forma significativa, directa o 
indirectamente, la Comunidad de Madrid deberán comunicar previamente la contratación 
de publicidad, promoción, divulgación y anuncios.

3. No será de aplicación lo dispuesto en los apartados anteriores cuando se trate de 
anuncios o publicaciones en los diarios oficiales de cualquier Administración Pública.

4. Se autoriza a la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno 
para que dicte las disposiciones necesarias en desarrollo del procedimiento previsto en el 
presente artículo.

Disposición adicional séptima. Contratos, convenios y subvenciones a las universidades 
públicas.

Durante 2017, en el caso de que alguna Consejería, centro directivo, organismo 
autónomo, empresa o ente público de la Comunidad de Madrid se proponga celebrar 
contratos o convenios o conceder subvenciones o cualquier tipo de ayudas a todas o 
alguna de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, deberá solicitar informe 
preceptivo de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, salvo cuando deriven de 
un procedimiento de concurrencia pública, en cuyo supuesto se sustituirá por comunicación 
posterior.

Disposición adicional octava. Destino del canon de la explotación de la Plaza de Toros de 
Las Ventas.

Los derechos del canon aportados por la empresa adjudicataria de la explotación de la 
Plaza de Toros de Las Ventas se destinarán a la mejora del edificio y de las instalaciones 
de dicha plaza, así como al fomento y promoción de la Fiesta de los Toros en todas sus 
dimensiones.

Disposición adicional novena. Efectos de la extinción de los contratos de gestión de 
servicios públicos en materia de personal.

En aquellos supuestos en los que la Administración Pública, opte por la resolución 
antes de la fecha de finalización ordinaria del contrato de gestión de servicios públicos con 
la finalidad de prestar dicho servicio por sí o a través de entes de su sector público, dicha 
resolución, en ningún caso otorgará a los trabajadores de las empresas contratistas el 
carácter de empleados públicos de la Administración Pública o de sus organismos o 
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entidades de Derecho público en virtud de subrogación o sucesión de dichos entes como 
empleadores en sus contratos de trabajo.

Esto será igualmente de aplicación a los supuestos de extinción de los contratos por 
finalización del plazo contractual.

Disposición adicional décima. Contratación de personal en las empresas públicas.

1. En el año 2017, las empresas públicas con forma de entidad de Derecho público y 
con forma de sociedad mercantil a que se refiere el artículo 21.1.c) de la presente ley 
podrán proceder a la contratación de nuevo personal con carácter indefinido con las 
limitaciones y requisitos establecidos en esta disposición, de acuerdo con los criterios e 
instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y en todo 
caso, previo informe favorable de esta Consejería.

Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de 
personal funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e 
indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo 
establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a 
seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera 
percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio 
público de procedencia.

Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se 
podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e 
instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y previo 
informe favorable de esta Consejería.

Además, las empresas públicas que hayan tenido beneficios en dos de los últimos tres 
ejercicios podrán realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por 100 de su tasa de 
reposición. Esta contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe previo 
y favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Las empresas públicas distintas a las comprendidas en el párrafo anterior podrán 
realizar, contratos indefinidos con un límite del 60 por 100 de su tasa de reposición. Esta 
contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe previo y favorable de 
la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Adicionalmente, podrán realizar, 
exclusivamente para procesos de consolidación de empleo temporal, contratos indefinidos 
con un límite del 15 por 100 de su tasa de reposición. No obstante lo anterior, si se trata de 
empresas públicas que gestionen servicios públicos esenciales para cuyo disfrute esté 
subvencionado el ciudadano y hayan visto disminuida su plantilla de trabajadores fijos en 
los dos últimos ejercicios, los límites del 60 y 15 por 100 de la tasa de reposición 
anteriormente referidos se computarán sobre los dos últimos ejercicios presupuestarios.

2. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo 
caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Disposición adicional undécima. Contrataciones de las fundaciones del sector público de 
la Comunidad de Madrid.

1. Las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid a que se refiere el 
artículo 21.1.e) de la presente ley únicamente podrán proceder a la contratación de nuevo 
personal con carácter indefinido con las limitaciones y requisitos establecidos en el 
presente apartado, de acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, y, en todo caso, previo informe favorable de 
esta Consejería.

Las indicadas limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contrataciones de 
personal, funcionario, laboral o estatutario, con una relación preexistente de carácter fija e 
indefinida en el sector público de la Comunidad de Madrid, previa autorización de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Los contratos celebrados al amparo de lo 
establecido en este apartado generarán derecho, desde la fecha de su celebración, a 
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seguir percibiendo el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera 
percibiendo en la Consejería, organismo, ente, empresa pública, fundación o consorcio 
público de procedencia.

Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, se 
podrán llevar a cabo contrataciones temporales, de conformidad con los criterios e 
instrucciones que establezca la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y previo 
informe favorable de la misma.

Además, las fundaciones del sector público de la Comunidad de Madrid que tengan la 
condición de agentes de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación con arreglo a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología y la 
Innovación, y las fundaciones público sanitarias de la Comunidad de Madrid podrán 
realizar contratos indefinidos con un límite del 100 por 100 de su tasa de reposición. Esta 
contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, informe favorable de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Por su parte, el resto de fundaciones públicas podrá realizar contratos indefinidos con un 
límite del 50 por 100 de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal 
requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

2. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo 
caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Disposición adicional duodécima. Contratación de personal de los consorcios adscritos a 
Comunidad de Madrid.

1. En los términos establecidos en el artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, en el año 2017 los consorcios adscritos a la 
Administración de la Comunidad de Madrid podrán, con el límite del 50 por 100 de su tasa 
de reposición, proceder a la contratación de nuevo personal con carácter indefinido de 
acuerdo con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de Economía, 
Empleo y Hacienda, y, en todo caso, previo informe favorable de esta Consejería.

Aquellos consorcios definidos en el párrafo anterior que tengan la condición de agentes 
de ejecución del Sistema español de Ciencia, Tecnología e Innovación con arreglo a la 
Ley  14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como los 
consorcios sanitarios de la Comunidad de Madrid, podrán realizar contratos indefinidos con 
un límite del 100 por 100 de su tasa de reposición. Esta contratación indefinida de personal 
requerirá, en todo caso, informe favorable de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda.

Sólo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, los 
consorcios públicos contemplados en el presente apartado podrán llevar a cabo contrataciones 
temporales, de conformidad con los criterios e instrucciones que establezca la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda y previo informe favorable de esta Consejería.

2. Las convocatorias de plazas para ingreso de nuevo personal requerirán, en todo 
caso, la autorización del titular de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

Disposición adicional decimotercera. Suspensión de acuerdos.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del artículo 21 de la presente ley, 
durante el año 2017 se mantiene la suspensión de las siguientes disposiciones del Acuerdo 
Sectorial del personal funcionario docente al servicio de la Administración de la Comunidad 
de Madrid, que imparte enseñanzas no universitarias para el período 2006-2009:

a) Artículo 17, en lo relativo a la incentivación de la jubilación anticipada.
b) Artículo 18, en lo relativo a las licencias retribuidas por estudios, de modo que no 

se aprobarán nuevas convocatorias de dichas licencias.
c) Artículo 19, denominado «Ayudas a la formación fuera de la red propia y para 

cursar estudios de enseñanzas de régimen especial y para la matriculación en centros 
públicos de enseñanza no universitaria y universitaria».
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d) Artículo 23, denominado «Formación», en lo relativo al fondo destinado a acciones 
formativas incluidas en los respectivos planes anuales de formación que gestionan las 
organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial del personal docente no 
universitario.

e) Artículo 24, apartado A), punto 1, relativo al tiempo retribuido para realizar 
funciones sindicales, siendo de aplicación en su lugar lo establecido en el artículo 41.1 d) 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, que recoge los 
créditos de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo que son retribuidas como de 
trabajo efectivo, con arreglo a 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.

f) Artículo 25, apartado 1, relativo al derecho de los sindicatos considerados de 
especial audiencia sobre dispensa total de asistencia al trabajo de funcionarios docentes.

g) Disposición transitoria primera, denominada «Ayudas para gastos de 
administración del Acuerdo».

2. Asimismo, en tanto se apruebe expresa y formalmente por el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid un acuerdo negociado entre la Administración y las 
organizaciones sindicales, se mantiene la suspensión del artículo 6, apartado B), letra e) 
del citado Acuerdo Sectorial, en lo relativo a la percepción económica correspondiente a 
vacaciones por parte de los profesores interinos.

Disposición adicional decimocuarta. Suspensión de normas convencionales.

En el año 2017, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico delimitado 
en el artículo 21.1 de esta ley y en coherencia con lo dispuesto en el artículo 21.4 de la 
misma, quedan suspendidas todas las previsiones que hubieran tenido su origen en 
Acuerdos o en Convenios Colectivos para el personal laboral, suscritos con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente ley y que puedan dar lugar a incremento de la masa 
salarial para el año 2017, cualquiera que sea el ejercicio del que procedan.

Disposición adicional decimoquinta. Arrendamientos de inmuebles a disposición de 
organizaciones sindicales.

1. En el año 2017, con aplicación en el conjunto del sector público autonómico 
delimitado en el artículo 21.1 de esta ley, excluidas las universidades públicas, queda sin 
efecto cualquier obligación normativa o convencional autonómica que pueda implicar, para 
cualquier centro directivo de esta Administración, el abono de rentas por el arrendamiento 
de inmuebles que estuvieran a disposición de organizaciones sindicales.

2. Las organizaciones sindicales que hayan alcanzado los niveles de representatividad 
legalmente requeridos para estar presentes en órganos de negociación y no estén 
utilizando otros inmuebles de titularidad de la Comunidad de Madrid podrán solicitar a la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno la puesta a disposición de 
un inmueble de propiedad autonómica entre aquellos que, a criterio discrecional de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, se encuentren disponibles en el ámbito 
territorial de la Comunidad y sea viable su utilización.

Disposición adicional decimosexta. Subvenciones a partidos políticos y organizaciones 
sindicales y empresariales.

Durante 2017, sólo se concederán subvenciones o cualquier tipo de ayudas con cargo 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid a partidos políticos y 
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organizaciones sindicales y empresariales, cuando las mismas sean objeto de concesión 
por el procedimiento de concurrencia competitiva. En el supuesto del procedimiento de 
concesión directa, excepcionalmente las subvenciones podrán concederse, por el Consejo 
de Gobierno, a las organizaciones sindicales y empresariales de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la 
Comunidad de Madrid. En el caso de los partidos políticos, sólo podrán concederse cuando 
las mismas subvencionen acciones o actuaciones de utilidad pública o interés social 
distintas a las de su actividad propia, a excepción de lo previsto en el artículo 22 de la 
Ley  11/1986, de 16 de diciembre, Electoral de la Comunidad de Madrid.

Disposición adicional decimoséptima. Subvención de los servicios de asistencia jurídica 
gratuita.

1. Durante el año 2017 y con respecto al Consejo de Colegios de Abogados de la 
Comunidad de Madrid, se mantiene la vigencia de lo dispuesto en la disposición adicional 
duodécima de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2012, en relación con la subvención de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita, si bien el porcentaje de rebaja se fija en el 3%, salvo para los 
siguientes procedimientos, cuya cuantía para 2017 será la siguiente:

– Procedimiento abreviado:

Cuando finalice por sobreseimiento o conformidad tras declaración judicial: 200 €.
Cuando el enjuiciamiento corresponda al Juzgado de lo Penal: 360 €.
Cuando el enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Provincial: 400 €.

– Enjuiciamiento Rápido:

Con conformidad o sobreseimiento: 200 €.
Sin conformidad: 360 €.

– Completo de Familia: 400 €.
– Procedimiento Laboral: 200 €.
– Informe motivado de la insostenibilidad de la pretensión: 150 €.

2. Con vigencia durante 2017 y con respecto al Consejo General de Colegios de 
Procuradores de la Comunidad de Madrid se mantiene la subvención de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita establecida en el artículo 31.2 del Decreto 86/2003, de 19 de 
junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid y se actualizan las bases económicas recogidas en el Anexo II del precitado 
decreto, fijándose en las siguientes cuantías:

Jurisdicción Penal – Todos los procedimientos: 40 €.
Jurisdicción Penal – Apelaciones: 40 €.
Jurisdicción Civil – Todos los procedimientos: 40 €.
Jurisdicción Civil – Apelaciones: 40 €.
Procedimientos de Especial Complejidad: 100 €.

Disposición adicional decimoctava. Devengo de las pagas extraordinarias del personal 
laboral.

Las pagas extraordinarias del personal sujeto al Convenio Colectivo para el personal 
laboral de la Comunidad de Madrid se devengarán por semestres naturales, de 1 de enero 
a 30 de junio y de 1 de julio a 31 de diciembre.
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Disposición adicional decimonovena. Adecuación a la normativa básica estatal.

1. La aplicación de las normas de la presente ley se adecuará en las materias 
afectadas a las disposiciones que, con carácter básico, se dicten por el Estado y, en 
especial, las relativas a oferta de empleo público, tasa de reposición de efectivos y su 
cálculo y sectores prioritarios.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el Título II de la presente ley, las retribuciones 
íntegras del personal a que se refiere el artículo 21.1 de esta ley, podrán experimentar, con 
respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2016, un incremento con el límite del máximo 
porcentaje que, en su caso, sea fijado en la normativa aprobada por el Estado. Se habilita 
al Consejo de Gobierno para adoptar las decisiones que procedan en esta materia, a 
propuesta de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, en el marco de la política 
económica autonómica.

3. Se exceptúa del incremento retributivo previsto en el apartado anterior al personal 
contemplado en el artículo 25 de esta ley, así como al resto del personal incluido en el 
ámbito de aplicación del Acuerdo de 31 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad 
de Madrid y de sus entes adscritos.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid.

Durante el año 2017, se suspende la vigencia del apartado 1 del artículo 37 de la 
Ley  3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.

Disposición final segunda. Modificación del Texto Refundido de las Disposiciones Legales 
de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre.

Se modifica la disposición transitoria sexta del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales de la Comunidad de Madrid en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado 
por Decreto Legislativo 1/2010, de 21 de octubre, que queda redactada del siguiente modo:

«Disposición transitoria sexta

Se mantiene vigente para los ejercicios 2016 y 2017 la bonificación de la cuota 
tributaria por adquisición de inmuebles para el desarrollo de actividades industriales 
en el Corredor del Henares, Sureste y Sur Metropolitano en las modalidades 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados prevista en 
la disposición adicional primera de este Texto Refundido.»

Disposición final tercera. Desarrollo y ejecución de la presente ley.

Se autoriza al Consejo de Gobierno para que, a propuesta del titular de la Consejería 
de Economía, Empleo y Hacienda, dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y 
ejecución de esta ley.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en 
el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid».

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la 
cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, 11 de mayo de 2017.–La Presidenta, Cristina Cifuentes Cuencas.

(Publicada íntegramente en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid»· número 118, de 19 de mayo de 2017)

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

92
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. I.   Pág. 93938

ANEXO I

Adscripción de programas por secciones

01 ASAMBLEA DE MADRID

911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA.

02 CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

911O CÁMARA DE CUENTAS.

03 PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA.

04 CULTURA Y TURISMO

331M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE CULTURA Y 
TURISMO.

332A ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL.

332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO.

333A MUSEOS Y EXPOSICIONES.

334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL.

337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

432A TURISMO.

11 PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO

112A MODERNIZACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA.

112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

114A AGENCIA C.M. PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR 
INFRACTOR.

131M POLÍTICA INTERIOR.

132A SEGURIDAD.

134A CONTRA INCENDIOS Y PROTECCIÓN CIVIL.

134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS.

334D ASUNTOS TAURINOS.

921N FUNCIÓN PÚBLICA.

921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO.

921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

921S DEFENSA JURÍDICA.

921T CALIDAD DE LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

921U ASUNTOS EUROPEOS.

921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS.

924M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y 
PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO.

12 ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA

422B INDUSTRIA.

431A COMERCIO.

433A ECONOMÍA.
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463A INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.

492A CONSUMO.

492B ARBITRAJE DE CONSUMO.

921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

923A GESTIÓN DEL PATRIMONIO Y COORDINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA.

923C ESTADÍSTICA.

923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y 
HACIENDA.

931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA.

931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO.

931P CONTROL INTERNO.

932M INGRESOS PÚBLICOS.

932O ORDENACIÓN DEL JUEGO.

14 TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN.

261B VIVIENDA SOCIAL.

451M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E 
INFRAESTRUCTURAS.

453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS.

453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE.

453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE.

453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE.

15 EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

232A JUVENTUD.

321M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y 
DEPORTE.

321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA: CONSEJO ESCOLAR.

321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS.

322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL.

322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL.

322C UNIVERSIDADES.

322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS.

322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL.

322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA.

322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA.

322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS.

323M BECAS Y AYUDAS A LA EDUCACIÓN.

324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA.

336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA.

466A INVESTIGACIÓN.

16 MEDIO AMBIENTE, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

261O SUELO.

261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA.
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411A AGRICULTURA Y GANADERÍA.

456A MEDIO AMBIENTE.

456M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MEDIO AMBIENTE, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

456N EVALUACIÓN AMBIENTAL.

467A INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, 
AGRARIO Y ALIMENTARIO.

942N ADMINISTRACIÓN LOCAL.

17 SANIDAD

311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD.

311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN.

311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE 
SALUD.

312A ATENCIÓN HOSPITALARIA.

312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.

312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA.

312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN.

312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO.

313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS.

313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

313C SUMMA 112.

19 POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA

231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD 
MENTAL.

231B CENTROS DE MAYORES.

231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES.

231E COMEDORES SOCIALES.

231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR.

231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA.

231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA.

231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS.

232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA GÉNERO Y PROMOCIÓN IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES.

232C INMIGRACIÓN.

232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR.

239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA.

239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN 
SOCIAL.

20 POLÍTICAS DE EMPLEO

241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.
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241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO.

241N DESARROLLO DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS.

494M TRABAJO.

923M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ECONOMÍA. EMPLEO Y 
HACIENDA.

25 DEUDA PÚBLICA

951M ENDEUDAMIENTO.

26 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

929N GESTIÓN CENTRALIZADA.

30 FONDO DE CONTINGENCIA

929N GESTIÓN CENTRALIZADA.

ANEXO II

Gastos asociados a ingresos

11 Presidencia, justicia y portavocía del Gobierno

Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

11013 921N 46201 912.890 1001 41301

11018 921V 22602 10.000 1001 49205

5.000 1001 79110

11018 921V 22706 156.398 1001 49205

78.199 1001 79110

11018 921V 22709 13.000 1001 49205

6.500 1001 79110

11018 921V 28001 20.000 1001 49205

10.000 1001 79110

   Total Sección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.112.288

12 Economía, empleo y hacienda

Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

12010 463A 64099 3.000.000 1001 79110

12010 463A 79000 2.500.000 1001 79110

12010 463A 79002 14.500.000 1001 79110

   Total Sección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000.000
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14 Transportes, Vivienda e Infraestructuras

Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

14014 261A 48310 17.040.000 1001 70003

14014 261A 63100 63.000 1001 79110

14014 261A 78400 367.942 1001 70003

14014 261A 78402 22.534.354 1001 70003

14202 261B 62100 14.886.333 1001 79110

14203 453N 48300 1.146.936.812 1011 40303

14203 453N 64001 960.000 1011 49009

   Total Sección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.202.788.441

15 Educación, juventud y deporte

Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

15012 323M 48399 5.000.000 1001 49206

15014 466A 48002 9.000.000 1001 49206

15014 466A 48135 250.000 1001 79110

15014 466A 78011 875.000 1001 49205

175.000 1001 79110

15014 466A 78012 925.000 1001 49205

175.000 1001 79110

15014 466A 78013 875.000 1001 49205

175.000 1001 79110

15014 466A 78014 925.000 1001 49205

175.000 1001 79110

15014 466A 78015 875.000 1001 49205

175.000 1001 79110

15014 466A 78016 875.000 1001 49205

175.000 1001 79110

15014 466A 78017 875.000 1001 49205

175.000 1001 79110

15014 466A 78200 10.460.000 1001 49205

4.980.000 1001 49206

   Total Sección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.935.000

16 Medio ambiente, administración local y ordenación del territorio

Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

16010 456A 60105 1.861.837 1001 79004

16010 456A 61105 1.960.382 1001 79004
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Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

16010 456A 64003 25.000 1001 79004

16014 411A 22706 395.000 1001 49004

150.000 1001 79004

16014 411A 22809 60.000 1001 49004

16014 411A 48099 1.450.000 1001 40300

350.000 1001 49004

16014 411A 60199 45.000 1001 79004

16014 411A 61104 223.500 1001 79004

16014 411A 64100 25.000 1001 70302

16014 411A 76309 1.500.000 1001 79004

16014 411A 77303 710.000 1001 70302

65.000 1001 79007

16014 411A 77306 7.081.000 1001 79004

16014 411A 78009 1.500.000 1001 79004

16014 411A 79000 2.547.500 1001 79004

420.000 1001 79108

16014 411A 79909 236.713 1001 79004

16206 467A 26009 45.000 1013 49004

16206 467A 28001 32.000 1013 49004

16206 467A 64003 1.029.957 1013 70401

   Total Sección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.727.889

19 Políticas sociales y familia

Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

19001 239M 63301 1.185.000 1001 79110

19010 232C 25401 1.826.573 1001 49205

19010 232E 22709 476.720 1001 49205

19010 232E 26002 30.000 1001 49205

19010 232E 48200 4.721.245 1001 49205

19011 231D 62302 51.161 1001 79110

19011 231D 63100 250.000 1001 79110

19011 231D 63104 250.000 1001 79110

19011 231D 63301 100.000 1001 79110

19011 231I 48399 150.000.000 1001 40401

19012 231A 25401 7.709.754 1001 49205

19012 231A 63301 30.000 1001 79110

19012 231F 25401 7.351.428 1001 49205

19012 231F 26002 2.602.797 1001 49205

19012 231F 48200 1.000.000 1001 49205
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Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

19012 231F 63100 63.600 1001 79110

19013 232B 22706 250.000 1001 49205

19013 232B 26002 527.216 1001 49205

19013 232B 26004 1.380.514 1001 49205

19013 232B 28001 700.000 1001 49205

19013 232B 46309 2.298.240 1001 49205

19102 239N 63104 256.939 1001 79110

   Total Sección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183.061.187

20 Políticas de empleo

Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

20002 241N 12401 458.804 1001 41400

20002 241N 16000 140.853 1001 41400

20002 241N 22706 150.000 1001 49205

20002 241N 26002 1.745.820 1001 41401

750.000 1001 49205

20002 241N 28001 900.000 1001 41400

782.460 1001 49205

20002 241N 47200 27.350.343 1001 41400

20002 241N 47202 500.000 1001 41400

20002 241N 48200 240.000 1001 41400

20002 241N 77400 2.000.000 1001 41400

20002 241N 77401 350.000 1001 41400

20015 241M 12401 4.116.991 1001 41400

1.962.196 1001 49206

20015 241M 16000 1.308.506 1001 41400

619.641 1001 49206

20015 241M 22706 1.050.000 1001 41400

800.000 1001 49205

20015 241M 26002 9.000.000 1001 41400

20015 241M 28001 868.500 1001 41400

10.000 1001 41402

623.500 1001 49205

20015 241M 47200 36.122.058 1001 41409

14.000.000 1001 49206

20015 241M 47202 64.620.883 1001 41400

20015 241M 47399 3.635.495 1001 41400

20015 241M 48099 36.000.000 1001 41400

20015 241M 49102 300.000 1001 41400
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Gastos Ingresos

Orgánica Programa Subconcepto Importe (€) Centro Subconcepto

20015 241M 62105 2.000.000 1001 41402

20015 241M 62300 75.000 1001 41402

20015 241M 62303 40.000 1001 41402

20015 241M 62308 71.240 1001 41402

20015 241M 62399 100.000 1001 41402

20015 241M 62500 400.000 1001 41402

20015 241M 62501 59.376 1001 41402

20015 241M 62502 360.172 1001 41402

20015 241M 62802 220.000 1001 41402

20015 241M 63100 200.000 1001 41402

20015 241M 63500 400.000 1001 41402

20015 241M 64001 3.220.370 1001 41402

20015 241M 64010 400.000 1001 41402

20015 241M 77309 370.000 1001 41400

170.000 1001 49205

20017 241A 22109 34.000 1001 41401

20017 241A 22706 4.936.000 1001 41401

500.000 1001 41403

20017 241A 26002 12.534.260 1001 41401

155.000 1001 41403

4.079.260 1001 49205

20017 241A 28001 62.000 1001 41403

20017 241A 46200 33.220.000 1001 49206

20017 241A 47201 59.025.000 1001 41401

25.000 1001 41403

20017 241A 49101 16.500.000 1001 41401

   Total Sección  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327.667.508
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ANEXO III

Módulos económicos para la financiación de centros docentes privados 
sostenidos con fondos públicos

Conforme a lo dispuesto en el artículo 48 de esta ley, los importes anuales y desglose 
de los módulos económicos por unidad escolar o programa en los centros privados 
sostenidos total o parcialmente con fondos públicos de los distintos niveles y modalidades 
educativas quedan establecidos, en el territorio de la Comunidad de Madrid, con efectos 
de 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2017, de la siguiente forma:

Nivel educativo

Importes anuales 
por unidad escolar 

o programa
–

Euros

1. EDUCACIÓN INFANTIL

a) Educación infantil 1er ciclo.

Importe total anual (hasta un máximo). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.738,64

b) Educación infantil 2º ciclo.

(Ratio profesor/unidad concertada 1,17:1) (en adelante «Ratio»).
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.367,22
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.520,34
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.909,17
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.796,73

2. EDUCACIÓN PRIMARIA.

(Ratio 1,20:1).
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.453,56
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.661,70
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.909,17
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.024,43

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.

a) Primer y segundo cursos: Maestros.

(Ratio 1,49:1).
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.881,40
Gastos variable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.643,56
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.344,13
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70.869,09

b) Primer y segundo cursos: Licenciados.

(Ratio 1,49:1).
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.499,41
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.775,37
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.344,13
Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.618,91

c) Tercer y cuarto cursos:

(Ratio 1,49:1).

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.499,41
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.536,72
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.207,33
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.243,46
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Nivel educativo

Importes anuales 
por unidad escolar 

o programa
–

Euros

4. ATENCIÓN DE ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECÍFICAS EN CENTROS ORDINARIOS

a) Apoyos de Integración
a1) Educación Infantil (Ratio 1:1)
Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.211,30
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.863,54
Otros Gastos, hasta un máximo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.173,00
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.247,84

a2) Educación Primaria (Ratio 1:1)

Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.211,30
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.884,75
Otros Gastos, hasta un máximo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.173,00
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.269,05

a3) Educación Secundaria (Ratio 1:1)

Salario del profesor de apoyo, incluidas cargas sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.211,30
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.884,75
Otros Gastos, hasta un máximo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.173,00
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.269,05

b) Compensación educativa

b1) Apoyos de compensación educativa en Primaria (Ratio 1:1)

Salario de profesor de apoyo, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.211,30
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.884,75
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.173,00
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.269,05

b2) Apoyos de compensación educativa para ESO (Ratio 1:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.175,44
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.884,75
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.173,00
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.233,19

b3) Aulas de compensación educativa para ESO (Ratio 1,60:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.630,20
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.241,67
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.413,51
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.285,38

c) Personal Complementario

Importe a determinar por la Administración en función de las necesidades 
concretas a atender tanto del alumnado como del profesorado.

Motóricos, hasta un máximo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.175,35
Auditivos, hasta un máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.904,95
Otros, hasta un máximo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.682,25

5. EDUCACIÓN ESPECIAL
a) Educación Infantil (Ratio 1,17:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42.367,22
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.520,34
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.368,14
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.255,70
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Nivel educativo

Importes anuales 
por unidad escolar 

o programa
–

Euros

Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, 
psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según 
deficiencias:

Psíquicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.175,35
Autistas o problemas graves de personalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.311,46
Auditivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.904,95
Plurideficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.682,25
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) . . . . . . . . . . . 1.256,48

b) Educación Básica (Ratio 1,20:1)

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.453,56
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.661,70
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.368,14
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.483,40

Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, 
psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según 
deficiencias:

Psíquicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.175,35
Autistas o problemas graves de personalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.311,46
Auditivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.904,95
Plurideficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.682,25
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) . . . . . . . . . . . 1.256,48

c) Programas de formación para la transición a la vida adulta.

c.1) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 1:1).

En unidades de psíquicos/auditivos con 6-8 alumnos; autistas o problemas graves 
de personalidad con 3-5 alumnos; plurideficientes con 4-6 alumnos.

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.211,30
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.609,27
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.486,11
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.306,68

c.2) Programas de formación para la transición a la vida adulta (Ratio 2:1)

En unidades de psíquicos/auditivos con más de 8 alumnos; autistas o problemas 
graves de personalidad con más de 5 alumnos; plurideficientes con más de 6 
alumnos.

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.422,60
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.218,53
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.486,11
   Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.127,24

c.3) Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, 
psicólogo-pedagogo, trabajador social y otros perfiles autorizados), según 
deficiencias:

Psíquicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.816,44
Autistas o problemas graves de personalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.758,58
Auditivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.813,03
Plurideficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.111,94
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) . . . . . . . . . . . 1.256,48
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Nivel educativo

Importes anuales 
por unidad escolar 

o programa
–

Euros

d) Programas Profesionales para alumnos con necesidades educativas 
especiales (Ratio 2:1).

Primer curso y Segundo curso:
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.422,60
Gastos variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.218,53
Otros gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.486,11
Importe total anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.127,24

Personal Complementario (Logopedas, fisioterapeutas, técnicos educativos, 
psicólogo-pedagogo, trabajador social, etc.), según deficiencias:

Psíquicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.816,44
Autistas o problemas graves de personalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.758,58
Auditivos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.813,03
Plurideficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.111,94
Gastos transporte adaptado alumnos plurideficientes (por alumno) . . . . . . . . . . . 1.256,48

6. FORMACIÓN PROFESIONAL.

a) Formación Profesional Básica (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / 
ratio 0,54:1 períodos formación en la empresa).

Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso)

Primer curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.093,37
Segundo curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.093,37

Gastos variables (módulo medio por curso)

Primer curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.999,81
Segundo curso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.999,81

Otros gastos (Primer y segundo curso)

Acceso y conservación de instalaciones deportivas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  8.688,61
Actividades agropecuarias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.768,16
Actividades de panadería y pastelería  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.768,16
Actividades domésticas y limpieza de edificios. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.768,16
Actividades marítimo-pesqueras  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12.056,72
Agro-jardinería y composiciones florales .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.768,16
Alojamiento y lavandería  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.157,65
Aprovechamiento forestales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.768,16
Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.111,63
Artes gráficas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11.252,95
Carpintería y mueble  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10.610,19
Cocina y restauración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.768,16
Electricidad y electrónica .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10.413,51
Fabricación de elementos metálicos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10.610,19
Fabricación y montaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.056,72
Industrias alimentarias  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.111,63
Informática de oficinas  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10.989,18
Informática y comunicaciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.989,18
Instalaciones electrotécnicas y mecánicas .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.768,16
Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10.610,19
Mantenimiento de vehículos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.610,19
Mantenimiento de viviendas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.768,16
Peluquería y estética .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.111,63

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

92
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. I.   Pág. 93950

Nivel educativo

Importes anuales 
por unidad escolar 

o programa
–

Euros

Reforma y mantenimiento de edificios  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.768,16
Servicios administrativos .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9.199,71
Servicios comerciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.199,71
Tapicería y cortinaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.111,63
Vidriería y alfarería  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  12.056,72

b) Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.

b.1.) Ciclos de 1.300 a 1.700 horas (ratio 1,56:1).
Salarios de personal docente incluidas cargas sociales.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.341,66
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -
Gastos variables.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.378,18
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  -
Otros gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Según grupo de 

financiación
GRADO MEDIO.
GRUPO 1. Ciclos formativos de:

Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural.

Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.490,88
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.170,50

GRUPO 2. Ciclos formativos de:

Cuidados Auxiliares de Enfermería.
Laboratorio de Imagen.
Molinería e Industrias Cerealistas.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.915,89
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.170,50

GRUPO 3. Ciclos formativos de:

Operaciones de Fabricación de Productos Farmacéuticos.
Operaciones de Proceso y de Pasta de Papel.
Transformación de Madera y Corcho.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.752,03
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.170,50

GRUPO 4. Ciclos formativos de:

Operaciones de Fabricación de Vidrio y Transformados.
Tratamientos Superficiales y Térmicos.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.538,56
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3.170,50

GRUPO 5. Ciclos Formativos de:

En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional 
asignado a este grupo.

GRUPO 6. Ciclos formativos de:

En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional 
asignado a este grupo.

GRUPO 11. Ciclos formativos de:

En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional 
asignado a este grupo.
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GRUPO 12. Ciclos formativos de:

En la actualidad no existe ningún ciclo formativo de formación profesional 
asignado a este grupo.

GRADO SUPERIOR

Grupos de financiación e importes según lo establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017.

b.2.) Ciclos de 2.000 horas (ratio 1,56:1 períodos lectivos en el centro / ratio 0,54:1 
períodos formación en la empresa).

Salarios de personal docente incluidas cargas sociales (módulo medio por curso)
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.439,05
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56.439,05
Gastos variables (módulo medio por curso)
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.702,67
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6.702,67
Otros gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Según grupo de 

financiación
GRADO MEDIO.

GRUPO 7. Ciclos formativos de:

Aceites de Oliva y Vinos.
Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural.
Atención a Personas en Situación de Dependencia.
Caracterización.
Emergencias Sanitarias.
Estética y Belleza.
Farmacia y Parafarmacia.
Jardinería y Floristería.
Operación y Mantenimiento de Maquinaria de Construcción.
Operaciones de Laboratorio.
Planta Química.
Servicios en Restauración.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.935,43
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  13.634,90

GRUPO 8. Ciclos formativos de:

Cocina y Gastronomía.
Instalaciones de Telecomunicaciones.
Panadería, Repostería y Confitería.
Sistemas Microinformáticos y Redes.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.888,82
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15.532,81

GRUPO 9. Ciclos formativos de:

Instalaciones de Producción de Calor.
Instalaciones Frigoríficas y de Climatización.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.005,22
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17.757,51

GRUPO 10. Ciclos Formativos de:

Impresión Gráfica.
Joyería. cv
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Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario.
Mantenimiento Electromecánico.
Mecanizado.
Postimpresión y Acabados Gráficos.
Preimpresión Digital.
Soldadura y Calderería.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.513,62
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19.852,15

GRUPO 13. Ciclos formativos de:

Peluquería y Cosmética Capilar.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.753,48
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18.012,06

GRUPO 14. Ciclos formativos de:

Instalación y Amueblamiento.
Carrocería.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.433,52
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17.757,51

GRUPO 15. Ciclos formativos de:

Confección y Moda.
Instalaciones Eléctricas y Automáticas.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.273,19
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21.531,79

GRUPO 16. Ciclos formativos de:

Electromecánica de Vehículos Automóviles.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.401,22
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21.627,79

GRUPO 17. Ciclos formativos de:

Actividades Comerciales.
Equipos Electrónicos de Consumo.
Gestión Administrativa.
Primer curso  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.408,98
Segundo curso  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24.635,54

GRADO SUPERIOR

Grupos de financiación e importes según lo establecido en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017.

7. BACHILLERATO (Ratio 1,64:1).

Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales . . . . . . . . . . . . . 66.589,95
Gastos variables  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.784,66
Otros gastos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.356,85
Importe total anual  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88.731,46
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8. OTRAS FUNCIONES DIRECTIVAS.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 48.b) de la presente Ley y en el 

artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los 
conceptos de gastos variables y otros gastos se verán incrementados, con 
destino a la financiación de otras funciones directivas docentes y no docentes, 
hasta las cuantías máximas por centro que aparecen a continuación. En el caso 
de la función directiva no docente, dicha financiación podrá justificarse tanto 
con personal que preste servicios directamente en el centro, como con personal 
que realice la función directiva no docente fuera del centro en equipos 
centralizados de dirección y gestión de la propia titularidad.

a) FUNCIÓN DIRECTIVA DOCENTE (a abonar a través de la nómina de pago 
delegado)

1.  A los centros que impartan en régimen de concierto Educación Primaria y 
tengan al menos nueve unidades en ese nivel y en su caso en Educación 
Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe máximo anual 3.078,27

2.  A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto 
al menos dos de las siguientes enseñanzas: ESO, Bachillerato, Formación 
Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio, hasta un importe 
máximo anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.755,28

3.  A los centros de educación secundaria que impartan en régimen de concierto 
Bachillerato más otras dos enseñanzas entre las siguientes: ESO, Formación 
Profesional Básica y/o Ciclos Formativos de Grado Medio se dotará una 
financiación adicional, hasta un importe máximo anual  . . . . . . . . . . 4.755,28

4.  A los centros que tengan en régimen de concierto al menos nueve unidades 
en Educación Especial, hasta un importe máximo anual. . . . . . . . . . 3.078,27

b) FUNCIÓN DIRECTIVA NO DOCENTE.

1.  A los centros que impartan Educación Primaria y tengan al menos nueve 
unidades sostenidas con fondos públicos en esa etapa y, en su caso en 
Educación Infantil, incluidas unidades de integración, hasta un importe 
máximo anual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.998,26

2.  A los centros que tengan al menos ocho unidades sostenidas con fondos 
públicos en ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y/o Ciclos 
Formativos de Grado Medio, hasta un importe máximo anual . . . . . . . 4.995,66

3.  A los centros que tengan al menos nueve unidades sostenidas con fondos 
públicos en Educación Especial, hasta un importe máximo anual . . . . . 1.998,26

ANEXO IV

Empresas públicas con forma de sociedad mercantil y entes públicos con 
presupuesto cero (artículo 3.3)

Campus de la Justicia de Madrid, S.A., en liquidación.
Canal Energía, S.L.
Canal Energía Generación, S.L.
Canal Energía Comercialización, S.L.
Canal Energía Distribución, S.L.
Canal Gas Distribución, S.L.
INVICAM, Innovación y Vivienda de la Comunidad de Madrid, S.A.
Ente Público Radio Televisión Madrid.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN
10930 Orden AEC/903/2017, de 1 de agosto, por la que se publica el Acuerdo 

adoptado por el Consejo Rector de la Casa del Mediterráneo, nombrando 
Director de la misma a don Francisco Javier Hergueta Garnica.

En la reunión del pasado 5 de julio de 2017, el Consejo Rector del Consorcio Público 
«Casa del Mediterráneo» acordó, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 de sus 
Estatutos, nombrar a don Francisco Javier Hergueta Garnica como Director General de 
dicha Institución.

Para su general conocimiento, y en calidad de Presidente de su Consejo Rector, 
dispongo la publicación de dicho Acuerdo, que figura como Anexo a esta Orden.

Madrid, 1 de agosto de 2017.–El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
Alfonso María Dastis Quecedo.

ANEXO

Acuerdo por el que se nombra como Director General del Consorcio Público Casa 
del Mediterráneo a Don Francisco Javier Hergueta

Reunido el Consejo Rector, el día 5 de julio de 2017, vino a disponer, por unanimidad, 
y a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el nombramiento del 
diplomático don Francisco Javier Hergueta Garnica como Director General del Consorcio 
Público Casa del Mediterráneo, con efectos desde el día 1 de agosto de 2017.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

93
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. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. II.A.   Pág. 93955

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
10931 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Dirección General de la 

Función Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo 
reservado a funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado veinticinco del artículo primero de la 
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local, así como en el artículo 28.3 del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, según la 
modificación efectuada por el Real Decreto 834/2003, de 27 de junio, y en uso de las 
competencias conferidas en el Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta 
Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sistema de libre designación del 
puesto de Adjunto a la Intervención, clase primera, de la Diputación Provincial de Málaga, 
reservado a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en 
los términos que se relacionan en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Real 
Decreto 1732/1994 de 29 de julio, sobre provisión de puestos reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta Dirección 
General, o recurso contencioso - administrativo en el plazo de dos meses ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1 i) y 14.2 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y sin perjuicio de 
cualquier otro recurso que se pudiera interponer.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–El Director General de la Función Pública, Javier 
Pérez Medina.

ANEXO

Corporación: Diputación Provincial de Málaga.
Puesto adjudicado: Adjunto a la Intervención, clase primera.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 24 de mayo de 2017, de la 

Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para la 
provisión de puesto de trabajo reservado a funcionarios de administración local con 
habilitación de carácter nacional por el sistema de libre designación, (publicada en el 
Boletín Oficial del Estado núm. 130, de 1 de junio de 2017).

Resolución de adjudicación: Decreto 2491/2017, de 18 de agosto, de la Presidencia de 
la Diputación Provincial de Málaga.

Adjudicatario: José Manuel Modelo Baeza (Núm. Registro Personal: 
25662330/13/A/3013).

Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10932 Resolución de 21 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convoca 

proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y 
promoción interna, en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 
Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo 
(«Boletín Oficial del Estado» del 22), por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2016, y con el fin de atender las necesidades de personal de la Administración 
Pública,

Este Ministerio, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 63 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, previo informe 
favorable de la Dirección General de la Función Pública, acuerda convocar proceso 
selectivo para ingreso por el sistema general de ingreso libre y acceso por el sistema de 
promoción interna en la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
mujeres y hombres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 
de la Constitución Española: el 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; la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se aprueba el 
II Plan para la igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado 
y en sus Organismos públicos.

Esta convocatoria, a fin de facilitar el acceso a la información, figurará en el Punto de 
Acceso General http://administracion.gob.es, y en el apartado «Empleo Público» del portal 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://www.mecd.gob.es, y se desarrollará 
de acuerdo con las siguientes

Bases comunes

En todo aquello que no contradiga lo dispuesto en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas, y 
de Régimen Jurídico del Sector Público, respectivamente, las bases comunes por las que 
se regirá la presente convocatoria son las establecidas en la Orden APU/3416/2007, de 14 
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» núm. 284, de 27 de noviembre de 2007).

Bases específicas

1. Descripción de las plazas

1.1 Se convoca proceso selectivo para cubrir 37 plazas de la Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura, por 
el sistema de ingreso libre, y 7 plazas por el sistema de promoción interna, de las 
comprendidas en el Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, en los Ministerios de 
Educación, Cultura y Deporte y de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
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1.2 La distribución por Secciones de las plazas convocadas es la siguiente:

Sección Archivos (Código 5431I):

13 plazas ingreso libre.
3 plazas acceso por promoción interna.

Sección Bibliotecas (Código 5431J):

15 plazas ingreso libre.
1 plaza acceso por promoción interna.

Sección Museos (Código 5431M):

9 plazas ingreso libre.
3 plazas acceso por promoción interna.

Del número de plazas convocadas para la Sección de Archivos por ingreso libre, se 
reservará una para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Del número de plazas convocadas para la Sección de Bibliotecas por ingreso libre, se 
reservará una para quienes tengan la condición legal de personas con discapacidad con 
un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Los aspirantes que soliciten participar por el cupo de reserva para personas con 
discapacidad únicamente podrán presentarse por este cupo.

En el supuesto de que alguno de los aspirantes con discapacidad que se hubiera 
presentado por el cupo de reserva superase los ejercicios y no obtuviese plaza en el citado 
cupo, siendo su puntuación superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de 
acceso general, este será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso 
general.

Si las plazas reservadas para personas con discapacidad en las Secciones de Archivos 
y Bibliotecas por ingreso libre quedasen desiertas, no se podrán acumular a las de acceso 
general.

En el supuesto de que las plazas convocadas por el sistema de promoción interna 
quedaran vacantes no podrán acumularse a las de la convocatoria de ingreso libre, según 
lo establecido en el artículo 79 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

1.3 Los aspirantes sólo podrán participar en una de las dos convocatorias (ingreso 
libre o promoción interna) y, dentro de la convocatoria por la que participen, sólo podrán 
presentarse a una de las tres Secciones convocadas (Archivos, Bibliotecas o Museos). 
Caso de solicitarse más de una Sección, se considerará exclusivamente la que figure 
registrada en primer lugar.

2. Proceso selectivo y desarrollo

El proceso selectivo se realizará mediante el sistema de oposición para los aspirantes 
que se presenten por el turno de ingreso libre y mediante el sistema de concurso-oposición 
para los aspirantes que se presenten por el turno de promoción interna, con las 
valoraciones, ejercicios y puntuaciones que se especifican en el anexo I.

Según lo establecido por la Oferta de Empleo Público para el año 2016, el primer 
ejercicio de la fase de oposición tendrá que celebrarse en el plazo máximo de cuatro 
meses, contados a partir de la publicación de esta convocatoria. La duración máxima de la 
fase de oposición será de doce meses.

El orden de actuación de los aspirantes en la fase de oposición se iniciará 
alfabéticamente, por aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «Ñ», 
según lo establecido en la Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública, 
de 18 de abril de 2017 («Boletín Oficial del Estado» de 20 de abril).

Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de 
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditados, su situación quedará condicionada 
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a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas, 
no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los 
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser 
valorado por el Tribunal y, en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes de 
la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.

3. Programa

Los programas que han de regir el proceso selectivo son los que figuran en el Anexo II 
a esta convocatoria.

4. Titulación

Los aspirantes deberán estar en posesión del título de Bachiller o Técnico o tener 
cumplidas las condiciones para obtenerlo en la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, 
de 10 de junio (BOE de 17 de junio de 2009), por la que se establecen equivalencias con 
los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante Orden 
EDU/520/2011, de 7 de marzo.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están 
en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su 
caso, la homologación del título. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de Derecho de la Unión Europea.

En el caso de personal funcionario que concurra a la convocatoria por el sistema de 
promoción interna, según lo previsto en la disposición adicional novena del Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, se podrá poseer, en lugar de la titulación, una antigüedad de 
diez años en Cuerpos o Escalas del subgrupo C2 de la Administración General del Estado, 
o de cinco años y haber superado el curso específico de formación. Los servicios 
reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, en Cuerpos o Escalas del 
subgrupo C2 de la Administración General del Estado, serán computables a efectos de la 
antigüedad referida en este apartado.

5. Requisitos específicos para el acceso por promoción interna

Los aspirantes que concurran a la convocatoria de acceso por promoción interna, 
además del requisito de titulación y de los requisitos recogidos en las bases comunes, 
deberán cumplir también, a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, 
los siguientes:

Pertenencia a Cuerpo o categoría profesional:

Personal funcionario de carrera. Pertenecer como funcionario de carrera a alguno de 
los Cuerpos o Escalas de la Administración General del Estado del Subgrupo C2, o a 
Cuerpos o Escalas Postales y Telegráficos adscritos al Subgrupo C2, o a Cuerpos o 
Escalas del Subgrupo C2 del resto de las Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del 
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 y con destino definitivo, estos últimos, 
en la Administración General del Estado.

Personal laboral fijo (excluido el personal laboral indefinido no fijo). Pertenecer como 
personal laboral fijo a la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios 
Comunes, del grupo profesional 3, del Convenio Único para el personal laboral de la 
Administración General del Estado vigente o a una categoría y grupo profesional 
equivalentes de otros convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la 
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Administración General del Estado y desarrollar a nivel operativo de responsabilidad y 
cualificación, en los términos previstos en el anexo III del Convenio único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado vigente, las siguientes funciones:

Para la Sección de Archivos: Ordenación y reordenación de documentos, foliación, 
control de la integridad y nombrado de imágenes digitales, registro y control de fondos y 
documentos e información archivística general.

Para la Sección de Bibliotecas: Clasificación, sistematización y control de todo tipo de 
documentos, publicaciones y libros y apoyo a procesos y servicios bibliotecarios de 
atención a usuarios.

Para la Sección de Museos: Registro, inventario, documentación, conservación, 
gestión y difusión de bienes culturales y museos o instituciones análogas.

A este respecto, no se considerarán en ningún caso funciones sustancialmente 
coincidentes en su contenido profesional ni en su nivel técnico con las propias de la Escala 
convocada, el resto de actividades y tareas, a todos los niveles de responsabilidad y 
cualificación, comprendidas dentro del Área de Gestión y Servicios Comunes, precisadas 
en el citado anexo III del Convenio único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado vigente.

Antigüedad:

Personal funcionario de carrera. Haber prestado servicios efectivos, durante al menos 
dos años, como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas de la Administración General 
del Estado del subgrupo C2, o en Cuerpos o Escalas Postales y Telegráficos, adscritos al 
subgrupo C2 o en Cuerpos o Escalas del subgrupo C2 del resto de los ámbitos incluidos 
en el artículo 2.1 del 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.

Personal laboral fijo. Haber prestado servicios efectivos durante al menos dos años, 
como personal laboral fijo (excluido el tiempo como personal laboral indefinido no fijo) en 
la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes, del grupo 
profesional 3, del Convenio único para el personal laboral de la Administración General del 
Estado vigente o en una categoría y grupo profesional equivalentes de otros convenios de 
Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público con personalidad 
jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado y 
desarrollando las funciones que respectivamente se señalan para cada Sección en el 
apartado precedente de esta misma base.

6. Solicitudes

6.1 Las solicitudes deberán cumplimentarse en el modelo oficial de solicitud 790, al 
que se accederá, con carácter general, a través de la página web administracion.gob.es.

6.2 Las solicitudes se presentarán en papel o por vía electrónica.
La presentación de la solicitud por vía electrónica se realizará haciendo uso del servicio 

Inscripción en Pruebas Selectivas del punto de acceso general (http://administracion.gob.
es/PAG/ips), siguiendo las instrucciones que se le indiquen, siendo necesario como 
requisito previo para la inscripción poseer un certificado digital válido de persona física o 
el DNI electrónico con los certificados activados (más información para su obtención en 
http://firmaelectronica.gob.es y en http://dnielectronico.es, respectivamente).

La presentación por esta vía permitirá:

La inscripción en línea del modelo oficial.
Anexar documentos a la solicitud.
El pago electrónico de las tasas.
El registro electrónico de la solicitud.
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Cuando la solicitud se presente de modo electrónico, el ingreso del importe se realizará 
haciendo uso del servicio Inscripción en Pruebas Selectivas del punto de acceso general 
(http://administracion.gob.es/PAG/ips) en los términos previstos en la Orden HAC/729/2003, 
de 28 de marzo. La constancia del correcto pago de las tasas estará avalado por el 
Número de Referencia Completo (NRC) emitido por la AEAT que figurará en el justificante 
de registro.

Las solicitudes en soporte papel, se cumplimentarán en el modelo oficial (http://
administracion.gob.es/PAG/modelo/790) y deberán presentarse en el Registro General del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, sito en plaza del Rey, n.º 1, 28004 Madrid, o 
en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuando la solicitud se presente en soporte papel, el importe de los derechos de 
examen se ingresará, junto con la presentación de la solicitud, en cualquier banco, caja de 
ahorros o cooperativa de crédito de las que actúan como entidades colaboradoras en la 
recaudación tributaria. En la solicitud deberá constar que se ha realizado el correspondiente 
ingreso de los derechos de examen, mediante validación de la entidad colaboradora en la 
que se realice el ingreso, a través de certificación mecánica, o en su defecto, sello y firma 
autorizada de la misma en el espacio reservado a estos efectos.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las 
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes. A las mismas se 
acompañará el comprobante bancario de haber ingresado la tasa de derechos de examen 
en la cuenta corriente número 0182-2370-44-0200203771 (código IBAN: ES41) del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria a nombre de «Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
Cuenta restringida para la recaudación de tasas en el extranjero». El ingreso podrá 
efectuarse directamente en cualquier oficina del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en el 
extranjero o mediante transferencia desde cualquier entidad bancaria.

6.3 En todo caso la solicitud deberá presentarse en el plazo de veinte días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el 
Boletín Oficial del Estado y se dirigirá al Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma, así como la falta de 
justificación del abono de la tasa por derechos de examen o de encontrarse exento del 
mismo determinará la exclusión del aspirante.

6.4 La solicitud se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones del Anexo IV.
6.5 Estarán exentas del pago de la tasa por derechos de examen:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, 
debiendo acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.

b) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria, en los términos previstos en el 
apartado duodécimo 5.b) de la Orden APU/3416/2007, de 14 de noviembre.

Estas personas deberán acompañar a la solicitud estos dos documentos:

1. Certificado emitido por los servicios públicos de empleo sobre su condición de 
demandantes de empleo, con los requisitos señalados en la Orden APU/3416/2007, de 14 
de noviembre.

2. Declaración jurada o promesa escrita del solicitante de carecer de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de protección de la familia numerosa (BOE del 19). De esta forma 
tendrán derecho a una exención del 100 % de la tasa los miembros de familias de categoría 
especial y a una bonificación del 50 % los miembros de las familias de categoría general.

La condición de familia numerosa se acreditará mediante fotocopia del correspondiente 
título actualizado, que deberá ser adjuntado a la solicitud.
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d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales, las personas que hayan sufrido 
daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo acrediten 
mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la que se 
reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación 
de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos, de acuerdo 
con la disposición final quinta de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, que añade una 
nueva letra al apartado cinco del artículo 18 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

6.6 En ningún caso, la presentación y pago de la tasa de los derechos de examen 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma de la solicitud.

7. Tribunal

7.1 El Tribunal calificador del proceso selectivo de las tres Secciones convocadas es 
el que figura como anexo III a esta convocatoria.

7.2 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por 
el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las incidencias 
que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto las decisiones 
motivadas que estime pertinentes.

7.3 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección General de Personal, plaza del 
Rey, n.º 1, 28004 Madrid. Teléfono 91 362 52 40. Dirección de correo electrónico: personal.
funcionario@mecd.es.

8. Acceso de personas con discapacidad

8.1 En cumplimiento del artículo 3.6 del Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo, por 
el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2016, se establece la 
conservación de la nota de los ejercicios, siempre que dicha nota supere el 60 % de la 
calificación máxima prevista para el correspondiente ejercicio, a los opositores que 
participen por el cupo de reserva para personas con discapacidad.

La validez de esta medida será aplicable a la convocatoria inmediata siguiente, 
siempre y cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en los 
que se ha conservado la nota, sean idénticos.

8.2 Quienes opten a las plazas reservadas para personas con discapacidad deberán 
acreditar que cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, 
mediante el certificado de discapacidad y habrán de expresarlo en el modelo de solicitud 
de participación en el proceso selectivo.

8.3 Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten especiales 
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir las adaptaciones 
y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de las pruebas del proceso 
selectivo, debiendo realizar la petición en el modelo de solicitud de participación en la 
convocatoria. Igualmente deberán aportar el dictamen técnico facultativo emitido por el 
Órgano Técnico de Valoración que dictaminó el grado de discapacidad, acreditando de 
forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que hayan dado origen al grado de 
discapacidad reconocido, a efectos de que el Tribunal Calificador pueda valorar con 
objetividad la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.

9. Lista de candidatos

De acuerdo con el artículo 3.18 del Real Decreto 105/2016, de 18 de marzo («Boletín 
Oficial del Estado» del 22), por el que se aprueba la oferta de empleo público para el 
año 2016 en relación con el artículo 10 del 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, y con la Instrucción conjunta de las Secretarías de Estado de Hacienda 
y Presupuestos y para la Función Pública sobre procedimiento de autorización de contratos cv
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de personal laboral, nombramiento de funcionarios interinos y de personal estatutario 
temporal, de 17 de noviembre de 2010, el Tribunal podrá elaborar una lista de candidatos 
en cada una de las tres Secciones convocadas resultante del respectivo proceso selectivo 
para ingreso libre en cada una de las citadas Secciones.

En esta lista figurarían aquellos candidatos que, habiendo participado en el proceso 
selectivo por el turno de ingreso libre de cada una de las tres Secciones convocadas, y no 
habiéndolo superado, sí hubieren obtenido la puntuación que el Tribunal considere 
suficiente. La lista se ordenará en función de la puntuación obtenida.

La lista así confeccionada tendría validez hasta la publicación de la nueva lista de 
candidatos resultante del desarrollo de un nuevo proceso selectivo ordinario.

Para poder formar parte de la lista, los candidatos deberán poseer todos los requisitos 
que se hayan exigido para poder participar en la presente convocatoria.

Para poder iniciar el procedimiento de gestión de la lista de candidatos será necesaria 
la autorización de la Dirección General de la Función Pública. Este procedimiento de 
gestión se haría público en la página web del Ministerio convocante.

10. Norma final

Al presente proceso selectivo le serán de aplicación el 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 resto de la legislación vigente en la materia y lo dispuesto en la 
presente convocatoria.

Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante la autoridad que la dictó en el plazo de 
un mes desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos 
meses desde su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 10.1.i) 
y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, significándose que en caso de interponer recurso de reposición, no se 
podrá imponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Madrid, 21 de julio de 2017.–El Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, José 
Canal Muñoz.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO SELECTIVO

Sección Archivos

1. Fase de oposición. La oposición constará de los siguientes ejercicios:

1.1  Primer ejercicio.

Ingreso libre. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario integrado por cien 
preguntas tipo test con cuádruple respuesta (siendo solo una de ellas la correcta), que 
versarán sobre la parte primera del programa que figura en el anexo II de la presente 
convocatoria. En cada pregunta sólo se podrá marcar una respuesta.

El cuestionario incluirá cinco preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir y 
convalidar sucesivamente, según el orden en el que se presenten en el cuestionario, 
aquellas preguntas que pudieran ser objeto de anulación.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 
dos horas. cv
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Calificación: Se puntuará con 0,40 puntos por cada respuesta correcta, penalizando 
las respuestas incorrectas con 0,10 puntos.

Promoción interna. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario integrado por 
ochenta preguntas tipo test con cuádruple respuesta (siendo solo una de ellas la correcta), 
que versarán sobre los apartados 2 y 3 (Historia Cultural y Específico de Archivos) de la 
parte primera del programa que figura en el anexo II de la presente convocatoria. En cada 
pregunta sólo se podrá marcar una respuesta.

El cuestionario incluirá cinco preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir y 
convalidar sucesivamente, según el orden en el que se presenten en el cuestionario, 
aquellas preguntas que pudieran ser objeto de anulación.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 
noventa minutos.

Calificación: Se puntuará con 0,50 puntos por cada respuesta correcta, penalizando 
las respuestas incorrectas con 0,10 puntos.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y 
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal publicará con 
anterioridad a la realización de este ejercicio, los criterios de corrección, valoración y 
superación del mismo, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta 
convocatoria.

1.2 Segundo ejercicio. Consistirá, tanto para los aspirantes de ingreso libre como 
para los aspirantes por promoción interna, en la resolución de tres supuestos prácticos 
sobre las materias de la parte segunda del programa que figura en el anexo II de la 
presente convocatoria, al objeto de apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a 
cabo las tareas relacionadas con el contenido de las mismas.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo 
de hora y media.

El ejercicio será posteriormente leído ante el Tribunal en sesión pública convocada al 
efecto. El Tribunal podrá efectuar al candidato preguntas sobre la resolución de los 
supuestos prácticos durante un tiempo máximo de diez minutos.

Calificación. Cada supuesto se calificará de cero a veinte puntos, siendo necesario 
para superar este ejercicio obtener un mínimo de treinta puntos y no haber obtenido menos 
de diez puntos en ninguno de los supuestos.

La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.

2. Fase de concurso. En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio y que sólo se 
aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán hasta un máximo 
de 22 puntos los siguientes méritos referidos a la fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado»:

2.1 Personal funcionario de carrera.

2.1.1 Antigüedad. Por los servicios efectivos prestados en cualquier Cuerpo o Escala 
de la Administración General del Estado, en Cuerpos o Escalas Postales y Telegráficos o 
en Cuerpos o Escalas del resto de las Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del 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, con destino definitivo en la Administración 
General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y reconocidos 
hasta la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» al 
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, se otorgará la siguiente puntuación:

1 año: 1 punto.
2 años: 2 puntos.
3 años: 3 puntos.
4 años: 4 puntos.
5 años o más: 5 puntos. cv
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2.1.2 Grado personal consolidado. Según el grado personal que se tenga consolidado 
y formalizado a través de acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente 
a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», se 
otorgará la siguiente puntuación:

Grados 12 e inferiores: 2 puntos.
Grados 13 a 17: 3 puntos.
Grados 18 o superiores: 4 puntos.

2.1.3 Trabajo desarrollado. Según el nivel del complemento de destino correspondiente 
al puesto de trabajo que se ocupe en la Administración General del Estado el día de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» como funcionario del 
subgrupo C2, se otorgará, hasta un máximo de 7 puntos, la siguiente puntuación:

Hasta el nivel 14 inclusive: 5 puntos.
Por cada unidad de nivel que exceda de 14: 0,50 puntos.

Las valoraciones efectuadas en este apartado no podrán ser modificadas por futuras 
reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos.

A los funcionarios en comisión de servicios se les valorará el nivel de complemento de 
destino de su puesto de origen y a los funcionarios en adscripción provisional se les 
valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado, o si no lo tuvieran, el 
nivel mínimo del subgrupo C2.

A los funcionarios en situación de excedencia por cuidado de familiares se les valorará 
el nivel del puesto reservado en la Administración General del Estado, y a los funcionarios 
en situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración 
General del Estado, el nivel del puesto de trabajo que les correspondería al efectuar el 
reingreso.

Asimismo, se otorgarán 3 puntos a los funcionarios de Cuerpos y Escalas de la 
Administración General del Estado con destino en otras Administraciones o en otros 
Organismos no mencionados en los párrafos anteriores, y a los funcionarios de 
Cuerpos y Escalas Postales y Telegráficos que no tengan destino en la Administración 
General del Estado.

2.1.4 Experiencia realizando, con carácter interino o temporal, funciones propias de 
la Sección de Archivos de la Escala convocada. Se otorgará un punto por cada año 
completo realizando dichas funciones, hasta un máximo de 3 puntos.

2.1.5 Cursos de formación. La superación o impartición, en los últimos cinco años, de 
cursos de formación relacionados con las funciones que se desempeñarán en la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Cultura (Sección Archivos), acreditados por el funcionario, se valorarán por el Tribunal 
con 0,5 puntos cada uno. La puntuación máxima que se podrá obtener por este apartado 
será de 3 puntos. Los cursos deberán tener una duración igual o superior a quince horas 
y haber sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones 
Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. Los cursos deberán acreditarse mediante 
diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o 
impartición, siempre que no figuren reseñados en el anexo V de esta convocatoria.

La certificación de los méritos del personal funcionario de carrera para la fase de 
concurso deberá realizarse según el modelo incluido como anexo V a esta convocatoria.

2.2 Personal laboral fijo.

2.2.1 Antigüedad. Por los servicios efectivos prestados en la Administración General 
del Estado o en Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General 
del Estado, se otorgará la siguiente puntuación:
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1 año: 1 punto.
2 años: 2 puntos.
3 años: 3 puntos.
4 años: 4 puntos.
5 años o más: 5 puntos.

2.2.2 Superación de pruebas selectivas para acceder a la condición de personal 
laboral fijo: 4 puntos.

2.2.3 Trabajo desarrollado. Por el tiempo de servicios efectivos prestados como 
personal laboral fijo en la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios 
Comunes del grupo profesional 3, Área Funcional 1, del Convenio único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado vigente, o en una categoría y grupo 
equivalentes de otros convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la 
Administración General del Estado y desarrollando las funciones que respectivamente se 
reseñan para cada Sección convocada en la base específica número 5 de la presente 
convocatoria, se otorgará la siguiente puntuación:

Un punto por cada año completo de servicios, hasta un máximo de 7 puntos.

2.2.4 Experiencia realizando, con carácter interino o temporal, funciones propias de 
la Sección de Archivos de la Escala convocada. Se otorgará un punto por cada año 
completo realizando dichas funciones, hasta un máximo de 3 puntos.

2.2.5 Cursos de formación. La superación o impartición, en los últimos cinco años, de 
cursos de formación relacionados con las funciones que se desempeñarán en la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio 
de Cultura (Sección Archivos), acreditados por el trabajador, se valorarán por el Tribunal 
con 0,5 puntos cada uno. La puntuación máxima que se podrá obtener por este apartado 
será de 3 puntos. Los cursos deberán tener una duración igual o superior a quince horas 
y haber sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones 
Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. Los cursos deberán acreditarse mediante 
diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o 
impartición, siempre que no figuren reseñados en el anexo VI que se cita a continuación.

La certificación de los méritos del personal laboral fijo para la fase de concurso deberá 
realizarse según el modelo incluido como anexo VI a esta convocatoria.

3. Calificación final. Para los aspirantes por el sistema general de ingreso libre la 
calificación final corresponderá a la obtenida en la fase de oposición. En caso de empate, 
el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1.º Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
2.º Mayor puntuación obtenida en el primer supuesto práctico del segundo ejercicio.
3.º Mayor puntuación obtenida en el segundo supuesto práctico del segundo 

ejercicio.

Para los aspirantes por el sistema de promoción interna la calificación final vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de 
concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición. De persistir el empate, el orden se establecerá atendiendo 
a los criterios expuestos en el párrafo precedente.

No podrá declararse que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes 
superior al de plazas convocadas.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos Internacionales 
estarán exentos de la realización de aquellas pruebas o ejercicios que la Comisión 
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Permanente de Homologación considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya 
exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional 
correspondiente.

Sección Bibliotecas

1. Fase de oposición. La oposición constará de los siguientes ejercicios:

1.1 Primer ejercicio.

Ingreso libre. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario integrado por cien 
preguntas tipo test con cuádruple respuesta (siendo solo una de ellas la correcta), que 
versarán sobre la parte primera del programa que figura en el anexo II de la presente 
convocatoria. En cada pregunta sólo se podrá marcar una respuesta.

El cuestionario incluirá cinco preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir y 
convalidar sucesivamente, según el orden en el que se presenten en el cuestionario, 
aquellas preguntas que pudieran ser objeto de anulación.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 
dos horas.

Calificación: Se puntuará con 0,40 puntos por cada respuesta correcta, penalizando 
las respuestas incorrectas con 0,10 puntos.

Promoción interna. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario integrado por 
ochenta preguntas tipo test con cuádruple respuesta (siendo solo una de ellas la correcta), 
que versarán sobre los apartados 2 y 3 (Historia Cultural y Específico de Bibliotecas) de la 
parte primera del programa que figura en el anexo II de la presente convocatoria. En cada 
pregunta sólo se podrá marcar una respuesta.

El cuestionario incluirá cinco preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir y 
convalidar sucesivamente, según el orden en el que se presenten en el cuestionario, 
aquellas preguntas que pudieran ser objeto de anulación.

Para la realización de este ejercicio los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de 
noventa minutos.

Calificación: Se puntuará con 0,50 puntos por cada respuesta correcta, penalizando 
las respuestas incorrectas con 0,10 puntos.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y 
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal publicará con 
anterioridad a la realización de este ejercicio, los criterios de corrección, valoración y 
superación del mismo, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta 
convocatoria.

1.2 Segundo ejercicio. Consistirá, tanto para los aspirantes de ingreso libre como 
para los aspirantes por promoción interna, en la resolución de tres supuestos prácticos 
sobre las materias de la parte segunda del programa que figura en el anexo II de la 
presente convocatoria, al objeto de apreciar la capacidad de los aspirantes para llevar a 
cabo las tareas relacionadas con el contenido de las mismas.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo 
de hora y media.

El ejercicio será posteriormente leído ante el Tribunal en sesión pública convocada al 
efecto. El Tribunal podrá efectuar al candidato preguntas sobre la resolución de los 
supuestos prácticos durante un tiempo máximo de diez minutos.

Calificación: Cada supuesto se calificará de cero a veinte puntos, siendo necesario 
para superar este ejercicio obtener un mínimo de treinta puntos y no haber obtenido menos 
de diez puntos en ninguno de los supuestos.

La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.
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2. Fase de concurso. En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio y que sólo se 
aplicará a quienes habiendo participado por el sistema de promoción interna, hayan superado 
la fase de oposición, se valorarán, hasta un máximo de 22 puntos, los siguientes méritos 
referidos a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»:

2.1 Personal funcionario de carrera.

2.1.1 Antigüedad. Por los servicios efectivos prestados en cualquier Cuerpo o Escala 
de la Administración General del Estado, en Cuerpos o Escalas Postales y Telegráficos o 
en Cuerpos o Escalas del resto de las Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del 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, con destino definitivo en la Administración 
General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y reconocidos 
hasta la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» al 
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, se otorgará la siguiente puntuación:

1 año: 1 punto.
2 años: 2 puntos.
3 años: 3 puntos.
4 años: 4 puntos.
5 años o más: 5 puntos.

2.1.2 Grado personal consolidado. Según el grado personal que se tenga consolidado 
y formalizado a través de acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente 
a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», se 
otorgará la siguiente puntuación:

Grados 12 e inferiores: 2 puntos.
Grados 13 a 17: 3 puntos.
Grados 18 o superiores: 4 puntos.

2.1.3 Trabajo desarrollado. Según el nivel del complemento de destino correspondiente 
al puesto de trabajo que se ocupe en la Administración General del Estado el día de la 
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» como funcionario del 
subgrupo C2, se otorgará, hasta un máximo de 7 puntos, la siguiente puntuación:

Hasta el nivel 14 inclusive: 5 puntos.
Por cada unidad de nivel que exceda de 14: 0,50 puntos.

Las valoraciones efectuadas en este apartado no podrán ser modificadas por futuras 
reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos.

A los funcionarios en comisión de servicios se les valorará el nivel de complemento de 
destino de su puesto de origen y a los funcionarios en adscripción provisional se les 
valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado, o si no lo tuvieran, el 
nivel mínimo del subgrupo C2.

A los funcionarios en situación de excedencia por cuidado de familiares se les valorará 
el nivel del puesto reservado en la Administración General del Estado, y a los funcionarios 
en situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración 
General del Estado, el nivel del puesto de trabajo que les correspondería al efectuar el 
reingreso.

Asimismo, se otorgarán 3 puntos a los funcionarios de Cuerpos y Escalas de la 
Administración General del Estado con destino en otras Administraciones o en otros 
Organismos no mencionados en los párrafos anteriores, y a los funcionarios de Cuerpos 
y Escalas Postales y Telegráficos que no tengan destino en la Administración General 
del Estado.

2.1.4 Experiencia realizando, con carácter interino o temporal, funciones propias de 
la Sección de Bibliotecas de la Escala convocada. Se otorgará un punto por cada año 
completo realizando dichas funciones, hasta un máximo de 3 puntos. cv
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2.1.5 Cursos de formación. La superación o impartición, en los últimos cinco años, de 
cursos de formación relacionados con las funciones que se desempeñarán en la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Cultura (Sección Bibliotecas), acreditados por el funcionario, se valorarán por el Tribunal 
con 0,5 puntos cada uno. La puntuación máxima que se podrá obtener por este apartado 
será de 3 puntos. Los cursos deberán tener una duración igual o superior a quince horas 
y haber sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones 
Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. Los cursos deberán acreditarse mediante 
diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o 
impartición, siempre que no figuren reseñados en el anexo V que se cita a continuación.

La certificación de los méritos del personal funcionario de carrera para la fase de 
concurso deberá realizarse según el modelo incluido como anexo V a esta convocatoria.

2.2 Personal laboral fijo.

2.2.1 Antigüedad. Por los servicios efectivos prestados en la Administración General 
del Estado o en Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General 
del Estado, se otorgará la siguiente puntuación:

1 año: 1 punto.
2 años: 2 puntos.
3 años: 3 puntos.
4 años: 4 puntos.
5 años o más: 5 puntos.

2.2.2 Superación de pruebas selectivas para acceder a la condición de personal 
laboral fijo: 4 puntos.

2.2.3 Trabajo desarrollado. Por el tiempo de servicios efectivos prestados como 
personal laboral fijo en la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios 
Comunes del grupo profesional 3, Área Funcional 1, del Convenio único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado vigente, o en una categoría y grupo 
equivalentes de otros convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la 
Administración General del Estado y desarrollando las funciones que respectivamente se 
reseñan para cada Sección convocada en la base específica número 5 de la presente 
convocatoria, se otorgará la siguiente puntuación:

Un punto por cada año completo de servicios, hasta un máximo de 7 puntos.

2.2.4 Experiencia realizando, con carácter interino o temporal, funciones propias de 
la Sección de Bibliotecas de la Escala convocada. Se otorgará un punto por cada año 
completo realizando dichas funciones, hasta un máximo de 3 puntos.

2.2.5 Cursos de formación. La superación o impartición, en los últimos cinco años, de 
cursos de formación relacionados con las funciones que se desempeñarán en la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Cultura (Sección Bibliotecas), acreditados por el trabajador, se valorarán por el Tribunal 
con 0,5 puntos cada uno. La puntuación máxima que se podrá obtener por este apartado 
será de 3 puntos. Los cursos deberán tener una duración igual o superior a quince horas 
y haber sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones 
Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. Los cursos deberán acreditarse mediante 
diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o 
impartición, siempre que no figuren reseñados en el anexo VI que se cita a continuación.
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La certificación de los méritos del personal laboral fijo para la fase de concurso deberá 
realizarse según el modelo incluido como anexo VI a esta convocatoria.

3. Calificación final. Para los aspirantes por el sistema general de ingreso libre la 
calificación final corresponderá a la obtenida en la fase de oposición. En caso de empate, 
el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1.º Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
2.º Mayor puntuación obtenida en el primer supuesto práctico del segundo ejercicio.
3.º Mayor puntuación obtenida en el segundo supuesto práctico del segundo 

ejercicio.

Para los aspirantes por el sistema de promoción interna la calificación final vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de 
concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición. De persistir el empate, el orden se establecerá atendiendo 
a los criterios expuestos en el párrafo precedente.

No podrá declararse que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes 
superior al de plazas convocadas.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos Internacionales 
estarán exentos de la realización de aquellas pruebas o ejercicios que la Comisión 
Permanente de Homologación considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya 
exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional 
correspondiente.

Sección Museos

1. Fase de oposición. La oposición constará de los siguientes ejercicios:

1.1 Primer ejercicio.

Ingreso libre. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario integrado por cien 
preguntas tipo test con cuádruple respuesta (siendo sólo una de ellas la correcta), que 
versarán sobre la parte primera del programa que figura como anexo II de la presente 
convocatoria. En cada pregunta sólo se podrá marcar una respuesta.

El cuestionario incluirá cinco preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir y 
convalidar sucesivamente, según el orden en el que se presenten en el cuestionario, 
aquellas preguntas que pudieran ser objeto de anulación.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo 
de dos horas.

Calificación. Se puntuará con 0,40 puntos por cada respuesta correcta, penalizando 
las respuestas incorrectas con 0,10 puntos.

Promoción interna. Consistirá en contestar por escrito un cuestionario integrado por 
ochenta preguntas tipo test con cuádruple respuesta (siendo sólo una de ellas la correcta), 
que versarán sobre los temas 7 a 48 de la parte primera del programa que figura como 
anexo II de la presente convocatoria. En cada pregunta sólo se podrá marcar una 
respuesta.

El cuestionario incluirá cinco preguntas adicionales de reserva a fin de sustituir y 
convalidar sucesivamente, según el orden en el que se presenten en el cuestionario, 
aquellas preguntas que pudieran ser objeto de anulación.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo 
de una hora y media.

Calificación. Se puntuará con 0,50 puntos por cada respuesta correcta, penalizando 
las respuestas incorrectas con 0,10 puntos.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y 
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal publicará con 
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anterioridad a la realización de este ejercicio, los criterios de corrección, valoración y 
superación del mismo, que no estén expresamente establecidos en las bases de esta 
convocatoria.

1.2 Segundo ejercicio.

Ingreso libre y promoción interna. Consistirá en la resolución de tres supuestos 
prácticos sobre las materias de la parte segunda del programa que figura como anexo II 
de la presente convocatoria, al objeto de apreciar la capacidad de los aspirantes para 
llevar a cabo las tareas relacionadas con los contenidos de las mismas.

Para la realización de este ejercicio, los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo 
de una hora y media.

El ejercicio será posteriormente leído ante el Tribunal en sesión pública convocada al 
efecto. El Tribunal podrá efectuar al candidato preguntas sobre la resolución de los 
supuestos prácticos durante un tiempo máximo de diez minutos.

Calificación: Cada supuesto se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario para 
superar ese ejercicio obtener un mínimo de treinta puntos y no haber obtenido menos de 
diez puntos en ninguno de los supuestos.

La calificación de la fase de oposición vendrá determinada por la suma de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios.

2. Fase de concurso. En esta fase, que no tendrá carácter eliminatorio y que sólo se 
aplicará a quienes hayan superado la fase de oposición, se valorarán hasta un máximo de 
22 puntos los siguientes méritos referidos a la fecha de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado»:

2.1 Personal funcionario de carrera.

2.1.1 Antigüedad. Por los servicios efectivos prestados en cualquier Cuerpo o Escala 
de la Administración General del Estado, en Cuerpos o Escalas Postales y Telegráficos o 
en Cuerpos o Escalas del resto de las Administraciones incluidas en el artículo 2.1 del 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, con destino definitivo en la Administración 
General del Estado, teniendo en cuenta los servicios efectivos prestados y reconocidos 
hasta la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» al 
amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, se otorgará la siguiente puntuación:

1 año: 1 punto.
2 años: 2 puntos.
3 años: 3 puntos.
4 años: 4 puntos.
5 años o más: 5 puntos.

2.1.2 Grado personal consolidado. Según el grado personal que se tenga consolidado 
y formalizado a través de acuerdo de reconocimiento de grado por la autoridad competente 
a la fecha de publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», se 
otorgará la siguiente puntuación:

Grados 12 e inferiores: 2 puntos.
Grados 13 a 17: 3 puntos.
Grados 18 o superiores: 4 puntos.

2.1.3 Trabajo desarrollado. Según el nivel del complemento de destino 
correspondiente al puesto de trabajo que se ocupe en la Administración General del 
Estado el día de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
como funcionario del subgrupo C2, se otorgará, hasta un máximo de 7 puntos, la siguiente 
puntuación:

Hasta el nivel 14 inclusive: 5 puntos.
Por cada unidad de nivel que exceda de 14: 0,50 puntos. cv
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Las valoraciones efectuadas en este apartado no podrán ser modificadas por futuras 
reclasificaciones de nivel, con independencia de sus efectos económicos.

A los funcionarios en comisión de servicios se les valorará el nivel de complemento de 
destino de su puesto de origen y a los funcionarios en adscripción provisional se les 
valorará el nivel correspondiente al grado que tengan consolidado, o si no lo tuvieran, el 
nivel mínimo del subgrupo C2.

A los funcionarios en situación de excedencia por cuidado de familiares se les valorará 
el nivel del puesto reservado en la Administración General del Estado, y a los funcionarios 
en situación de servicios especiales con derecho a reserva de puesto en la Administración 
General del Estado, el nivel del puesto de trabajo que les correspondería al efectuar el 
reingreso.

Asimismo, se otorgarán 3 puntos a los funcionarios de Cuerpos y Escalas de la 
Administración General del Estado con destino en otras Administraciones o en otros 
Organismos no mencionados en los párrafos anteriores, y a los funcionarios de Cuerpos 
y Escalas Postales y Telegráficos que no tengan destino en la Administración General 
del Estado.

2.1.4 Experiencia realizando, con carácter interino o temporal, funciones propias de 
la Sección de Museos de la Escala convocada. Se otorgará un punto por cada año 
completo realizando dichas funciones, hasta un máximo de 3 puntos.

2.1.5 Cursos de formación. La superación o impartición, en los últimos cinco años, de 
cursos de formación relacionados con las funciones que se desempeñarán en la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Cultura (Sección Museos), acreditados por el funcionario, se valorarán por el Tribunal 
con 0,5 puntos cada uno. La puntuación máxima que se podrá obtener por este apartado 
será de 3 puntos. Los cursos deberán tener una duración igual o superior a quince horas 
y haber sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones 
Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. Los cursos deberán acreditarse mediante 
diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o 
impartición, siempre que no figuren reseñados en el anexo V que se cita a continuación.

La certificación de los méritos del personal funcionario de carrera para la fase de 
concurso deberá realizarse según el modelo incluido como anexo V a esta convocatoria.

2.2 Personal laboral fijo.

2.2.1 Antigüedad. Por los servicios efectivos prestados en la Administración General 
del Estado o en Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General 
del Estado, se otorgará la siguiente puntuación:

1 año: 1 punto.
2 años: 2 puntos.
3 años: 3 puntos.
4 años: 4 puntos.
5 años o más: 5 puntos.

2.2.2 Superación de pruebas selectivas para acceder a la condición de personal 
laboral fijo: 4 puntos.

2.2.3 Trabajo desarrollado. Por el tiempo de servicios efectivos prestados como 
personal laboral fijo en la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios 
Comunes del grupo profesional 3 Área Funcional 1, del Convenio único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado vigente, o en una categoría y grupo 
equivalentes de otros convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de 
derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la 
Administración General del Estado y desarrollando las funciones que respectivamente se 
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reseñan para cada Sección convocada en la base específica número 5 de la presente 
convocatoria, se otorgará la siguiente puntuación:

Un punto por cada año completo de servicios, hasta un máximo de 7 puntos.

2.2.4 Experiencia realizando, con carácter interino o temporal, funciones propias de 
la Sección de Museos de la Escala convocada. Se otorgará un punto por cada año 
completo realizando dichas funciones, hasta un máximo de 3 puntos.

2.2.5 Cursos de formación. La superación o impartición, en los últimos cinco años, de 
cursos de formación relacionados con las funciones que se desempeñarán en la Escala de 
Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de 
Cultura (Sección Museos), acreditados por el trabajador, se valorarán por el Tribunal 
con 0,5 puntos cada uno. La puntuación máxima que se podrá obtener por este apartado 
será de 3 puntos. Los cursos deberán tener una duración igual o superior a quince horas 
y haber sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto Nacional de 
Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por Organizaciones 
Sindicales u otros agentes promotores dentro del marco del Acuerdo de Formación para el 
Empleo de las Administraciones Públicas. Los cursos deberán acreditarse mediante 
diploma, certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento o 
impartición, siempre que no figuren reseñados en el anexo VI que se cita a continuación.

La certificación de los méritos del personal laboral fijo para la fase de concurso deberá 
realizarse según el modelo incluido como anexo VI a esta convocatoria.

3. Calificación final. Para los aspirantes por el sistema general de ingreso libre la 
calificación final corresponderá a la obtenida en la fase de oposición. En caso de empate, 
el orden se establecerá atendiendo a los siguientes criterios:

1.º Mayor puntuación obtenida en el segundo ejercicio de la fase de oposición.
2.º Mayor puntuación obtenida en el primer supuesto práctico del segundo ejercicio.
3.º Mayor puntuación obtenida en el segundo supuesto práctico del segundo 

ejercicio.

Para los aspirantes por el sistema de promoción interna la calificación final vendrá 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la de 
concurso. En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en la fase de oposición. De persistir el empate, el orden se establecerá atendiendo 
a los criterios expuestos en el párrafo precedente.

No podrá declararse que ha superado el proceso selectivo un número de aspirantes 
superior al de plazas convocadas.

Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos Internacionales 
estarán exentos de la realización de aquellas pruebas o ejercicios que la Comisión 
Permanente de Homologación considere que tienen por objeto acreditar conocimientos ya 
exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo Internacional 
correspondiente.

ANEXO II

PROGRAMA

Sección Archivos

Parte primera

Legislación y Administración

1. La Constitución española de 1978: Principios constitucionales, derechos y deberes 
fundamentales. La organización territorial del Estado.
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2.  El Gobierno y la Administración Pública. Los principios constitucionales que rigen 
la actuación de la Administración Pública. La Administración General del Estado. El 
derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros 
administrativos.

3. El Estatuto Básico del Empleado Público. Régimen jurídico del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas. El personal funcionario y el personal laboral. Situaciones 
administrativas y régimen disciplinario.

4. Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Objeto, ámbito de aplicación y 
definiciones. Derechos y obligaciones. Consulta y participación de los trabajadores. 
Servicios de Prevención.

5. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de Género. La Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. Políticas sociales dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o 
dependientes.

6. Los Archivos y el Patrimonio Documental español en la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español.

7. El Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el 
Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración 
General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso.

8. El derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública y su aplicación 
en los archivos de oficina o de gestión, centrales, intermedios e históricos (Constitución 
Española; Ley 19/2013, de 9 de diciembre; Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre; 
Ley 16/1985, de 25 de junio; Ley 52/2007 de 26 de diciembre; Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre; Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo).

Historia cultural

9. Organización política, sociedad y cultura de los reinos de la península Ibérica 
durante la Edad Media.

10. La ciencia, la técnica y la cultura escrita de las comunidades cristiana, hebrea y 
musulmana de la península Ibérica durante la Edad Media.

11. El Renacimiento español: contexto histórico y cultural.
12. El Barroco español: contexto histórico y cultural.
13. El Siglo de las Luces: contexto histórico y peculiaridades de la Ilustración en 

España y en Ultramar.
14. Cultura y sociedad en España y sus dominios durante el siglo XIX.
15. Cultura y pensamiento en España durante el siglo XX. La organización de la 

política cultural gubernamental y de las principales instituciones culturales del Estado: 
Archivos, Bibliotecas y Museos.

Específico de Archivos.
16. Concepto y definición de Archivística. Concepto y definición de archivo y de 

documento. Concepto de información archivística. Valores del documento. El documento 
electrónico.

17. Conceptos de principio de procedencia y respeto al «orden natural» de los 
documentos, de ciclo vital de los documentos y de «continuum» o de continuidad de los 
documentos.

18. Tipos de archivos según el ciclo vital de los documentos. El archivo de oficina, 
central, intermedio e histórico. Instrumentos de control, gestión y descripción de los 
diferentes tipos de archivo

19. Sistemas ordinarios y extraordinarios de ingreso de documentos en los archivos. 
Normas básicas de instalación de documentos. Transferencias y préstamos de documentos

20. La identificación y clasificación de los fondos documentales. Conceptos y 
definición. Sistemas de clasificación.
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21. Valoración, selección y eliminación de documentos: conceptos y funciones. La 
Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos: composición, 
competencias y funcionamiento.

22. La ordenación de documentos. Tipos de ordenación. Operaciones relacionadas 
con la ordenación.

23. Las agrupaciones documentales de los archivos: conceptos de grupo de fondos, 
fondo, sección de fondo, unidad archivística compuesta, serie documental, unidad 
archivística simple, expediente o unidad archivística compuesta y colección de 
documentos.

24. Relaciones existentes entre las agrupaciones documentales, los niveles de 
descripción y los instrumentos de descripción tradicionales.

25. La planificación descriptiva: objeto. Concepto de descripción archivística 
multinivel. Normas de descripción e intercambio de información archivística automatizada.

26. La Comisión de Normas Españolas de Descripción Archivística (CNEDA): 
Objetivos, funciones y composición. El Portal de Archivos Españoles (PARES).

27. Los soportes documentales. Tipos y causas fisicoquímicas y biológicas de 
alteración. Medidas de prevención y de conservación de los documentos. La restauración, 
medios y procedimientos.

28. La reprografía y la digitalización de documentos en los archivos: objetivos 
funciones. Técnicas reprográficas. Principales formatos analógicos. Principales formatos 
de los archivos digitales: formatos sin pérdida de resolución ni calidad y formatos con 
pérdida de calidad. El archivo de seguridad y la preservación digital: conceptos básicos.

29. El edificio, los depósitos y otras instalaciones del archivo: principales 
características arquitectónicas. Áreas, circuitos de circulación y mobiliario. Medidas 
ambientales y de seguridad.

30. La función social y cultural de los archivos: comunicación científica, exposiciones, 
servicios educativos y redes sociales.

31. La atención de usuarios. Condiciones de acceso a los archivos y consulta de 
documentos en sala. Las cartas de servicios de los archivos.

32. La Administración Española de los Archivos Estatales: el Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, la Secretaría de Estado de Cultura y la Dirección General Bellas Artes 
y Bienes Culturales y de Archivos y Bibliotecas.

33. El Sistema Español de Archivos. El Consejo de Cooperación Archivística: 
composición, estructura y funciones.

34. El Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus 
organismos públicos. Estructura, funciones y tipos de archivo.

35. La Subdirección General de los Archivos Estatales: organización y funciones. El 
Centro de Información Documental de Archivos (CIDA): funciones. El Censo-Guía de 
Archivos de los bienes integrantes del Patrimonio Documental.

36. El Archivo de la Corona de Aragón. Historia y fondos documentales.
37. El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid. Historia y fondos documentales.
38. El Archivo General de Simancas. Historia y fondos documentales.
39. El Archivo General de Indias. Historia y fondos documentales.
40. El Archivo Histórico Nacional. Historia y fondos documentales.
41. La Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Historia y fondos 

documentales.
42. El Archivo General de la Administración. Historia y fondos documentales.
43. El Archivo General de la Guerra Civil y el Centro Documental de la Memoria 

Histórica. Historia, fondos documentales y bibliográficos.
44. Los Archivos Históricos Provinciales. Historia y normativa básica reguladora. 

Competencias y obligaciones de la Administración General del Estado. La potestad 
normativa y reglamentaria. Competencias subrogadas y asumidas por las Comunidades 
Autónomas.

45. El Sistema Archivístico de la Defensa: organización, funcionamiento, normativa 
específica y tipos de archivo. Los archivos históricos militares.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

93
2

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. II.B.   Pág. 93975

Parte segunda

1. Ordenación, control y conservación de fondos documentales.
2. Atención e información básica a investigadores y usuarios.
3. Apoyo a procesos técnicos.

Sección Bibliotecas

Parte primera

Legislación y Administración

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Los derechos y 
libertades públicas. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia.

2. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados. El Senado. Funciones de las 
Cámaras. El Gobierno y la Administración Pública. El Poder Judicial. El Tribunal Supremo.

3. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos 
de Autonomía. La distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. 
La Administración local.

4. Órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. El 
Tribunal de Cuentas. El Consejo de Estado.

5. La Administración General del Estado. Órganos superiores. Órganos directivos. 
Delegados y Subdelegados del Gobierno. La administración del Estado en el exterior.

6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Organismos Autónomos adscritos a 
este Ministerio. Archivos, bibliotecas y museos estatales.

7. Legislación bibliotecaria española. Ley 10/2007 de la lectura, del libro y las 
bibliotecas. Ley 1/2015 reguladora de la Biblioteca Nacional de España.

8. La legislación española sobre el Patrimonio Histórico Español.
9. Disposiciones administrativas y actos administrativos. El procedimiento 

administrativo. Revisión de oficio. Recursos administrativos.
10. El 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: Clases de personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. Adquisición y pérdida de la condición de 
funcionario. Situaciones administrativas.

11. La ley de Propiedad intelectual y su reflejo en la gestión de bibliotecas.
12. El sistema institucional comunitario: el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, 

el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia, el Banco Central Europeo y el 
Tribunal de Cuentas.

13. Políticas de Igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de Género. La Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. Políticas sociales dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o 
dependientes.

14. La ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: funciones.

Historia cultural

15. Culturas prerromanas en la Península Ibérica. Manifestaciones culturales de la 
Hispania Romana.

16. Huella cultural islámica en la Península Ibérica. Manifestaciones culturales en los 
Reinos Peninsulares durante la Edad Media.

17. La cultura en España en el siglo XVI.
18. La cultura en España en el siglo XVII.
19. La cultura en España en el siglo XVIII.
20. La cultura en España en el siglo XIX.
21. Manifestaciones culturales del siglo XX en España. cv
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Específico de Bibliotecas

22. El concepto de bibliotecas. Clases de bibliotecas.
23. Bibliotecas nacionales: concepto, funciones y servicios.
24. Bibliotecas públicas: concepto, funciones y servicios.
25. Bibliotecas universitarias: concepto, funciones y servicios.
26. Bibliotecas especializadas: concepto, funciones y servicios.
27. Las hemerotecas.
28. Los documentos y sus clases. Documentos primarios. Documentos secundarios. 

Documentos terciarios.
29. Colecciones especiales: fondo antiguo, material gráfico, soportes audiovisuales, 

etc.
30. Instalaciones y equipamiento de las bibliotecas.
31. Preservación y conservación del fondo bibliográfico y documental.
32. Digitalización. Preservación digital.
33. Selección y adquisición de fondos bibliográficos.
34. El depósito legal. El depósito legal de publicaciones en línea.
35. Proceso técnico de los fondos bibliográficos: registro, sellado, etc.
36. Proceso técnico: ordenación de los fondos y gestión de los depósitos. Recuentos.
37. La descripción bibliográfica y el control de autoridades.
38. El formato MARC 21
39. Números de identificación bibliográfica: ISBN, ISSN, ISMN, NIPO, etc.
40. Clasificación. Clasificaciones sistemáticas y alfabéticas. La CDU.
41. Servicios a los lectores: referencia e información bibliográfica. Alfabetización 

informacional.
42. Servicios a los lectores: lectura en sala y libre acceso.
43. Tipos de préstamos. El préstamo interbibliotecario.
44. Bibliografías. Bibliografías nacionales.
45. Sistemas integrados de gestión bibliotecaria.
46. OPAC. Herramientas de descubrimiento.
47. Internet: historia y gobernanza de Internet, W3C.
48. Cooperación bibliotecaria: organismos y proyectos.
49. Principales catálogos colectivos.
50. Bibliotecas digitales y recolectores OAI-PMH
51. Agentes de la producción y difusión del libro.

Parte segunda

1. Ordenación y conservación de fondos.
2. Atención a investigadores y usuarios.
3. Apoyo a procesos técnicos.

Sección Museos

Parte primera

Legislación y Administración

1. La Constitución Española de 1978: estructura y contenido. Los derechos y 
libertades públicas. La Corona. Funciones constitucionales del Rey. Sucesión y Regencia.

2. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados. El Senado. Funciones de las 
Cámaras. El Gobierno y la Administración Pública. El Poder Judicial. El Tribunal Supremo.

3. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos 
de Autonomía. La distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas. 
La Administración local.
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4. Órganos constitucionales. El Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo. El 
Tribunal de Cuentas. El Consejo de Estado.

5. La Administración General del Estado. Órganos superiores. Órganos directivos. 
Delegados y Subdelegados del Gobierno. La administración del Estado en el exterior.

6. Disposiciones administrativas y actos administrativos. El procedimiento 
administrativo. Revisión de oficio. Recursos administrativos.

7. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Organización, competencias, 
organismos y políticas públicas en materia de cultura, patrimonio y museos.

8. La legislación española sobre el Patrimonio Histórico Español.
9. Normativa estatal en materia de museos. El Reglamento de Museos de Titularidad 

Estatal y del Sistema Español de Museos y otra normativa reguladora.
10. Políticas de igualdad de Género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la Violencia de Género. La Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. Políticas sociales dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o 
dependientes.

Historia cultural

11. Culturas prerromanas en la Península Ibérica.
12. Manifestaciones culturales de la Hispania Romana.
13. La huella cultural islámica en la Península Ibérica.
14. Arte y Cultura en la Alta Edad Media: El Románico en los Reinos Peninsulares.
15. Arte y Cultura en la Baja Edad Media: El Gótico en los Reinos Peninsulares.
16. El Renacimiento en España.
17. El esplendor cultural del siglo XVII español.
18. Aspectos culturales de la Ilustración española.
19. Cultura y sociedad en España durante el siglo XIX.
20. Manifestaciones culturales del siglo XX en España: vanguardias y cultura de 

masas.

Específico de Museos

21. El Museo Nacional del Prado: historia de la institución y formación de sus 
colecciones.

22. El Museo Nacional de Escultura: historia de la institución y formación de sus 
colecciones.

23. El Museo del Greco: historia de la institución y formación de sus colecciones.
24. El Museo Sorolla: historia de la institución y formación de sus colecciones.
25. El Museo Cerralbo: historia de la institución y formación de sus colecciones.
26. El Museo Casa de Cervantes: historia de la institución y formación de sus 

colecciones.
27. El Museo Nacional del Romanticismo: historia de la institución y formación de sus 

colecciones.
28. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: historia de la institución y 

formación de sus colecciones.
29. El Museo Nacional de Artes Decorativas: historia de la institución y formación de 

sus colecciones.
30. El Museo Nacional de Cerámica y de las Artes Suntuarias ‘González Martí’: 

historia de la institución y formación de sus colecciones.
31. El Museo del Traje. CIPE: historia de la institución y formación de sus colecciones.
32. El Museo Nacional de Antropología: historia de la institución y formación de sus 

colecciones.
33. El Museo de América: historia de la institución y formación de sus colecciones.
34. El Museo Arqueológico Nacional: historia de la institución y formación de sus 

colecciones.
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35. El Museo Nacional de Arte Romano: historia de la institución y formación de sus 
colecciones.

36. El Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira: historia de la institución 
y formación de sus colecciones.

37. El Museo Sefardí: historia de la institución y formación de sus colecciones.
38. El Museo Nacional de Arqueología Subacuática: historia de la institución y 

formación de sus colecciones.
39. El Museo Nacional de Ciencias Naturales y el Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología: historia y formación de sus colecciones.
40. Los museos del Ministerio de Defensa: historia y formación de las colecciones del 

Museo del Ejército y del Museo Naval.
41. Concepto de museo. Tipologías de museos en España.
42. Modos de ingreso y movimiento de los fondos museográficos.
43. Funciones de los museos. Su organización interna.
44. Criterios básicos de la conservación preventiva.
45.  Planificación de la seguridad en el museo.
46. El sistema de documentación en el museo. La aplicación de documentación y 

gestión museográfica DOMUS.
47. El público en el museo. El museo como espacio de aprendizaje.
48. El discurso expositivo: exposición permanente y exposición temporal.

Parte segunda

1. Adaptación de la documentación del museo al modelo normalizado del Sistema 
Integrado de Documentación y Gestión Museográfica DOMUS.

2. Movimiento y control de fondos museográficos.
3. Control de la instalación expositiva y de la visita a la misma.

ANEXO III

Tribunal calificador

Tribunal titular

Presidenta: Doña María Teresa Engenios Martín, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos.

Secretario: Don Miguel Puertas Hernández, de la Escala Administrativa de Organismos 
Autónomos.

Vocales:

Don Santiago Muriel Hernández, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos.

Don Jorge Fernández García, del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos.

Doña Begoña Muro Martín, del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y 
Museos.

Doña Margarita Moreno Conde, del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos.
Doña Ana María Écija Moreno, de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas y 

Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura.

Tribunal suplente

Presidente: Don Guillermo Alonso Fernández, del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos.

Secretaria: Doña María Teresa Corral López, del Cuerpo General Administrativo de la 
Administración Civil del Estado.
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Vocales: 

Doña Ana María López Cuadrado del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos.

Don Rafael Heredia Suárez-Ibaceta, de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas 
y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura.

Doña Covadonga Iglesias Pastrana, de la Escala de Auxiliares de Archivos, Bibliotecas 
y Museos de Organismos Autónomos del Ministerio de Cultura.

Doña Ana Muñoz Vela, del Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos.
Don Raúl Alonso Sáez, del Cuerpo de Ayudantes de Archivos Bibliotecas y Museos.

El Tribunal podrá disponer la incorporación de asesores especialistas para todos o 
algunos de sus trabajos.

ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

Este apartado se rellenará según lo establecido en la solicitud de admisión a pruebas 
selectivas en la Administración General del Estado y liquidación de la tasa de derechos de 
examen (modelo 790) y en las siguientes instrucciones particulares:

En el recuadro 15, «Cuerpo o Escala», se consignará «Escala de Auxiliares de 
Archivos, Bibliotecas y Museos de OO.AA. del Ministerio de Cultura».

En el recuadro 16, «Especialidad, área o asignatura» se consignará «Archivos», 
«Bibliotecas» o «Museos», según proceda.

En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «L», en el caso de sistema de 
Ingreso Libre, o «P», si se accede por el sistema de Promoción Interna.

En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignará «Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte».

En el recuadro 19, se consignará la fecha del «Boletín Oficial del Estado» en el que 
haya sido publicada la convocatoria.

En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará «Madrid».
En el recuadro 21, «Grado de discapacidad», los aspirantes con discapacidad podrán 

indicar el porcentaje de minusvalía que tengan acreditado, y solicitar, expresándolo en el 
recuadro 23, las posibles adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los 
ejercicios en que esta adaptación sea necesaria.

Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 % que deseen 
participar en el proceso selectivo por el cupo de reserva para personas con discapacidad, 
deberán indicarlo en el recuadro 22.

En el recuadro 24, «Títulos académicos oficiales», se consignará la titulación que se 
posea, de acuerdo con lo señalado en la base específica 4 de esta convocatoria.

En el recuadro 25, apartado A, se consignará la sección «Archivos», «Bibliotecas», o 
«Museos», por la que opte el aspirante.

El importe de la tasa por derechos de examen será de 15,12 € (7,64 € los de tasa 
reducida del 50 %) para los aspirantes que participen en las pruebas por el sistema de 
acceso libre, y de 7,64 € (3,86 € los de tasa reducida del 50 %) para los aspirantes que 
participen por el sistema de promoción interna.

En la base 6.5 de la convocatoria se describen los casos de exención y bonificación en 
el pago de la tasa por derechos de examen.

La solicitud se dirigirá al Sr Subsecretario del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte.
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 ANEXO V 
    (El certificado para los aspirantes, funcionarios de carrera, por promoción interna debe extenderse en copia de este Anexo) 

 
 

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN ……………………………………………………………………………….............. 
Convocado por Orden ..………………………………………………………………………B.O.E.………………………….…......... 
 
D/Dª……………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
Cargo…………………………………………………………………………………………………………………………….…............ 
Centro directivo o unidad administrativa…………………………………………………………………………………………........... 
 
CERTIFICO: Que D/Dª: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
   

D.N.I. Nº R.P. Código Cuerpo  Situación Administrativa (1) 
    

 
Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en (indíquese Centro Directivo): 
Administración General del Estado :………………………………………...……..................................................................... 
Otros Organismos  o Administraciones Públicas: …………………………………….............................................................. 
tiene acreditados los siguientes requisitos y méritos: 
 

       Requisitos referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes: 
Pertenece como funcionario de carrera a alguno de los Cuerpos o Escalas del Subgrupo C2 de los indicados en la Base 
5 de la convocatoria y según se indica en dicha base .......................................................................................................... 

 
 

    (2) 
Ha prestado servicios efectivos , durante al menos dos años,  como funcionario de carrera en Cuerpos o Escalas 
del Subgrupo C2, de los indicados en la Base 5 de la convocatoria..................................................................................... 

 
 
    (2) 

Méritos referidos a la fecha de publicación de la convocatoria: 
I. Antigüedad: Nº de años completos de servicio prestados en Cuerpos o Escalas de la Administración General del 
Estado,  en Cuerpos o Escalas Postales y Telegráficos  o en Cuerpos o Escalas del resto de las Administraciones 
incluidas en el artículo 2.1 del 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,  con destino definitivo en la Administración General 
del Estado (según apartado 2.1.1 del Anexo I de la convocatoria).......................................:……....................................... 

 AÑOS 

II. Grado personal consolidado y formalizado (según apartado 2.1.2 del Anexo I de la convocatoria)................................. GRADO 

III. Nivel de complemento de destino del puesto de trabajo que ocupa (según apartado 2.1.3 del Anexo I de la  
convocatoria).......................................................................................................................................................................... 

  NIVEL 

IV. Experiencia (nº de años) realizando, con carácter interino o temporal, funciones propias de la Sección a la que se 
presente el aspirante (según apartado 2.1.4 del Anexo I de la convocatoria)………………………………………………. 

  AÑOS 

V. Cursos de formación (según apartado 2.1.5 del Anexo I de la convocatoria): 
                    Denominación                                                                                 Centro que lo impartió 
 ................................................................................................................................................................................. ................. 
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................  

Y para que conste, expido la presente en, ……………………………………………………………… 
                                     (localidad, fecha, firma y sello) 
 
 
 
 

 
(1) Especifíquese la letra que corresponda: 
      a) Servicio activo.           g) Excedencia voluntaria por servicios en el sector público. 
      b) Servicios especiales.           h) Excedencia voluntaria por interés particular. 
      c) Servicio en otras Administraciones Públicas.     i) Excedencia voluntaria por agrupación familiar. 
      d) Expectativa de destino.          j) Excedencia voluntaria incentivada. 
      e) Excedencia forzosa.           k) Suspensión de funciones. 
      f) Excedencia para el cuidado de famil. e hijos.      l) Excedencia por razón de violencia sobre la mujer funcionaria. 
(2) Poner SI o NO  
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ANEXO VI 

(El certificado para los aspirantes, personal laboral fijo, por promoción interna debe extenderse en copia de este Anexo) 
 

PROCESO SELECTIVO PARA INGRESO EN ……………………………………………………………………………………..... 
Convocado por Orden ..………………………………………………………………………B.O.E.………………………….……… 
 
D/Dª………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Cargo:…………………………………………………………………………………………………………………………….………... 
 
CERTIFICO: Que D/Dª: 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 
   

D.N.I. Nº R.P. Categoría laboral  Situación Administrativa (1) 
    

 
Con destino, a la fecha de publicación de la convocatoria en (indíquese Centro Directivo): 
Administración General del Estado :………………………………………...…….......................................................................... 
Otros Organismos  o Administraciones Públicas: ……………………………………................................................................... 
 tiene acreditados los siguientes requisitos y méritos: 
 
                           Requisitos referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes:  
Pertenece como personal laboral fijo a la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y Servicios Comunes del grupo 
profesional 3 Area Funcional 1del Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado vigente, o a una 
categoría y grupo profesionales equivalentes de otros Convenios de Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de derecho 
público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del Estado, 
…………………………............................................................................................................................................................................ 

 
 
 

(2) 

Desarrolla a nivel operativo de responsabilidad y cualificación,  en los términos previstos en el Anexo III del Convenio Único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado vigente, las siguientes funciones:  
 - Ordenación y reordenación de documentos, foliación, control de la integridad y nombrado de imágenes digitales, registro y control 
de fondos y documentos e información archivística general (Para  Sección Archivos) 
 - Clasificación, sistematización y control de todo tipo de documentos, publicaciones y libros y apoyo a procesos y servicios 
bibliotecarios de atención a usuarios (Para Sección Bibliotecas) 
 - Registro, inventario, documentación, conservación, gestión y difusión de bienes culturales y museos o instituciones  análogas   
   (Para Sección Museos)   

 
 
 
 
 
 

(2) 

Ha prestado servicios efectivos, durante al menos dos años, como personal laboral fijo en la categoría de Técnico Superior de 
Gestión y Servicios Comunes del grupo 3  Area Funcional 1del  Convenio Único para el personal laboral de la Administración General 
del Estado vigente o en categorías y grupos profesionales equivalentes de otros Convenios de Organismos Públicos, Agencias y 
demás Entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de la Administración General del 
Estado,  desarrollando las funciones indicadas en el apartado precedente………………………………………………………….. 

 
 
 

 
(2) 

 
Méritos referidos a la fecha de publicación de la convocatoria: 

 

I. Nº de años completos de  servicios efectivos prestados en la Administración General del Estado o demás ámbitos señalados en el 
apartado 2.2.1 del Anexo I de la convocatoria:................................................................................................................................................ 

AÑOS 

II. Ha superado  pruebas selectivas para adquirir la condición de personal laboral fijo (según apartado 2.2.2 del Anexo I de la 
convocatoria):...................................................................................................................................................................................................   

 
 

(2) 
III. Nº de años de servicios efectivos prestados como personal laboral fijo en la categoría profesional de Técnico Superior de Gestión y 
Servicios Comunes del grupo profesional 3 Area Funcional 1del Convenio Único para el personal laboral de la Administración 
General del Estado vigente, o en las categorías y ámbitos que se recogen en el apartado 2.2.3 del Anexo I de la convocatoria y 
desarrollando las funciones que se indican en el citado apartado de la convocatoria para la Sección a la que concurre el 
aspirante……………………………………………………………………………………………………… 

AÑOS 

IV. Experiencia (nº de años) realizando con carácter interino o temporal, funciones propias de la Sección a la que se presente el 
aspirante (según apartado 2.2.4 del Anexo I de la convocatoria)………………………………………………………………………. 

AÑOS 

V. Cursos de formación (según apartado 2.2.5 del Anexo I de la convocatoria): 
                               Denominación                                                                                 Centro que lo impartió 
 ............................................................................................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................................................................................... 

 

                          Y para que conste, expido la presente en, ……………………………………………………………… 
                                              (localidad, fecha, firma y sello) 
 
 
(1) Especifíquese la letra que corresponda: 

a) Servicio activo.                e) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.                           
 b) Excedencia voluntaria por interés particular.            f) Excedencia voluntaria por razón de violencia sobre 
c) Excedencia voluntaria para el cuidado de hijos,           la trabajadora. 
    cónyuge y familiares.                                           g) Excedencia forzosa con reserva de puesto 
 d) Excedencia voluntaria por aplicación de la nor- 
   mativa de incompatibilidades  
 (2) Poner SI ó NO cv
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
10933 Resolución de 29 de agosto de 2017, del Ayuntamiento de Burgos, referente a 

la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 130, de 10 de julio de 2017 y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 129, de 12 de julio de 2017, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir el proceso selectivo convocado para 
cubrir, por oposición libre y concurso-oposición reservado al turno de movilidad:

Diez plazas de Agente de Policía Local pertenecientes a la Escala de Administración 
Especial, Subescala B) Servicios Especiales, Clase A) Policía Local.

En el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 160, de 22 de agosto de 2017 y en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de Burgos» número 160, de 28 de agosto de 2017, se 
ha publicado un anuncio de rectificación de meros errores de transcripción detectados 
en las bases.

El plazo de presentación de solicitudes, será de veinte días naturales contados a 
partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria 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 Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 
de Burgos.

Burgos, 29 de agosto de 2017.–La Teniente de Alcalde, Carolina Blasco Delgado.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
10934 Resolución de 31 de agosto de 2017, de la Diputación Provincial de Toledo, 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Toledo» número 161, de fecha 25 de agosto de 
2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Cuatro plazas de Técnico de Administración General pertenecientes a la escala de 
Administración General, subescala Técnica, mediante el sistema de oposición libre en 
turno libre.

Dos plazas de Técnico de Gestión pertenecientes a la escala de Administración 
General, subescala de Gestión, mediante el sistema de oposición libre en turno libre.

Una plaza de Auxiliar Administrativo perteneciente a la escala de Administración 
General, subescala Auxiliar, mediante el sistema de concurso-oposición en turno de 
promoción interna.

Tres plazas de Oficial de Oficios pertenecientes a la escala de Administración Especial, 
subescala de Servicios Especiales y clase de Personal Oficios –Oficial– mediante el 
sistema de concurso-oposición en turno de promoción interna.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 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 la forma prevista en las propias bases.

Toledo, 31 de agosto de 2017.–El Presidente, Álvaro Gutiérrez Prieto.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
10935 Resolución de 4 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de San Sebastián 

de los Reyes (Madrid), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid», n.º 127, de 30 de mayo de 2017, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Ingeniero Técnico de Topografía, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, mediante el sistema de concurso-oposición, 
en turno libre.

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 Tablón de Anuncios y en la web del 
Ayuntamiento www.ssreyes.org.

San Sebastián de los Reyes, 4 de septiembre de 2017.–El Alcalde, P. D. (Resolución 
de 26 de abril de 2016), el Concejal Delegado de Recursos Humanos, Javier Heras 
Villegas.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
10936 Resolución de 5 de septiembre de 2017, del Ayuntamiento de Segovia, 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia» número 95, de 9 de agosto, y en el «Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León» número 150, de 7 de agosto de 
2017, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Cuatro plazas de Bombero-Conductor, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Servicio de Extinción de 
Incendios, mediante el sistema de Oposición, en turno libre.

Dichas bases fueron rectificadas en los términos publicados en el «Boletín Oficial de 
la Provincia» número 102, de 25 de agosto de 2017, y en el «Boletín Oficial de Castilla y 
León» número 166, de 30 de agosto de 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de este anuncio 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» y/o 
de la Comunidad Autónoma y/o en el tablón de anuncios de la Corporación y en la 
página web: www.sede.segovia.es.

Segovia, 5 de septiembre de 2017.–El Alcalde Accidental, Alfonso Juan Pedro 
Reguera García.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
10937 Acuerdo de 21 de septiembre de 2017, de la Comisión Permanente del 

Consejo General del Poder Judicial, por el que se publican Acuerdos de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana relativos a la declaración de inhabilidad de plazos procesales.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del 
día 21 de septiembre de 2017, ordenó publicar en el «Boletín Oficial del Estado» los 
acuerdos dictados por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana los días 13, 14 y 20 de septiembre de 2017, por los que se declara 
la inhabilidad de los siguientes plazos procesales:

Días 11, 12 y 13 de septiembre de 2017 respecto a la totalidad de los órganos de la 
Ciudad de la Justicia de Valencia excepto el Juzgado de guardia de detenidos e incidencias 
y el Juzgado de guardia de Violencia sobre la Mujer.

Días 14, 15, 16, 17 y 18 de septiembre de 2017 respecto a la totalidad de los órganos 
de la Ciudad de la Justicia de Valencia excepto Registro Civil para la celebración de bodas, 
realización de inscripciones y emisión de certificaciones, Juzgado de Guardia de detenidos 
e incidencias y Juzgado de Guardia de Violencia sobre la Mujer.

Días 19, 20, 21, 22, 23 y 24 de septiembre de 2017 exclusivamente respecto a los 
siguientes órganos judiciales:

– Juzgados de lo Social de Valencia números 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
– Juzgados de Primera Instancia de Valencia números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 

17, 18, 19, 24, 25, 26 y 27.
– Juzgados de lo contencioso-administrativo números 9 y 10 de Valencia.

Madrid, 21 de septiembre de 2017.–El Presidente del Consejo General del Poder 
Judicial, Carlos Lesmes Serrano.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
10938 Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de la 

Administración de Justicia, por la que se resuelven solicitudes de Letrados de 
la Administración de Justicia sobre reconocimiento del mérito preferente del 
conocimiento oral y escrito de la lengua oficial y del Derecho propio de 
determinadas Comunidades Autónomas, a efectos de concursos de traslados.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, dispone en el artículo 450.4 
que en aquellas Comunidades Autónomas que gocen de derecho civil, foral o especial, y 
de idioma oficial propios, el conocimiento de los mismos se valorará como mérito. Y el 
artículo 109 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales establece que en la resolución 
de los concursos para la provisión de destinos en territorio de las Comunidades Autónomas 
cuyos Estatutos de Autonomía reconocen la oficialidad de una lengua propia distinta del 
castellano y de las que poseen Derecho propio se tendrá en cuenta el reconocimiento de 
méritos por la acreditación de dichos conocimientos y establece el procedimiento y la 
forma de valoración de los mismos.

Esta Secretaría General de conformidad con lo dispuesto en las referidas normas, ha 
resuelto:

Primero.

Aprobar las propuestas en relación con las solicitudes presentadas por miembros del 
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en las que interesan se les reconozca 
el mérito del conocimiento oral y escrito de la lengua oficial propia de determinadas 
Comunidades Autónomas, lo que supondrá un reconocimiento a los solos efectos de 
concursos de traslados de una puntuación máxima equivalente a tres años de antigüedad, 
según el nivel de conocimiento, valorándose de la siguiente manera:

Nivel elemental: 1 año.
Nivel medio: 2 años
Nivel superior: 3 años.

Segundo.

Aprobar las propuestas en relación con las solicitudes presentadas por miembros del 
Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia en las que interesan se les reconozca 
el mérito del conocimiento del Derecho propio de determinadas Comunidades Autónomas, 
lo que supondrá un reconocimiento a los solos efectos de concursos de traslados de una 
puntuación equivalente a un año de antigüedad.

Tercero.

Notificar el texto íntegro de la Resolución a los interesados y publicar en el «Boletín 
Oficial del Estado» las relaciones de solicitantes a los cuales les ha sido reconocido el 
mérito del conocimiento oral y escrito de la lengua propia de determinadas Comunidades 
Autónomas (anexo I) y/o el mérito del conocimiento del Derecho propio de determinadas 
Comunidades Autónomas (anexo II).
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Cuarto.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente 
o potestativo de reposición ante este Ministerio, en el plazo de dos meses o un mes 
respectivamente, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Madrid, 11 de septiembre de 2017.–El Secretario General de la Administración de 
Justicia, Antonio Dorado Picón.

ANEXO I

Reconocimiento de Idioma

Apellidos y nombre Idioma Nivel

Ayats Rius, Anna . . . . . . . . . . . . . Catalán. Medio.
Carmona Garrido, Lorena. . . . . . . Catalán. Medio.
Castillo Serna, Blanca Aida . . . . . Catalán. Medio.
Castiñeira Alvariño, José Manuel . . Gallego. Medio.
De Arcos Carretero, Gemma . . . . Catalán. Superior.
Esteve Ramos, M.ª Teresa . . . . . . Valenciano. Elemental.
García Bayo, Javier . . . . . . . . . . . Valenciano. Superior.
García Castro, Fátima . . . . . . . . . Gallego. Superior.
Iglesias Rabuñal, Lara María . . . . Gallego. Superior.
Navalón Sanz, Paula . . . . . . . . . . Valenciano. Superior.
Oterino Casaseca, M.ª Carmen . . Valenciano. Medio.
Puig Gómez, Fernando . . . . . . . . Valenciano. Medio.
Román Vidarte, M.ª Iria . . . . . . . . Gallego. Medio.
Ruiz Rodríguez, Francisca . . . . . . Catalán. Superior.
Sáiz Martínez, Pilar . . . . . . . . . . . Catalán. Medio.
Sánchez Brizuela, María José . . . Catalán. Medio.

ANEXO II

Reconocimiento de derecho

Apellidos y nombre Derecho

Agustí Pons, Helena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
Briz Recio, José Esteban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
Castiñeira Alvariño, José Manuel . . . . . . . . . . . . . Gallego.
De Arcos Carretero, Gemma . . . . . . . . . . . . . . . . Catalán.
Díez Alonso, Mónica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
Dols Chazarra, María . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
Iglesias Rabuñal, Lara María . . . . . . . . . . . . . . . . Gallego.
Jiménez Jiménez, Trinidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
Molina Simón, Adela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
Nieto Frías, Ana M.ª . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gallego.
Oterino Casaseca, M.ª Carmen . . . . . . . . . . . . . . Catalán.
Paniagua Acera, Sarai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gallego.
Roig Sapiña, María José . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
Román Vidarte, M.ª Iria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gallego.
Ruiz Rodríguez, Francisca . . . . . . . . . . . . . . . . . . Catalán.
Sabater Ventura, Neus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valenciano.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
10939 Resolución de 1 de septiembre de 2017, del Consorcio de Actividades 

Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la 
Bahía de Cádiz, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 
y el informe de auditoría.

De conformidad con lo establecido en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de 
noviembre, General Presupuestaria, así como en lo dispuesto en la Resolución de 28 de 
mayo de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se 
determina, en su regla segunda, el contenido mínimo de la información a publicar por las 
Entidades cuyo presupuesto de gastos tenga carácter estimativo, esta Presidencia, en 
cumplimiento de lo dispuesto en las citadas normas, resuelve publicar en el «Boletín Oficial 
del Estado» el resumen de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016 y el Informe 
de Auditoría de Cuentas correspondientes al Consorcio de Actividades Logísticas, 
Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz (Consorcio 
ALETAS).

Madrid 1 de septiembre de 2017.–El Presidente del Consorcio de Actividades 
Logísticas, Empresariales, Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz, 
Felipe Martínez Rico.
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Notas en 
Memoria EJ. N EJ. N - 1 

129 -3.561.459,15 361.388,66

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero 0,00

920 1.1 Ingresos 0,00

(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00

2. Activos y pasivos financieros 0,00

900, 991 2.1 Ingresos 0,00

(800), (891) 2.2 Gastos 0,00

3. Coberturas contables 0,00

910 3.1 Ingresos 0,00

(810) 3.2 Gastos 0,00

94 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00

al valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00

3. Coberturas contables 0,00

(8110) 9110 patrimonial 0,00

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) -3.561.459,15 361.388,66

III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos
EJERCICIO 2016

(euros)
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Notas en 
Memoria EJ. N EJ. N - 1 

A)  Cobros: 327.948,52 752.145,32

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 0,00

2. Transferencias y subvenciones recibidas 0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios 0,00

0,00
5. Intereses y dividendos cobrados 302.529,17 726.940,79
6. Otros Cobros 25.419,35 25.204,53

B)  Pagos 236.452,49 1.084.778,62

7. Gastos de personal 121.741,48 119.452,53
8. Transferencias y subvenciones concedidas 0,00
9. Aprovisionamientos 0,00

114.181,62 139.349,62
0,00

12. Intereses pagados 0,00
13. Otros pagos 529,39 825.976,47

91.496,03 -332.633,30

C) Cobros: 2.000.000,00

1. Venta de inversiones reales 0,00
2. Venta de activos financieros 0,00

2.000.000,00
4. Unidad de actividad 0,00

D) Pagos: 2.147.474,34 57.360,52

5. Compra de inversiones reales 147.474,34 57.360,52
6. Compra de activos financieros 2.000.000,00

0,00
8. Unidad de actividad 0,00

-147.474,34 -57.360,52

E) Aumentos en el patrimonio: 0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00

0,00

0,00

3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00
0,00

5. Otras deudas 0,00

IV. Estado de flujos de efectivo
EJERCICIO 2016

(euros)
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Notas en 
Memoria EJ. N EJ. N - 1 

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00

0,00

8. Otras deudas 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00

EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)
-55.978,31 -389.993,82

1.422.711,76 1.812.705,58

1.366.733,45 1.422.711,76

IV. Estado de flujos de efectivo

EJERCICIO 2016

(euros)

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 0,00
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Patrimonial.

IMPORTE DESVIACIONES

INICIALMENTE 
PREVISTO

DE LOS 
INCREMENTOS 

DE 
DOTACIONES

TOTAL 
PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

   1.  Ingresos tributarios y cotizaciones 
sociales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   b) Tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   c) Otros ingresos tributarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   2.  Transferencias y subvenciones 
recibidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a) Del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a.1) subvenciones recibidas para 
financiar gastos del ejercicio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
Estado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
empresarial o fundacional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - de otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a.2) transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
Estado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
empresarial o fundacional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - de otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a.3) subvenciones recibidas para la 

patrimonial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
Estado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
empresarial o fundacional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - de otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
inmovilizado no financiero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Patrimonial.

IMPORTE DESVIACIONES

INICIALMENTE 
PREVISTO

DE LOS 
INCREMENTOS 

DE 
DOTACIONES

TOTAL 
PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

   
activos corrientes y otras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   3.  Ventas netas y prestaciones de 
servicios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a) Ventas netas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
construidos o adquiridos para otras 
entidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
productos terminados y en curso de 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   5.  Trabajos realizados por la entidad 
para su inmovilizado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   7.  Excesos de provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   8.  Gastos de personal -180.000,00 0,00 -180.000,00 -122.590,80 57.409,20 -31,89

   a) Sueldos, salarios y asimilados -134.000,00 0,00 -134.000,00 -94.191,48 39.808,52 -29,71

   b) Cargas sociales -46.000,00 0,00 -46.000,00 -28.399,32 17.600,68 -38,26

   9.  Transferencias y subvenciones 
concedidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
administrativo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
empresarial o fundacional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   - a otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   10. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
aprovisionamientos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
materias primas y otros 
aprovisionamientos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   -123.000,00 0,00 -123.000,00 -110.285,74 12.714,26 -10,34

   a) Suministros y otros servicios 
exteriores

-123.000,00 0,00 -123.000,00 -110.285,74 12.714,26 -10,34

   b) Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   c) Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 -4.048,37 -4.048,37 0,00

   
ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-303.000,00 0,00 -303.000,00 -236.924,91 66.075,09 -21,81

   I   Resultado (Ahorro o desahorro) de la -303.000,00 0,00 -303.000,00 -236.924,91 66.075,09 -21,81
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Patrimonial.

IMPORTE DESVIACIONES

INICIALMENTE 
PREVISTO

DE LOS 
INCREMENTOS 

DE 
DOTACIONES

TOTAL 
PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

   13. Deterioro de valor y resultados por 

y activos en estado de venta

0,00 0,00 0,00 -3.602.872,24 -3.602.872,24 0,00

   a) Deterioro de valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   b) Bajas y enajenaciones 0,00 0,00 0,00 -3.602.872,24 -3.602.872,24 0,00

   
inmovilizado no financiero

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   14. Otras partidas no ordinarias 0,00 0,00 0,00 -21,70 -21,70 0,00

   a) Ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   b) Gastos 0,00 0,00 0,00 -21,70 -21,70 0,00

   II Resultado de las operaciones no 
financieras (I +13+14)

-303.000,00 0,00 -303.000,00 -3.839.818,85 -3.536.818,85 1.167,27

   15. Ingresos financieros 1.071.000,00 0,00 1.071.000,00 278.359,70 -792.640,30 -74,01

   a) De participaciones en instrumentos 
de patrimonio

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a.1) En entidades del grupo, multigrupo 
y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a.2) En otras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
del activo inmovilizado

1.071.000,00 0,00 1.071.000,00 278.359,70 -792.640,30 -74,01

   b.1) En entidades del grupo, multigrupo 
y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   b.2) Otros 1.071.000,00 0,00 1.071.000,00 278.359,70 -792.640,30 -74,01

   16. Gastos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a) Por deudas con entidades del grupo, 
multigrupo y asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   b) Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   17. Gastos financieros imputados al 
activo

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
activos y pasivos financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a) Derivados financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   b) Otros activos y pasivos a valor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
por activos financieros disponibles para la 
venta

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   19. Diferencias de cambio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   20. Deterioro de valor, bajas y 
enajenaciones de activos y pasivos 
financieros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   a) De entidades del grupo, multigrupo y 
asociadas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   b) Otros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Patrimonial.

IMPORTE DESVIACIONES

INICIALMENTE 
PREVISTO

DE LOS 
INCREMENTOS 

DE 
DOTACIONES

TOTAL 
PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

   
de operaciones financieras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   III Resultado de las operaciones 
financieras (15+16+17+18+19+20+21)

1.071.000,00 0,00 1.071.000,00 278.359,70 -792.640,30 -74,01

   IV Resultado (Ahorro o desahorro) neto 
del ejercicio (II + III)

768.000,00 0,00 768.000,00 -3.561.459,15 -4.329.459,15 -563,73

Antecedentes:

2016
produjo como consecuencia de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en Octubre de 2009

27 de abril de 
2007, donde se declaraba zona de reserva una superficie de 287 527 

28 de Julio de 2011

23 de la norma antes citada.  

                         a.1) Gastos de Personal

2016
13 de febrero de 2015

prevista a la hora de realizar los Presupuestos para 2016 31,89 por ciento de los gastos 
presupuestados para este concepto. 

                        a.2

10,34
2016, explican dicha 

                        a.3

2016, realizar inversiones en equipamiento de oficina, con lo que no se 

4.048,37 4 de esta Memoria.
 

2016

totalidad de sus aportaciones, cosa que no ha ocurrido, tal y como se pone de manifiesto en estas cuentas y cuyo detalle se refleja en la parte de la Memoria 
denominada IAME-1.

 De haberse cumplido las anteriores previsiones, la masa monetaria, sustancialmente superior a la que luce en balance en fin de ejercicio, hubiera producido 

9 y en el IAME-6
74,01 por ciento, de los ingresos provenientes  de "Activos Financieros". 

74,01
 por ciento.
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IMPORTE DESVIACIONES

INICIALMENTE 
PREVISTO

DE LOS 
INCREMENTOS 

DE 
DOTACIONES

TOTAL 
PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

   I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 

   A)  Cobros: 898.000,00 0,00 898.000,00 327.948,52 -570.051,48 -63,48

   1. Ingresos tributarios y cotizaciones 
sociales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   2. Transferencias y subvenciones 
recibidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   3. Ventas netas y prestaciones de 
servicios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
cuenta de otros entes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   5. Intereses y dividendos cobrados 869.000,00 0,00 869.000,00 302.529,17 -566.470,83 -65,19

   6. Otros Cobros 29.000,00 0,00 29.000,00 25.419,35 -3.580,65 -12,35

   B)  Pagos 321.000,00 0,00 321.000,00 236.452,49 -84.547,51 -26,34

   7. Gastos de personal 180.000,00 0,00 180.000,00 121.741,48 -58.258,52 -32,37

   8. Transferencias y subvenciones 
concedidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   9. Aprovisionamientos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   133.000,00 0,00 133.000,00 114.181,62 -18.818,38 -14,15

   
cuenta de otros entes

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   12. Intereses pagados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   13. Otros pagos 8.000,00 0,00 8.000,00 529,39 -7.470,61 -93,38

   Flujos netos de efectivo por actividades 577.000,00 0,00 577.000,00 91.496,03 -485.503,97 -84,14

   II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 

   C) Cobros: 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

   1. Venta de inversiones reales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   2. Venta de activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   3. Otros cobros de las actividades de 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

   D) Pagos: 99.556.000,00 0,00 99.556.000,00 2.147.474,34 -
97.408.525,66

-97,84

   4. Compra de inversiones reales 9.556.000,00 0,00 9.556.000,00 147.474,34 -9.408.525,66 -98,46

   5. Compra de activos financieros 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 2.000.000,00 -
88.000.000,00

-97,78

   6. Otros pagos de las actividades de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Flujos netos de efectivo por actividades -
99.556.000,00

0,00 -
99.556.000,00

-147.474,34 99.408.525,66 -99,85

   III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
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IMPORTE DESVIACIONES

INICIALMENTE 
PREVISTO

DE LOS 
INCREMENTOS 

DE 
DOTACIONES

TOTAL 
PREVISTO REALIZADO ABSOLUTAS %

   E) Aumentos en el patrimonio: 104.850.000,0
0

0,00 104.850.000,0
0

0,00 -
104.850.000,0

0

-100,00

   1. Aportaciones de la entidad o 
entidades propietarias

104.850.000,0
0

0,00 104.850.000,0
0

0,00 -
104.850.000,0

0

-100,00

   F) Pagos a la entidad o entidades 
propietarias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
de resultados a la entidad o entidades 
propietarias

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   
financieros:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   3. Obligaciones y otros valores 
negociables

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   5. Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   H) Pagos por reembolso de pasivos 
financieros:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   6. Obligaciones y otros valores 
negociables

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   8. Otras deudas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Flujos netos de efectivo por actividades 104.850.000,0
0

0,00 104.850.000,0
0

0,00 -
104.850.000,0

0

-100,00

   IV. FLUJOS DE EFECTIVO 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Flujos netos de efectivo pendientes de 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE 
LOS TIPOS DE CAMBIO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   

EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III
+IV+V)

5.871.000,00 0,00 5.871.000,00 -55.978,31 -5.926.978,31 -100,95

   
al efectivo al inicio del ejercicio

1.513.000,00 0,00 1.513.000,00 1.422.711,76 -90.288,24 -5,97

   
al efectivo al final del ejercicio

7.384.000,00 0,00 7.384.000,00 1.366.733,45 -6.017.266,55 -81,49

EJERCICIO 2016

(euros)
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Presupuesto de Capital: 

Presupuesto de Capital, tanto en su vertiente de Cobros, como en la de Pagos por compras de Inversiones y de Activos Financieros
  

 a.1 65,19 por ciento se explica por la menor masa monetaria a la que se ha aludido en los 

el Consorcio.

 a.2) Otros cobros: Al momento de elaborar los presupuestos para 2016

partida.  

 

nuevo, al analizar los Pagos.  

b.1
32,37 por ciento en este tipo de pagos.

b.2
32,26 por ciento y de un - 93,38 por ciento ocurrida en las partidas 

englobadas en "otros pagos".
 
 
D) PAGOS POR COMPRA DE INVERSIONES REALES

 Las previsiones de inicio del proyecto vigentes a la hora de elaborar los presupuestos para 2016 hicieron dotar una cantidad de 9.556 miles de euros 

98,46 por ciento.

2016

9

partida queda totalmente explicada.

1 "Deudores y cuentas a cobrar") en fin de ejercicio, ha impedido 
97,78

7.384.000 1.366.733,45 euros, es decir,  el 
18,51  por ciento de las previsiones con las que se elaboraron los Presupuestos para 2016
Capital 2016
entidades propietarias (-100 por cien).

EJERCICIO 2016
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Los siguientes modelos de la Cuenta no tienen contenido:

Los modelos no incluidos en el resumen de la  Memoria son los siguientes:

- V.6

- V.7 Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.

- V.8 Provisiones y contingencias.
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CONSORCIO DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS, 
EMPRESARIALES, TECNOLÓGICAS, AMBIENTALES Y 

DE SERVICIOS DE LA BAHÍA DE CÁDIZ (ALETAS) 
 

Informe de auditoría de las cuentas anuales 
Ejercicio 2016 

 
Intervención Territorial de Jerez de la Frontera 

 

 

Índice

I. INTRODUCCIÓN .

II. OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO: RESPONSABILIDAD DE LOS AUDITORES .

III. OPINIÓN .

IV. ASUNTOS QUE NO AFECTAN A LA OPINIÓN .

I. Introducción  
La Intervención General de la Administración del Estado, a través de la Intervención Territorial 

en Jerez de la Frontera, en uso de las competencias que le atribuye el artículo 168 de la Ley 
General Presupuestaria ha auditado las cuentas anuales de 2016 que comprenden, el balance de 
situación a 31 de diciembre de 2016, la cuenta de resultado económico-patrimonial, el estado de 
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al 
ejercicio anual terminado en dicha fecha. 

El Presidente del Consejo Rector del Consorcio de Actividades Logísticas, Empresariales, 
Tecnológicas, Ambientales y de Servicios de la Bahía de Cádiz (en adelante Consorcio ALETAS)  es 
responsable de la formulación de las cuentas anuales de la entidad de acuerdo con el marco de 
información financiera que se detalla en la nota 1 de la memoria adjunta y en particular de acuerdo 
con los principios y criterios contables, asimismo, es responsable del control interno que considere 
necesario para permitir que la preparación de las citadas cuentas anuales estén libres de incorrección 
material. 

Las cuentas anuales a las que se refiere el presente informe fueron formuladas por el 
Presidente el 20 de julio de 2017 y fueron puestas a disposición de la Intervención Territorial en el 
mismo día. 

El Presidente inicialmente formuló sus cuentas el 20 de marzo de 2017 y se pusieron a 
disposición de la Intervención Territorial en ese día. Dichas cuentas fueron modificadas en la fecha 
indicada en el párrafo anterior. 

La información relativa a las cuentas anuales queda contenida en el fichero 
15360_2016_F_170719_185118_Cuenta.zip cuyo resumen electrónico se corresponde con 
93C13F27B14A218ACEC2AE836FB1E418985389F3168140B13C526306F2038ACB y está 
depositado en la aplicación RED.Coa de la Intervención General de la Administración del Estado. 
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II.  Objetivo y alcance del trabajo: Responsabilidad de los auditores  
 

Nuestra responsabilidad es emitir una opinión sobre si las cuentas anuales adjuntas expresan la 
imagen fiel, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector 
Público. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una 
seguridad razonable, aunque no absoluta, de que las cuentas anuales están libres de incorrección 
material.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia adecuada y 
suficiente sobre los importes y la información recogida en las cuentas anuales. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en las cuentas anuales. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta 
el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte del gestor de las 
cuentas anuales, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de los 
criterios contables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por el gestor, así 
como la evaluación de la presentación global de las cuentas anuales. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría. 

  
III.  Opinión   

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Consorcio ALETAS a 31 de diciembre de 
2016, así como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado 
en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

IV.  Asuntos que no afectan a la opinión   
 
Párrafos de enfásis: 
 
Llamamos la atención sobre los siguientes contenidos de la Memoria, con nueva información en las 
cuentas auditadas respecto a las primeramente formuladas: 
 

 Con respecto al epígrafe B) III. Deudores y otras cuentas a cobrar y al epígrafe A) I. 
Patrimonio aportado, ambos del Balance de situación a 31 de diciembre de 2016, hay que 
destacar lo señalado en la Nota 3, apartado 3 de la Memoria, cuando expone que el 

ha corregido, siguiendo el criterio manifestado por la IGAE en su informe, el 
error contable ahora detectado y ha procedido a dar de baja los saldos deudores de las 
Administraciones Públicas que no estaban acreditados con el oportuno documento contable 
de propuesta de pago.  
 
En la misma Nota se señala también que 
balance de -70.850.000 euros, e igualmente se ha reexpresado el ejercicio 2015 siguiendo 

expuestos en los IAME 1 y 3, respectivamente.
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 Con respecto al epígrafe A) II. Inmovilizado material, del Balance de Situación, y al epígrafe 

13. Deterioro del valor y resultado por enajenación de Inmovilizado no financiero, de la 
Cuenta del resultado económico patrimonial, subrayar lo señalado en la Nota 5, donde se 
expone que, tras conocerse el contenido de la Sentencia núm. 563/2017, de 31 de marzo de 
2017, del Tribunal Supremo, por criterio de prudencia valorativa, y también 
previa la consulta a la Intervención General de la Administración del Estado, ha optado por 
dar de baja el importe del total de las inversiones preparatorias para el desarrollo pleno del 
denominado Proyecto Aletas. Tales inversiones lucían (y así se puede comprobar en la 
columna de 20
3.602.872,24 euros, cantidad que ha sido directamente eliminada del activo del Consorcio, 
aplicando la totalidad de dicho importe a la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial del 
Ejercicio.  

 
 
 
Otros requerimientos legales y reglamentarios: 
 
El Consorcio ALETAS, en cuanto entidad con presupuesto estimativo sujeta al Plan General de 
Contabilidad Pública (PGCP) en el cumplimiento de sus obligaciones contables, debe presentar una 
Memoria que incluya las Notas 23, 24, 25 y 26, con las adaptaciones contenidas en la Resolución de 
28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado. 

De las comprobaciones realizadas se desprende lo siguiente: 

 La entidad auditada está obligada a presentar, en la nota 25 de la memoria, información 
referida a sus costes por actividades de acuerdo con la Resolución de 28 de julio de 2011, de 
la Intervención General de la Administración del Estado, que regula los criterios para la 
elaboración de dicha información establecidos en el sistema de Contabilidad Analítica 
Normalizada para Organizaciones de la Administración (CANOA). 

 

No nos ha sido posible comprobar que la información a que se refiere el párrafo anterior esté 
libre de errores u omisiones de acuerdo con lo establecido en la regulación indicada ni que 
sea razonablemente coherente con la información financiera contable auditada, puesto que: 

El sistema de control interno no está suficientemente establecido o desarrollado 
como para permitirnos ejecutar los procedimientos de comprobación planificados 
en nuestro trabajo. 

A este respecto dejar constancia de que la referida omisión en el control interno 
parece tener como causa principal la no remisión, por el centro directivo de la 
contabilidad pública, de la información pertinente al respecto, cuestión que en la 
actualidad está en proceso de completa subsanación. 

El presente informe de auditoría ha sido firmado electrónicamente a través de la aplicación 
de la Intervención General de la Administración del Estado por el Interventor Territorial en 
Jerez de la Frontera, en Jerez de la Frontera, a 21 de julio de 2017. 
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10940 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Pablo 
de Olavide, de Sevilla, por el que se formaliza la encomienda de gestión para 
la evaluación de la actividad investigadora de los profesores contratados 
permanentes.

El Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
y la Universidad de Pablo de Olavide, de Sevilla han suscrito, con fecha 23 de junio de 
2017, un Convenio tipo de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión 
para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes, 
por lo que conforme a lo previsto en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

ANEXO

Convenio tipo de colaboración entre el organismo autónomo Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad 

investigadora de los profesores contratados permanentes

REUNIDOS

De una parte, don José Arnáez Vadillo, en nombre y representación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante ANECA), Organismo 
Autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, creado por el artículo 8 
de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. Interviene en calidad de Director, nombrado por el 
Consejo Rector de ANECA (Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Presidencia del 
Consejo Rector de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la 
que se publica el nombramiento, «BOE» del 25), y actuando en virtud de las atribuciones 
que le atribuye el Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo Autónomo ANECA.

De otra parte, El Sr. don Vicente C. Guzmán Fluja, Rector Magnífico de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, actuando en nombre y representación de dicha Universidad, 
conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 45.K de los Estatutos de la universidad, 
aprobados por el Decreto 231/2011 de 12 de julio («BOJA» de 28 de julio de 2011).

EXPONEN QUE,

Primero.

Las partes que firman el presente convenio tienen un interés común en la mejora de la 
calidad del personal docente e investigador, cualquiera que sea su vínculo jurídico con la 
Universidad.
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Segundo.

Por ello, es preciso contar con un sistema de evaluación del profesorado contratado 
permanente de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, que sea equiparable al sistema 
de evaluación del personal docente e investigador con la condición de funcionario de 
carrera de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Esta equiparación lo es en cuanto 
a la evaluación misma considerada, siendo ajena esta equiparación a lo que establece el 
Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado, para el 
personal docente funcionario de carrera, así como a lo previsto en el artículo 55 de la Ley 
Orgánica de Universidades.

La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (en adelante CNAI) no 
realiza a través de este convenio, en ningún caso, la evaluación del personal contratado 
docente e investigador de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla a efectos de 
percepción de las retribuciones complementarias ligadas a méritos individuales, docentes, 
investigadores y de gestión a que se refiere el artículo 55 de la Ley Orgánica de 
Universidades.

De este modo no se distorsiona el modelo de carrera docente e investigadora que 
establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y que reafirma la modificación 
operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Tercero.

La CNEAI, cuyo presidente es el Director de ANECA, realiza la evaluación de la 
actividad investigadora del personal docente universitario e investigador con la condición 
de funcionario de carrera de la Universidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.4.2 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario, en la redacción dada por la disposición final 1.ª, Uno. del Real 
Decreto 1112/2015. En la formación del órgano están representadas la Administración del 
Estado y las administraciones autonómicas.

Cuarto.

Mediante este convenio la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla quiere y por ello 
solicita al Director de ANECA que la CNEAI evalúe la actividad investigadora del personal 
docente universitario e investigador que tenga carácter permanente, pero no sean 
funcionarios de carrera.

Quinto.

ANECA comunicará a la Comunidad Autónoma de Andalucía la celebración de este 
convenio.

En la actualidad, las universidades no disponen de instrumentos para evaluar la 
actividad investigadora de sus docentes, por ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 
11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por 
razones de eficacia y ausencia de medios técnicos en las universidades, se encomienda a 
la CNEAI la realización de esta evaluación.

ANECA y la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla al amparo del artículo 11.3.b) de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acuerdan 
suscribir el presente convenio de encomienda de gestión que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es formalizar la encomienda de gestión entre la ANECA y la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

El fin de la encomienda de gestión es que la CNEAI evalúe la actividad investigadora 
del profesorado contratado permanente de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. cv
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Esta evaluación se concreta en la emisión de un informe técnico de evaluación de la 
actividad investigadora por la CNEAI. La convocatoria para la evaluación de esta actividad 
investigadora se realizará por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla.

La Universidad no sólo asumirá la convocatoria para la evaluación de sexenios del 
profesorado contratado permanente que no tenga la condición de funcionario de carrera, 
sino que asumirá todos los actos administrativos y resoluciones que de la tramitación de la 
convocatoria puedan surgir, por ser de su competencia.

Segunda. Compensación de gastos derivados de la encomienda.

La Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla compensará a ANECA los gastos que 
haya tenido.

La Dirección de ANECA emitirá una liquidación de gastos del convenio en el que se 
hará constar las solicitudes evaluadas por la CNEAI y el importe que tendrá que pagar la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Cada solicitud tendrá un coste de 150,00 euros.

El importe de las liquidaciones, por los informes realizados por la CNEAI de 
conformidad con lo previsto en este convenio, se ingresará por parte de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla en la cuenta corriente con número de IBAN ES30 0049 5138 
14 2616685755 abierta a nombre del organismo autónomo en la entidad bancaria Banco 
de Santander previa emisión por ANECA de la factura que legalmente corresponda.

Los miembros de los comités técnicos de evaluación de la CNEAI, percibirán 
asistencias con cargo al presupuesto de ANECA, siempre de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 27 y siguientes del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y con los límites establecidos al efecto por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la resolución de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos de 10 de junio de 2016. En ningún caso, la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla abonará los gastos de asistencia de los miembros de los 
comités de evaluación de la CNEAI.

Tercera. Obligaciones de la Universidad.

1. Realizar la convocatoria para el reconocimiento de la actividad investigadora del 
profesorado contratado permanente. Esta convocatoria tiene que coincidir con la fecha de 
la convocatoria que anualmente fija la CNEAI para la evaluación de la actividad 
investigadora del profesorado funcionario.

2. Resolver los procedimientos de evaluación de la actividad investigadora.
3. Cuando se interponga recurso contra la resolución de los procedimientos de 

evaluación de la actividad investigadora, la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla podrá 
solicitar informe de los comités técnicos de la CNEAI. Posteriormente, la Universidad 
dictará la resolución administrativa que ponga fin al recurso.

Cuarta. Obligaciones de ANECA.

Las obligaciones del ANECA son:

1. Poner a disposición del personal contratado permanente de la universidad la 
aplicación telemática que utiliza para la petición de evaluación de la actividad investigadora 
del personal docente e investigador funcionario de carrera.

2. Emitir, a través de los comités de la CNEAI, un informe técnico por cada solicitud 
de evaluación de la actividad investigadora.

En el informe técnico, la obra sometida a valoración se calificará dentro de la horquilla 
0 a 10. El informe técnico será remitido después a la Universidad.

3. Establecer el procedimiento a seguir en la evaluación del profesorado contratado 
permanente de la universidad. Este procedimiento respetará los criterios, plazos y normas 
aplicables al procedimiento general de evaluación de la actividad investigadora del 
profesorado funcionario de la Universidad.
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Quinta. Régimen jurídico del convenio y resolución de controversias que pudiera plantear 
su ejecución.

El convenio y la encomienda de gestión tienen naturaleza administrativa de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y 
ejecución de este convenio se resolverán por una comisión mixta, compuesta por dos 
representantes de ANECA y dos representantes de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, que se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015. 
Esta comisión mixta estará presidida por el Director de ANECA, actuando de secretario la 
persona responsable de la gestión de la CNEAI en ANECA.

En defecto de acuerdo en la comisión mixta, las partes acuerdan someterse a los 
juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Sexta. Titularidad de la competencia.

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de las competencias de las 
partes, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

La universidad dictará los actos o resoluciones que den soporte, o en los que se 
integre, la concreta actividad material objeto de la encomienda de gestión regulada en este 
convenio.

Séptima. Extinción del convenio.

El presente convenio se extinguirá:

a) Por el cumplimiento de su objeto.
b) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 

del mismo.
c) Por mutuo acuerdo de los firmantes de este convenio.
d) Por circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las 

actuaciones objeto de este convenio.
e) Por el incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por 

parte de alguno de los firmantes. En este caso, las partes se preavisarán por 20 días 
naturales para evitar, si ello fuera posible, la extinción del convenio. Si trascurrido el plazo 
indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará 
a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio.

f) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Octava. Vigencia del convenio.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, desde la fecha de su firma. En 
cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes del convenio 
podrán acordar unánimemente su prórroga por un nuevo periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción.

Cuando se haya firmado este convenio por las partes, se remitirá al «BOE» para su 
publicación, por la Dirección de ANECA.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente convenio en Madrid, 
el día 23 de junio de 2017.–El Director de ANECA, José Arnáez Vadillo.–El Rector de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10941 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria, por el que se formaliza la encomienda de gestión 
para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores contratados 
permanentes.

El Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han suscrito, con fecha 10 de julio de 
2017, un Convenio tipo de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión 
para la evaluación de la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes, 
por lo que conforme a lo previsto en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el organismo autónomo Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la 

actividad investigadora de los profesores contratados permanentes

REUNIDOS

De una parte, don José Arnáez Vadillo, en nombre y representación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante ANECA), Organismo 
Autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, creado por el artículo 8 
de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. Interviene en calidad de Director, nombrado por el 
Consejo Rector de ANECA (Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Presidencia del 
Consejo Rector de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la 
que se publica el nombramiento, «BOE» del 25), y actuando en virtud de las atribuciones 
que le atribuye el Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo Autónomo ANECA.

De otra parte, don Rafael Juan Robaina Romero, Rector Magnífico de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria, actuando en nombre y representación de la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria, conforme a las atribuciones que le confiere el artículo 81 
de los Estatutos de la universidad, aprobados por el Decreto 107/2016, de 1 de agosto, del 
Gobierno de Canarias.

EXPONEN QUE

1. Las partes que firman el presente convenio tienen un interés común en la mejora 
de la calidad del personal docente e investigador, cualquiera que sea su vínculo jurídico 
con la Universidad.

2. Por ello, es preciso contar con un sistema de evaluación del profesorado 
contratado permanente de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, que sea 
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equiparable al sistema de evaluación del personal docente e investigador con la condición 
de funcionario de carrera de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Esta 
equiparación lo es en cuanto a la evaluación misma considerada, siendo ajena esta 
equiparación a lo que establece el Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre 
retribuciones del profesorado, para el personal docente funcionario de carrera, así como a 
lo previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Universidades.

La CNEAI no realiza a través de este convenio, en ningún caso, la evaluación del 
personal contratado docente e investigador de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria a efectos de percepción de las retribuciones complementarias ligadas a méritos 
individuales, docentes, investigadores y de gestión a que se refiere el artículo 55 de la Ley 
Orgánica de Universidades.

De este modo no se distorsiona el modelo de carrera docente e investigadora que 
establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y que reafirma la modificación 
operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

3. La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (en adelante 
CNEAI), cuyo presidente es el Director de ANECA, realiza la evaluación de la actividad 
investigadora del personal docente universitario e investigador con la condición de 
funcionario de carrera de la Universidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.4.2 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario, en la redacción dada por la disposición final 1.ª, Uno. del Real 
Decreto 1112/2015. En la formación del órgano están representadas la Administración del 
Estado y las administraciones autonómicas.

4. Mediante este convenio la Universidad de las Palmas de Gran Canaria quiere y 
por ello solicita al Director de ANECA que la CNEAI evalúe la actividad investigadora del 
personal docente universitario e investigador que tenga carácter permanente, pero no 
sean funcionarios de carrera.

5. ANECA comunicará a la Comunidad Autónoma de Canarias la celebración de este 
convenio.

En la actualidad, las universidades no disponen de instrumentos para evaluar la 
actividad investigadora de sus docentes, por ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 
11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por 
razones de eficacia y ausencia de medios técnicos en las universidades, se encomienda a 
la CNEAI la realización de esta evaluación.

ANECA y la Universidad de las Palmas de Gran Canaria al amparo del artículo 11.3.b) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acuerdan 
suscribir el presente convenio de encomienda de gestión que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es formalizar la encomienda de gestión entre la ANECA y la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

El fin de la encomienda de gestión es que la CNEAI evalúe la actividad investigadora 
del profesorado contratado permanente de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. 
Esta evaluación se concreta en la emisión de un informe técnico de evaluación de la 
actividad investigadora por la CNEAI. La convocatoria para la evaluación de esta actividad 
investigadora se realizará por la Universidad de las Palmas de Gran Canaria.

La Universidad no sólo asumirá la convocatoria para la evaluación de sexenios del 
profesorado contratado permanente que no tenga la condición de funcionario de carrera, 
sino que asumirá todos los actos administrativos y resoluciones que de la tramitación de la 
convocatoria puedan surgir, por ser de su competencia.
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Segunda. Compensación de gastos derivados de la encomienda.

La Universidad de las Palmas de Gran Canaria compensará a ANECA los gastos que 
haya tenido.

La Dirección de ANECA emitirá una liquidación de gastos del convenio en el que se 
hará constar las solicitudes evaluadas por la CNEAI y el importe que tendrá que pagar la 
Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Cada solicitud tendrá un coste de 150,00 
euros.

El importe de las liquidaciones, por los informes realizados por la CNEAI de 
conformidad con lo previsto en este convenio, se ingresará por parte de la Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria en la cuenta corriente con número de IBAN ES30 0049 5138 
14 2616685755 abierta a nombre del organismo autónomo en la entidad bancaria Banco 
de Santander previa emisión por ANECA de la factura que legalmente corresponda.

Los miembros de los comités técnicos de evaluación de la CNEAI, percibirán 
asistencias con cargo al presupuesto de ANECA, siempre de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 27 y siguientes del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y con los límites establecidos al efecto por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la resolución de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos de 10 de junio de 2016. En ningún caso, la Universidad 
de las Palmas de Gran Canaria abonará los gastos de asistencia de los miembros de los 
comités de evaluación de la CNEAI.

Tercera. Obligaciones de la Universidad.

1. Realizar la convocatoria para el reconocimiento de la actividad investigadora del 
profesorado contratado permanente. Esta convocatoria tiene que coincidir con la fecha de 
la convocatoria que anualmente fija la CNEAI para la evaluación de la actividad 
investigadora del profesorado funcionario.

2. Resolver los procedimientos de evaluación de la actividad investigadora.
3. Cuando se interponga recurso contra la resolución de los procedimientos de 

evaluación de la actividad investigadora, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
podrá solicitar informe de los comités técnicos de la CNEAI. Posteriormente, la Universidad 
dictará la resolución administrativa que ponga fin al recurso.

Cuarta. Obligaciones de ANECA.

Las obligaciones del ANECA son:

1. Poner a disposición del personal contratado permanente de la universidad la 
aplicación telemática que utiliza para la petición de evaluación de la actividad investigadora 
del personal docente e investigador funcionario de carrera.

2. Emitir, a través de los comités de la CNEAI, un informe técnico por cada solicitud 
de evaluación de la actividad investigadora.

En el informe técnico, la obra sometida a valoración se calificará dentro de la horquilla 
0 a 10. El informe técnico será remitido después a la Universidad.

3. Establecer el procedimiento a seguir en la evaluación del profesorado contratado 
permanente de la universidad. Este procedimiento respetará los criterios, plazos y normas 
aplicables al procedimiento general de evaluación de la actividad investigadora del 
profesorado funcionario de la Universidad.

Quinta. Régimen jurídico del convenio y resolución de controversias que pudiera plantear 
su ejecución.

El convenio y la encomienda de gestión tienen naturaleza administrativa de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.
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La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y 
ejecución de este convenio se resolverán por una comisión mixta, compuesta por dos 
representantes de ANECA y dos representantes de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria, que se regirá por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015. 
Esta comisión mixta estará presidida por el Director de ANECA, actuando de secretario la 
persona responsable de la gestión de la CNEAI en ANECA.

En defecto de acuerdo en la comisión mixta, las partes acuerdan someterse a los 
juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Sexta. Titularidad de la competencia.

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de las competencias de las 
partes, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

La universidad dictará los actos o resoluciones que den soporte, o en los que se 
integre, la concreta actividad material objeto de la encomienda de gestión regulada en este 
convenio.

Séptima. Extinción del convenio.

El presente convenio se extinguirá:

a. Por el cumplimiento de su objeto.
b. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 

del mismo.
c. Por mutuo acuerdo de los firmantes de este convenio.
d. Por circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las 

actuaciones objeto de este convenio.
e. Por el incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por 

parte de alguno de los firmantes. En este caso, las partes se preavisarán por 20 días 
naturales para evitar, si ello fuera posible, la extinción del convenio. Si trascurrido el plazo 
indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará 
a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio.

f. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Octava. Vigencia del convenio.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, desde la fecha de su firma. En 
cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes del convenio 
podrán acordar unánimemente su prórroga por un nuevo periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción.

Cuando se haya firmado este convenio por las partes, se remitirá al «BOE» para su 
publicación, por la Dirección de ANECA.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente convenio en Madrid, 
el día 10 de julio de 2017.–El Rector de la Universidad, Rafael Juan Robaina Romero.–El 
Director de ANECA, José Arnáez Vadillo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10942 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de La 
Laguna, por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación 
de la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes.

El Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
y la Universidad de La Laguna han suscrito, con fecha 12 de julio de 2017, un Convenio 
tipo de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación 
de la actividad investigadora de los profesores contratados permanentes, por lo que 
conforme a lo previsto en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

ANEXO

Convenio tipo de colaboración entre el organismo autónomo Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de La Laguna, por el que 

se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad 
investigadora de los profesores contratados permanentes

REUNIDOS

De una parte, don José Arnáez Vadillo, en nombre y representación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante ANECA), Organismo 
Autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, creado por el artículo 8 
de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. Interviene en calidad de Director, nombrado por el 
Consejo Rector de ANECA (Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Presidencia del 
Consejo Rector de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la 
que se publica el nombramiento, «BOE» del 25), y actuando en virtud de las atribuciones 
que le atribuye el Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo Autónomo ANECA.

De otra parte, don Antonio Martinón Cejas, Rector Magnífico de la Universidad de La 
Laguna, actuando en nombre y representación de la Universidad de La Laguna, conforme 
a las atribuciones que le confiere los artículos 167.1 y 168 m) de los Estatutos de la 
universidad, aprobados por el Decreto 89/2004 de 6 de julio.

EXPONEN QUE

1. Las partes que firman el presente convenio tienen un interés común en la mejora 
de la calidad del personal docente e investigador, cualquiera que sea su vínculo jurídico 
con la Universidad.

2. Por ello, es preciso contar con un sistema de evaluación del profesorado 
contratado permanente de la Universidad de La Laguna, que sea equiparable al sistema 
de evaluación del personal docente e investigador con la condición de funcionario de 
carrera de la Universidad de La Laguna. Esta equiparación lo es en cuanto a la evaluación 
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misma considerada, siendo ajena esta equiparación a lo que establece el Real Decreto 
1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado, para el personal docente 
funcionario de carrera, así como a lo previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de 
Universidades.

La CNEAI no realiza a través de este convenio, en ningún caso, la evaluación del 
personal contratado docente e investigador de la Universidad de La Laguna a efectos de 
percepción de las retribuciones complementarias ligadas a méritos individuales, docentes, 
investigadores y de gestión a que se refiere el artículo 55 de la Ley Orgánica de 
Universidades.

De este modo no se distorsiona el modelo de carrera docente e investigadora que 
establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y que reafirma la modificación 
operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

3. La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (en adelante 
CNEAI), cuyo presidente es el Director de ANECA, realiza la evaluación de la actividad 
investigadora del personal docente universitario e investigador con la condición de 
funcionario de carrera de la Universidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.4.2 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario, en la redacción dada por la disposición final 1.ª, Uno. del Real 
Decreto 1112/2015. En la formación del órgano están representadas la Administración del 
Estado y las administraciones autonómicas.

4. Mediante este convenio la Universidad de la Laguna quiere y por ello solicita al 
Director de ANECA que la CNEAI evalúe la actividad investigadora del personal docente 
universitario e investigador que tenga carácter permanente, pero no sean funcionarios de 
carrera.

5. ANECA comunicará a la Comunidad Autónoma de Canarias la celebración de este 
convenio.

En la actualidad, las universidades no disponen de instrumentos para evaluar la 
actividad investigadora de sus docentes, por ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 
11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por 
razones de eficacia y ausencia de medios técnicos en las universidades, se encomienda a 
la CNEAI la realización de esta evaluación.

ANECA y la Universidad de La Laguna al amparo del artículo 11.3.b de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acuerdan suscribir el presente 
convenio de encomienda de gestión que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es formalizar la encomienda de gestión entre la ANECA y la 
Universidad de La Laguna.

El fin de la encomienda de gestión es que la CNEAI evalúe la actividad investigadora 
del profesorado contratado permanente de la Universidad de La Laguna. Esta evaluación 
se concreta en la emisión de un informe técnico de evaluación de la actividad investigadora 
por la CNEAI. La convocatoria para la evaluación de esta actividad investigadora se 
realizará por la Universidad de La Laguna.

La Universidad no sólo asumirá la convocatoria para la evaluación de sexenios del 
profesorado contratado permanente que no tenga la condición de funcionario de carrera, 
sino que asumirá todos los actos administrativos y resoluciones que de la tramitación de la 
convocatoria puedan surgir, por ser de su competencia.

Segunda. Compensación de gastos derivados de la encomienda.

La Universidad La Laguna compensará a ANECA los gastos que haya tenido.
La Dirección de ANECA emitirá una liquidación de gastos del convenio en el que se 

hará constar las solicitudes evaluadas por la CNEAI y el importe que tendrá que pagar la 
Universidad La Laguna. Cada solicitud tendrá un coste de 150,00 euros. cv
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El importe de las liquidaciones, por los informes realizados por la CNEAI de 
conformidad con lo previsto en este convenio, se ingresará por parte de la Universidad La 
Laguna en la cuenta corriente con número de IBAN ES30 0049 5138 14 2616685755 
abierta a nombre del Organismo Autónomo en la entidad bancaria Banco de Santander 
previa emisión por ANECA de la factura que legalmente corresponda.

Los miembros de los comités técnicos de evaluación de la CNEAI, percibirán 
asistencias con cargo al presupuesto de ANECA, siempre de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 27 y siguientes del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y con los límites establecidos al efecto por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la resolución de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos de 10 de junio de 2016. En ningún caso, la Universidad 
de La Laguna abonará los gastos de asistencia de los miembros de los comités de 
evaluación de la CNEAI.

Tercera. Obligaciones de la Universidad.

1. Realizar la convocatoria para el reconocimiento de la actividad investigadora del 
profesorado contratado permanente. Esta convocatoria tiene que coincidir con la fecha de 
la convocatoria que anualmente fija la CNEAI para la evaluación de la actividad 
investigadora del profesorado funcionario.

2. Resolver los procedimientos de evaluación de la actividad investigadora.
3. Cuando se interponga recurso contra la resolución de los procedimientos de 

evaluación de la actividad investigadora, la Universidad de La Laguna podrá solicitar 
informe de los comités técnicos de la CNEAI. Posteriormente, la Universidad dictará la 
resolución administrativa que ponga fin al recurso.

Cuarta. Obligaciones de ANECA.

Las obligaciones del ANECA son:

1. Poner a disposición del personal contratado permanente de la universidad la 
aplicación telemática que utiliza para la petición de evaluación de la actividad investigadora 
del personal docente e investigador funcionario de carrera.

2. Emitir, a través de los comités de la CNEAI, un informe técnico por cada solicitud 
de evaluación de la actividad investigadora.

En el informe técnico, la obra sometida a valoración se calificará dentro de la horquilla 
0 a 10. El informe técnico será remitido después a la Universidad.

3. Establecer el procedimiento a seguir en la evaluación del profesorado contratado 
permanente de la universidad. Este procedimiento respetará los criterios, plazos y normas 
aplicables al procedimiento general de evaluación de la actividad investigadora del 
profesorado funcionario de la Universidad.

Quinta. Régimen jurídico del convenio y resolución de controversias que pudiera plantear 
su ejecución.

El convenio y la encomienda de gestión tienen naturaleza administrativa de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y 
ejecución de este convenio se resolverán por una comisión mixta, compuesta por dos 
representantes de ANECA y dos representantes de la Universidad de La Laguna, que se 
regirá por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015. Esta comisión 
mixta estará presidida por el Director de ANECA, actuando de secretario la persona 
responsable de la gestión de la CNEAI en ANECA.

En defecto de acuerdo en la comisión mixta, las partes acuerdan someterse a los 
juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
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Sexta. Titularidad de la competencia.

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de las competencias de las 
partes, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

La universidad dictará los actos o resoluciones que den soporte, o en los que se 
integre, la concreta actividad material objeto de la encomienda de gestión regulada en este 
convenio.

Séptima. Extinción del convenio.

El presente convenio se extinguirá:

a. Por el cumplimiento de su objeto.
b. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 

del mismo.
c. Por mutuo acuerdo de los firmantes de este convenio.
d. Por circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las 

actuaciones objeto de este convenio.
e. Por el incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por 

parte de alguno de los firmantes. En este caso, las partes se preavisarán por 20 días 
naturales para evitar, si ello fuera posible, la extinción del convenio. Si trascurrido el plazo 
indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará 
a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio.

f. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Octava. Vigencia del convenio.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, desde la fecha de su firma. En 
cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes del convenio 
podrán acordar unánimemente su prórroga por un nuevo periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción.

Cuando se haya firmado este convenio por las partes, se remitirá al «BOE» para su 
publicación, por la Dirección de ANECA.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente convenio en Madrid, 
el día 12 de julio de 2017.–El Rector de la Universidad, Antonio Martinón Cejas.–El Director 
de ANECA, José Arnáez Vadillo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10943 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio-tipo de colaboración entre la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Vigo, 
por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la 
actividad investigadora de los profesores contratados permanentes.

El Organismo Autónomo Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
y la Universidad de Vigo han suscrito, con fecha 31 de julio de 2017, un Convenio tipo de 
colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la 
actividad investigadora de los profesores contratados permanentes, por lo que conforme a 
lo previsto en el artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico 
del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

ANEXO

Convenio tipo de colaboración entre el organismo autónomo Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Universidad de Vigo, por el que se 
formaliza la encomienda de gestión para la evaluación de la actividad investigadora 

de los profesores contratados permanentes

REUNIDOS

De una parte, don José Arnáez Vadillo, en nombre y representación de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (en adelante ANECA), Organismo 
Autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, creado por el artículo 8 
de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras 
medidas de reforma administrativa. Interviene en calidad de Director, nombrado por el 
Consejo Rector de ANECA (Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Presidencia del 
Consejo Rector de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, por la 
que se publica el nombramiento, «BOE» del 25), y actuando en virtud de las atribuciones 
que le atribuye el Real Decreto 1112/2015, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Organismo Autónomo ANECA.

Y, de otra, Salustiano Mato de la Iglesia, rector de la Universidad de Vigo, nombrado 
según el Decreto de la comunidad autónoma de Galicia 47/2014, del 24 de abril, publicado 
en el «Diario Oficial de Galicia» («DOG») núm. 79, del 25 de abril de 2014, de acuerdo con 
las competencias que le otorga el artículo 20 de la Ley orgánica 6/2001, del 21 de 
diciembre, de Universidades, y el artículo 58 de los Estatutos de la Universidad de Vigo, 
aprobados por el Decreto 7/2010, de 14 de enero, y publicados en el «DOG» núm. 21, del 
2 de febrero de 2010 («BOE» núm. 69, de 20 de marzo de 2010).»

EXPONEN QUE

1. Las partes que firman el presente convenio tienen un interés común en la mejora 
de la calidad del personal docente e investigador, cualquiera que sea su vínculo jurídico 
con la Universidad.
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2. Por ello, es preciso contar con un sistema de evaluación del profesorado 
contratado permanente de la Universidad de Vigo, que sea equiparable al sistema de 
evaluación del personal docente e investigador con la condición de funcionario de carrera 
de la Universidad de Vigo. Esta equiparación lo es en cuanto a la evaluación misma 
considerada, siendo ajena esta equiparación a lo que establece el Real Decreto 1086/1989, 
de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado, para el personal docente funcionario 
de carrera, así como a lo previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica de Universidades.

La CNEAI no realiza a través de este convenio, en ningún caso, la evaluación del 
personal contratado docente e investigador de la Universidad de Vigo a efectos de 
percepción de las retribuciones complementarias ligadas a méritos individuales, docentes, 
investigadores y de gestión a que se refiere el artículo 55 de la Ley Orgánica de 
Universidades.

De este modo no se distorsiona el modelo de carrera docente e investigadora que 
establece la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, y que reafirma la modificación 
operada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

3. La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (en adelante 
CNEAI), cuyo presidente es el Director de ANECA, realiza la evaluación de la actividad 
investigadora del personal docente universitario e investigador con la condición de 
funcionario de carrera de la Universidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2.4.2 del Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del 
profesorado universitario, en la redacción dada por la disposición final 1.ª, Uno. del Real 
Decreto 1112/2015. En la formación del órgano están representadas la Administración del 
Estado y las Administraciones Autonómicas.

4. Mediante este convenio la Universidad de Vigo quiere y por ello solicita al Director 
de ANECA que la CNEAI evalúe la actividad investigadora del personal docente 
universitario e investigador que tenga carácter permanente, pero no sean funcionarios de 
carrera.

5. ANECA comunicará a la Comunidad Autónoma de Galicia la celebración de este 
convenio.

En la actualidad, las universidades no disponen de instrumentos para evaluar la 
actividad investigadora de sus docentes, por ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 
11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por 
razones de eficacia y ausencia de medios técnicos en las universidades, se encomienda a 
la CNEAI la realización de esta evaluación.

ANECA y la Universidad de Vigo al amparo del artículo 11.3.b) de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acuerdan suscribir el presente 
convenio de encomienda de gestión que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es formalizar la encomienda de gestión entre la ANECA y la 
Universidad de Vigo.

El fin de la encomienda de gestión es que la CNEAI evalúe la actividad investigadora 
del profesorado contratado permanente de la Universidad de Vigo. Esta evaluación se 
concreta en la emisión de un informe técnico de evaluación de la actividad investigadora 
por la CNEAI. La convocatoria para la evaluación de esta actividad investigadora se 
realizará por la Universidad de Vigo.

La Universidad no sólo asumirá la convocatoria para la evaluación de sexenios del 
profesorado contratado permanente que no tenga la condición de funcionario de carrera, 
sino que asumirá todos los actos administrativos y resoluciones que de la tramitación de la 
convocatoria puedan surgir, por ser de su competencia.
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Segunda. Compensación de gastos derivados de la encomienda.

La Universidad de Vigo compensará a ANECA los gastos que haya tenido, con cargo 
a la partida presupuestaria 0000 421S 22706 y con un gasto máximo en esta encomienda 
de gestión de:

2017: 6000+IVA.
2018: 7000+IVA.
2019: 8000+IVA.
2020: 8000+IVA.

La Dirección de ANECA emitirá una liquidación de gastos del convenio en el que se 
hará constar las solicitudes evaluadas por la CNEAI y el importe que tendrá que pagar la 
Universidad de Vigo. Cada solicitud tendrá un coste de 150,00 euros.

El importe de las liquidaciones, por los informes realizados por la CNEAI de 
conformidad con lo previsto en este convenio, se ingresará por parte de la Universidad de 
Vigo en la cuenta corriente con número de IBAN ES30 0049 5138 14 2616685755 abierta 
a nombre del organismo autónomo en la entidad bancaria Banco de Santander previa 
emisión por ANECA de la factura que legalmente corresponda.

Los miembros de los comités técnicos de evaluación de la CNEAI, percibirán 
asistencias con cargo al presupuesto de ANECA, siempre de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 27 y siguientes del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio y con los límites establecidos al efecto por el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la resolución de la Secretaría de 
Estado de Presupuestos y Gastos de 10 de junio de 2016. En ningún caso, la Universidad 
de Vigo abonará los gastos de asistencia de los miembros de los comités de evaluación de 
la CNEAI.

Tercera. Obligaciones de la Universidad.

1. Realizar la convocatoria para el reconocimiento de la actividad investigadora del 
profesorado contratado permanente. Esta convocatoria tiene que coincidir con la fecha de 
la convocatoria que anualmente fija la CNEAI para la evaluación de la actividad 
investigadora del profesorado funcionario.

2. Resolver los procedimientos de evaluación de la actividad investigadora.
3. Cuando se interponga recurso contra la resolución de los procedimientos de 

evaluación de la actividad investigadora, la Universidad de Vigo podrá solicitar informe de 
los comités técnicos de la CNEAI. Posteriormente, la Universidad dictará la resolución 
administrativa que ponga fin al recurso.

Cuarta. Obligaciones de ANECA.

Las obligaciones del ANECA son:

1. Poner a disposición del personal contratado permanente de la universidad la 
aplicación telemática que utiliza para la petición de evaluación de la actividad investigadora 
del personal docente e investigador funcionario de carrera.

2. Emitir, a través de los comités de la CNEAI, un informe técnico por cada solicitud 
de evaluación de la actividad investigadora.

En el informe técnico, la obra sometida a valoración se calificará dentro de la horquilla 
0 a 10. El informe técnico será remitido después a la Universidad.

3. Establecer el procedimiento a seguir en la evaluación del profesorado contratado 
permanente de la universidad. Este procedimiento respetará los criterios, plazos y normas 
aplicables al procedimiento general de evaluación de la actividad investigadora del 
profesorado funcionario de la Universidad.
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Quinta. Régimen jurídico del convenio y resolución de controversias que pudiera plantear 
su ejecución.

El convenio y la encomienda de gestión tienen naturaleza administrativa de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

La resolución de las controversias que pudieran plantearse sobre la interpretación y 
ejecución de este convenio se resolverán por una comisión mixta, compuesta por dos 
representantes de ANECA y dos representantes de la Universidad de Vigo, que se regirá 
por lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015. Esta comisión mixta 
estará presidida por el Director de ANECA, actuando de secretario la persona responsable 
de la gestión de la CNEAI en ANECA.

En defecto de acuerdo en la comisión mixta, las partes acuerdan someterse a los 
juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Sexta. Titularidad de la competencia.

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de las competencias de las 
partes, ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.

La universidad dictará los actos o resoluciones que den soporte, o en los que se 
integre, la concreta actividad material objeto de la encomienda de gestión regulada en este 
convenio.

Séptima. Extinción del convenio.

El presente convenio se extinguirá:

a. Por el cumplimiento de su objeto.
b. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 

del mismo.
c. Por mutuo acuerdo de los firmantes de este convenio.
d. Por circunstancias que hicieran imposible o innecesaria la realización de las 

actuaciones objeto de este convenio.
e. Por el incumplimiento grave de las obligaciones y compromisos asumidos por 

parte de alguno de los firmantes. En este caso, las partes se preavisarán por 20 días 
naturales para evitar, si ello fuera posible, la extinción del convenio. Si trascurrido el plazo 
indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará 
a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el 
convenio.

f. Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

Octava. Vigencia del convenio.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, desde la fecha de su firma. En 
cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo, los firmantes del convenio 
podrán acordar unánimemente su prórroga por un nuevo periodo de hasta cuatro años 
adicionales o su extinción.

Cuando se haya firmado este convenio por las partes, se remitirá al «BOE» para su 
publicación, por la Dirección de ANECA.

Y en prueba de conformidad, ambas partes suscriben el presente convenio en Madrid, 
el día 31 de julio de 2017.–El Rector de la Universidad, Salustiano Mato de la Iglesia.–El 
Director de ANECA, José Arnáez Vadillo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10944 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Acuerdo de colaboración entre el Museo Nacional del 
Prado y la Fundación Iberdrola España, para el desarrollo del programa de 
becas Fundación Iberdrola España - Museo del Prado en el taller de 
restauración y gabinete técnico del museo.

El Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola España han suscrito, con fecha 
25 de julio de 2017, un Acuerdo de colaboración para el desarrollo del programa de becas 
Fundación Iberdrola España-Museo del Prado en el taller de restauración y gabinete 
técnico del museo, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, 
procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura 
como anexo a esta resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

ANEXO

Acuerdo de colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola 
España para el desarrollo del programa de becas Fundación Iberdrola España-

Museo del Prado en el taller de restauración y gabinete técnico del museo

En Madrid, a 25 de julio de 2017.

REUNIDOS

De una parte, el Museo Nacional del Prado, con domicilio en Madrid, paseo del Prado 
s/n y NIF: Q-2828018-H, representado por don Miguel Falomir Faus con documento nacional 
de identidad número 25396559-M, nombrado director del Organismo Público Museo 
Nacional del Prado por Real Decreto 278/2017, de 17 de marzo («BOE» de núm. 66, del 18), 
en virtud de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 433/2004 de 12 de marzo, en su 
artículo 7.2.l).

De otra parte, la Fundación Iberdrola España, con domicilio social en Madrid, calle 
Arequipa, número 1, 4.ª planta, código postal 28043 y provista del número de identificación 
fiscal (NIF) G-83277871. Constituida el día 13 de marzo de 2002 ante el Notario de Madrid 
don Miguel Ruíz Gallardón García de la Rasilla, con el número 1324 de su protocolo, e 
inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura con el número 489. Se 
halla representada por don Ramón Castresana Sánchez, con documento nacional de 
identidad (DNI) 45.072.675-R y don Félix Sobrino Martínez, con documento nacional de 
identidad (DNI) 01.174.685-Y, quienes actúan mediante facultades de representación 
otorgadas por acuerdo del Patronato de la Fundación, en virtud de sendos acuerdos 
elevados a público en escrituras de poder otorgadas ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, don Miguel Ruiz-Gallardón García de Rasilla los días 19 de junio de 2017, con el 
número 2.743 de protocolo, y 23 de diciembre de 2016, con número 6.287 de protocolo.
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EXPONEN

Primero.

Que el Museo Nacional del Prado (en lo sucesivo, el Museo) contempla para fines de 
conservación, protección y enriquecimiento del patrimonio histórico adscrito a sus fondos, 
el desarrollo de programas de investigación y formación de personal especializado, y el 
establecimiento de las necesarias relaciones institucionales para el desarrollo de acciones 
conjuntas que contribuyan al mejor cumplimiento de estos fines.

Segundo.

Que la Fundación Iberdrola España (en lo sucesivo, la Fundación), tiene como objetivo 
principal la realización de proyectos que contribuyan al bien común en los ámbitos de la 
sostenibilidad energética, la promoción y difusión y apoyo a la cultura y al arte, el fomento 
del conocimiento y desarrollo científico y tecnológico, y el desarrollo de programas 
educativos y de formación. Que, asimismo, la Fundacion Iberdrola España, tiene asumido 
el compromiso ético y de buen gobierno, que inspira su sistema de gobierno corporativo, 
en virtud del cual, se opone rotundamente a la comisión de cualquier acto ilícito, penal o 
de cualquier otra índole, impulsando la aplicación de los principios de ética y 
comportamiento responsable.

Tercero.

Que es propósito común de ambas instituciones fortalecer e intensificar sus relaciones 
para el mejor cumplimiento de sus fines de interés general, y para ello han establecido un 
marco de colaboración continuada, que se ha materializado con la firma del Convenio 
marco de Colaboración entre el Museo Nacional del Prado y la Fundación Iberdrola, de 
fecha 24 de noviembre de 2010, por el que la Fundación adquiere la condición de Protector 
del Museo Nacional del Prado y patrocinador del programa de Restauración del Museo y 
con la firma con fecha 26 de junio de 2013 de un convenio para el desarrollo de un proyecto 
de iluminación de las obras de arte del Museo, por el que la Fundación adquiere la 
condición de Benefactor del Museo.

Cuarto.

Que en virtud de diversos acuerdos de fecha 13 de abril de 2011, 23 de enero de 2012, 
22 de enero de 2013, 21 de marzo de 2014, 20 de mayo de 2015 y 29 de abril de 2016, 
suscritos todos ellos al amparo del Convenio de noviembre de 2010, la Fundación ha 
venido prestando su apoyo al Programa de Restauración del Museo, con excelentes 
resultados, y por esa razón desea dar continuidad a esta línea de colaboración.

De conformidad con la exposición que antecede, ambas partes deciden suscribir el 
presente Acuerdo de Colaboración, de acuerdo con las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera. Objeto.

El presente Acuerdo tendrá por objeto atender los intereses comunes que se comparten 
entre la Fundación y el Museo estableciendo los términos y condiciones que regulan las 
relaciones mutuas y recíprocas entre ambas para la materialización de tres becas para la 
formación e investigación en el taller de Restauración del Museo del Prado y Gabinete 
Técnico.

Dichas becas serán denominadas Becas Fundación Iberdrola España-Museo del 
Prado de Formación e Investigación en Restauración. Las becas se convocarán conforme 
a las bases que figurarán como anexo a este Acuerdo. Y tendrán una duración de diez 
meses. Las becas serán financiadas en su totalidad por la Fundación.
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El presente Acuerdo sustituye y reemplaza a cuantos acuerdos previos de cualquier 
naturaleza regulasen la colaboración de la Fundación en el Programa de Becas de 
Restauración del Museo.

Segunda. Obligaciones del Museo.

El Museo será responsable de la elaboración de la bases de la Convocatoria de Becas 
Fundación Iberdrola España-Museo del Prado incluyendo los siguientes aspectos:

(i)   Especialidad de las becas.
(ii)  Requisitos generales y específicos de los solicitantes.
(iii) Documentación a presentar para su valoración.
(iv) Criterios de valoración y proceso de selección.
(v)  Desarrollo de los proyectos.
(vi) Terminación, suspensión y revocación de las becas.

Será asimismo el Museo responsable de la gestión y desarrollo del programa de las 
Becas Fundación Iberdrola España-Museo del Prado incluyendo, entre otros:

(vii) Solución de dudas y consultas que se puedan plantear durante la convocatoria 
designando una persona y un teléfono de contacto. Estos datos serán publicados en las 
bases de la convocatoria y en la página Web de la Fundación y del Museo.

(viii) Proceso de valoración de candidaturas a través de la creación de una Comisión 
de Estudio y Valoración.

(ix) Proceso de selección.
(x) Nombramiento con carácter definitivo a los beneficiarios de las becas y a los 

suplentes.
(xi) Inicio de la actividad.
(xii) Desarrollo de los proyectos.
(xiii) Confidencialidad y derechos de la investigación de las becas.
(xiv) Terminación de la beca, suspensión y revocación de las becas.
(xv) Formación de los becarios mediante la dirección técnica de los proyectos en los 

que participen y de facilitar los medios y disponibilidad de materiales necesarios para su 
realización, de acuerdo con las bases de la convocatoria.

(xvi) Recolección y gestión de la documentación aportada por los candidatos, 
incluyendo la conservación de la misma, petición de información adicional a los solicitantes, 
y devolución de los originales a los solicitantes que así lo requieran una vez finalizada la 
convocatoria.

(xvii) Pagos mensuales pertinentes a los becarios así como la correspondiente 
gestión fiscal y la tramitación de la Seguridad Social del becario.

Tercera. Obligaciones de la Fundación.

La Fundación será responsable exclusivamente de:

(i) Financiar el Programa de Becas objeto de este convenio conforme a lo establecido 
en la estipulación quinta posterior.

(ii) Difundir la convocatoria pública a través de su página web y de los medios de 
difusión que, de acuerdo con el Museo, consideren adecuados para su divulgación. La 
web del Museo dispondrá de un enlace directo a la página web de la Fundación Iberdrola 
en la que aparezca dicha convocatoria.

(iii) Difundir en su página web las listas de candidatos finalistas, seleccionados y 
suplentes que le sea proporcionada por el Museo.

(iv) Reconocer a los beneficiarios de las becas y a los suplentes.
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Cuarta. Vigencia del Acuerdo.

Este acuerdo entra en vigor en la fecha de su firma y tiene vigencia anual, pudiendo 
ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes.

Quinta. Dotación de la beca.

La dotación de cada beca ascenderá a una cantidad total de 15.400 euros (quince mil 
cuatrocientos euros).

La aportación se hará efectiva en la cuenta corriente titularidad del Museo del Prado 
número 2100 5731 78 0200031882. Una vez realizada la convocatoria y concluido el 
proceso de designación de beneficiarios, la Fundación efectuará un sólo pago al Museo 
por la dotación de la totalidad de las becas.

El Museo efectuará el pago mensual a cada uno de los becarios estando sometidas a 
las retenciones establecidas por la legislación fiscal para las rentas del trabajo (Real 
Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre las Rentas de las Personas Físicas).

En el caso de que la beca terminase con anterioridad a la fecha prevista, y siempre 
que no pueda nombrarse ningún suplente, el Museo reintegrará la cantidad restante a la 
Fundación en los términos que determine la Comisión de seguimiento.

El Museo reconoce y se asegurará de que, en virtud de la realización de la mencionada 
aportación, la Fundación no adquiere compromisos laborales con ninguna de las personas 
que sean seleccionadas para las becas.

Sexta. Régimen de la convocatoria de la beca.

La concesión de las becas se efectúa mediante el régimen de concurrencia competitiva, 
sometida a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación.

Séptima. Difusión de la colaboración.

Las partes podrán difundir esta colaboración dentro del marco de este Acuerdo. A tal 
fin, cada una de las partes podrá utilizar la marca que la otra parte expresamente le 
proporcione, de manera que cada una de las partes deberá ajustarse, en todo caso y 
cualquiera que sea el material en el que se inserte, al diseño facilitado por la otra parte y 
no podrá en ningún caso ceder, alterar, modificar o utilizar dicha marca para fines distintos 
a los del presente Acuerdo. El uso no autorizado, o para un fin distinto al pactado, del signo 
distintivo facilitado por la otra parte, facultará dicha parte a instar la resolución del presente 
Acuerdo, sin perjuicio de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a que 
hubiere lugar.

En toda información pública sobre las becas Fundación Iberdrola España-Museo del 
Prado, figurarán las dos instituciones en igualdad de condiciones y con sus respectivos 
logos.

En ningún caso las cláusulas del presente Acuerdo suponen la cesión o transmisión de 
cualesquiera derecho de propiedad intelectual facilitados por cada una de las partes.

Octava. Comisión de seguimiento.

Se constituye una Comisión de seguimiento paritaria para la gestión y desarrollo de las 
becas Fundación Iberdrola España-Museo del Prado, en particular, la celebración de actos 
institucionales de presentación pública o difusión, así como para la resolución de 
controversias y determinación, en su caso, de las condiciones de terminación anticipada 
de las becas. Por parte del Museo intervendrán, don Miguel Ángel García Román, Jefe del 
Servicio Jurídico y doña Marina Chinchilla Gómez, Directora Adjunta de Administración. 
Por parte de la Fundación, doña Carmen Recio Muñoz, Responsable del Área de Arte y 
Cultura, Sostenibilidad y Biodiversidad, y por don Alberto Garcia Casas, Responsable del 
Área de Formación e Investigación y Sostenibilidad y Biodiversidad. cv
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Novena. Confidencialidad.

Las partes se obligan a observar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la 
información que, con ocasión del presente acuerdo, reciban de la otra parte. Dicha 
obligación se extiende a cuantas personas o empresas se contraten por cualquiera de las 
partes para la ejecución del presente convenio, a cuyo efecto las partes se obligan a poner 
en conocimiento y exigir de las mismas el cumplimiento de idéntica obligación de 
confidencialidad. En el supuesto de que como consecuencia del cumplimiento de 
obligaciones de carácter legal para cualquiera de las partes, deba suministrarse 
información respecto del presente Acuerdo, las partes pactarán el contenido de la 
información que deba suministrarse, cumpliendo en todo caso lo prevenido en la normativa 
que fuere de aplicación.

Décima. Cláusula ética.

Las partes pactan que la colaboración que es objeto de este Acuerdo se desarrollará 
conforme a los principios de transparencia, ética y comportamiento responsable.

El Museo comparte el compromiso ético y de buen gobierno de la Fundación Iberdrola 
España que inspira su sistema de gobierno corporativo y se obliga a respetar íntegramente 
la legalidad vigente y sus normas internas de conducta, en particular, el Código Ético de la 
Fundación Iberdrola España, en el ámbito de la colaboración de este Acuerdo.

Undécima. Justificación.

El Museo está obligado presentar a la Fundación la debida justificación de la realización 
de las actividades objeto de colaboración.

A estos efectos, en el plazo de dos meses desde la conclusión de las becas, el Museo 
deberá remitir una memoria justificativa de las actividades realizadas, así como una 
memoria económica justificativa del coste incurrido.

Duodécima. Jurisdicción competente.

La Fundación y el Museo mantendrán estrecho contacto para el buen desarrollo de las 
becas, se consultarán, acordarán aquellos aspectos de forma que satisfaga a ambos y se 
comprometen a buscar la resolución de cualquier conflicto o incidencia que pudiera surgir 
en la interpretación o ejecución del presente convenio de manera amistosa.

En el supuesto de que surgieran dudas o discrepancias sobre la interpretación o 
cumplimiento de este Acuerdo, las partes se someten con expresa renuncia al fuero que 
pudiera corresponderles, se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de 
Madrid.

Decimotercera. Notificaciones entre las partes.

Todas las notificaciones, requerimientos, peticiones y otras comunicaciones que hayan 
de efectuarse por las partes en relación con el presente Acuerdo, deberán realizarse por 
escrito y serán dirigidas por cualquier medio admitido en derecho que permita tener 
constancia de su fecha, de su recepción y de su contenido, bien por correo electrónico o 
bien por correo postal al domicilio de la otra parte indicado en la comparecencia, 
considerándose entregadas tres días después del envío siempre que el remitente tenga en 
su poder el acuse de envío. A estos efectos, el correo electrónico del Museo es:

miguelangel.garcia@museodelprado.es
paloma.aguilo@museodelprado.es
marina.chinchilla@museodelprado.es.
Por parte de la Fundación correo electrónico: agarciac@iberdrola.es
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Decimocuarta. Protección de datos de carácter personal.

La Fundación y el Museo se comprometen al cumplimiento de las obligaciones 
dimanantes de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

El Museo recabará y tratará los datos personales que precise para el desarrollo del 
objeto del presente Acuerdo con estricto cumplimiento de la normativa aplicable y 
garantizará la posibilidad de que los mismos sean cedidos o comunicados a la Fundación.

El acceso por la Fundación a los datos personales responsabilidad del Museo será 
realizado asimismo conforme a la normativa aplicable obligándose la Fundación a tratar 
los datos personales conforme a las instrucciones y directrices que el Museo, en su 
condición de responsable del tratamiento, le comunique y a implementar y mantener las 
medidas de seguridad de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la 
seguridad de los datos.

Leído este documento por los intervinientes, en prueba de conformidad y aceptación a 
su íntegro contenido, lo firman, por duplicado, en todas y cada uno de los folios numerados 
que lo integran impresos a una sola cara, en el lugar y fecha al principio indicados.–Por el 
Museo Nacional del Prado, Miguel Falomir Faus.–Por la Fundación Iberdrola España, 
Ramón Castresana González y Félix Sobrino Martínez.

El presente convenio ha sido informado favorablemente por la Abogacía del Estado del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España con fecha 9 de junio de 2017 y 
Autorizado por el SGT del Ministerio de Hacienda y Función Pública con fecha 21 de julio 
de 2017.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10945 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio de colaboración entre Glaxosmithkline, SA, 
y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, para la promoción de la 
asistencia a un curso.

Glaxosmithkline, S.A., y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, han suscrito, 
con fecha 30 de junio de 2017, un Convenio de colaboración para la promoción de la 
asistencia a un curso, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

ANEXO

Convenio de colaboración entre Glaxosmithkline, S.A., y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo para la promoción de la asistencia a un curso

En Madrid, a 30 de junio de 2017.

REUNIDOS

De una parte, don Rafael Ortega Basagoiti, mayor de edad, con DNI n.º 00277141-Z y 
doña Eva Morales Menéndez, mayor de edad, con DNI n.º 51428098-Y, actuando ambos 
en nombre y representación de GlaxoSmithKline, S.A. (en lo sucesivo GSK) [NIF n.º 
A28228526, y domicilio social en calle Severo Ochoa, 2, 28760 Tres Cantos (Madrid)], en 
sus calidades de Apoderados.

Y de otra, don César Nombela Cano, actuando en nombre y representación de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en lo sucesivo UIMP) [NIF Q-2818022-B, y 
domicilio social en Madrid, calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid], en su calidad de Rector 
Magnífico, que actúa facultado por su nombramiento realizado por Real Decreto 
1705/2012, de 21 de diciembre (BOE de 22 de diciembre), y haciendo uso de las 
atribuciones que tiene conferidas en el artículo 12 del Estatuto de la Universidad, aprobado 
por Real Decreto 331/2002, de 5 de abril (BOE de 12 de abril).

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen capacidad legal para 
suscribir el presente documento, y

EXPONEN

I. Que la UIMP, de acuerdo con lo que establecen sus Estatutos, es un centro 
universitario de alta cultura, investigación y especialización, en el que convergen 
actividades de distintos grados y especialidades universitarias, que tiene como misión 
promover y difundir la cultura y la ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio de 
información científica y cultural de interés internacional e interregional, cooperando cuando 
ello sea conveniente con otras universidades o instituciones españolas o extranjeras.

II. Que GSK es una compañía farmacéutica que tiene por objeto la investigación, 
desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos y vacunas de uso humano y 
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en el marco de sus actividades promueve y colabora con programas educativos y de 
formación sanitaria.

III. Que la UIMP, dentro de las actividades programadas para el año 2017, va a 
realizar un Encuentro sobre Vacunas titulado «Actualización y nuevas aproximaciones en 
vacunas. Vacunas para un mundo cada vez más pequeño», que se celebrará en el Palacio 
de la Magdalena de Santander los días 13 y 14 de julio de 2017.

IV.  Que la UIMP ha solicitado a GSK una colaboración económica para facilitar, a 
través de becas subvencionadas, la asistencia al Curso a profesionales sanitarios y, en 
respuesta a esa solicitud, GSK desea proporcionar los fondos solicitados.

Que además de la solicitud de colaboración realizada por la UIMP para lo indicado en 
el párrafo anterior, ésta, además, ha solicitado a GSK una colaboración económica para 
dar soporte a la realización de dicho encuentro. Dicha colaboración se formaliza mediante 
un Convenio aparte para el apoyo de la educación médica independiente firmado por 
ambas Partes el mismo día de la firma del presente Convenio.

En consecuencia, ambas entidades acuerdan suscribir el presente Convenio con 
sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

El objeto del presente Convenio es regular la colaboración de GSK para promover la 
asistencia de profesionales sanitarios (en adelante, los «Asistentes») al curso 
«Actualización y nuevas aproximaciones en vacunas. Vacunas para un mundo cada vez 
más pequeño» (en adelante «el Curso»), que celebra la UIMP en Santander los días 13 
y 14 de julio de 2017, dentro de su Programación Académica (se adjunta el Programa 
Preliminar del Curso como anexo I).

La cuantía y condiciones de la colaboración de GSK, así como las obligaciones de la 
UIMP, son las que se indican en las cláusulas del Convenio. La colaboración de GSK es 
de carácter irrevocable, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula octava del presente 
Convenio.

El número de becas que se convoca es de treinta (30).
Las partes confirman que la firma de este Convenio no persigue, ni directa ni 

indirectamente, promocionar productos de GSK o beneficiar a la UIMP o a los asistentes, 
con el objeto de influir en el uso o en la prescripción de cualquier producto de GSK.

El curso va dirigido a investigadores y profesionales sanitarios, expertos en 
epidemiología, salud pública, enfermedades tropicales, microbiología, virología, prevención 
de riesgos laborales, preventiva, medicina intensiva, medicina de urgencias, periodistas 
especializados y estudiantes de grados biosanitarios interesados en adquirir conocimientos 
actuales y globales sobre vacunas.

Segunda. Control e independencia en la selección de los asistentes.

A. Los Asistentes al Curso que se beneficiarán de la ayuda económica aportada por 
GSK (en adelante, «Becas») serán seleccionados por el Dr. Raúl Ortiz Lejarazu, Jefe del 
Servicio de Microbiología e Inmunología y Director del Centro Nacional de Gripe. Hospital 
Clínico Valladolid, conforme con el procedimiento y criterios académicos que determine 
más oportunos –teniendo, no obstante, en cuenta las limitaciones que por parte de GSK 
se recogen en el apartado B de esta cláusula y que la UIMP se compromete a comunicarle– 
y sin que GSK ni la UIMP ejerzan ningún control, ni influencia, ni puedan intervenir en la 
selección de ninguno de los mismos ni asuman ningún tipo de responsabilidad en relación 
con la adjudicación de tales ayudas, incluyendo la selección de los asistentes.

B. No se podrán seleccionar como Asistentes a aquellos profesionales sanitarios que 
trabajen para cualquier organismo de las Administraciones Públicas y que tengan 
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capacidad de decisión en la financiación o compra de medicamentos, vacunas o productos 
para el cuidado de la salud.

A la hora de determinar los criterios de selección de los asistentes, se deberá tener en 
cuenta también lo siguiente:

Que puedan demostrar un interés científico en el curso, o su asistencia suponga un 
potencial beneficio para sus pacientes; o

que participen en el curso en calidad de ponentes, o hayan participado en los trabajos 
científicos que vayan a ser presentados en el curso; o

que tengan la posibilidad de, una vez finalizado el Curso, compartir los conocimientos 
adquiridos con una comunidad profesional más amplia debido a su condición de profesores 
en escuelas universitarias o unidades de postgrado, o por ser integrantes de una red más 
amplia de profesionales sanitarios.

Que cumplimenten y firmen un documento relativo al tratamiento de datos de carácter 
personal. Dicho documento podrá ser el formulario que figura como anexo II u otro con el 
mismo contenido.

C. La UIMP actuará, a efectos de este Convenio, como encargada del tratamiento de 
los datos que GSK necesita para poder cumplir con las obligaciones de transparencia que 
se recogen en la cláusula octava. Tanto la UIMP como GSK actuarán con arreglo a las 
exigencias legales aplicables según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus normas de desarrollo. En 
ese sentido, la UIMP únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones de GSK, 
no los aplicará o utilizará con fin distinto al que figure en este Convenio, ni los comunicará, 
ni siquiera para su conservación, a otras personas. Asimismo, la UIMP adoptará las 
medidas de índole técnica y organizativas a que se refiere el artículo 9 de la citada Ley 
para garantizar la seguridad de los datos.

La UIMP podrá aportar apoyo en el proceso de publicidad y difusión de la convocatoria 
entre los potenciales asistentes.

Tercera. Aspectos económicos.

La aportación económica de GSK para la promoción de la asistencia de alumnos se 
destinará, exclusivamente, a cubrir los siguientes conceptos:

Importe de la matrícula oficial asignada al curso por la UIMP (150,00 € por alumno). No 
incluye la tasa administrativa de secretaría (que deberá ser abonada directamente por el 
alumno a la UIMP).

Gastos de alojamiento y manutención correspondientes a las fechas de asistencia al 
curso en la residencia universitaria del Campus de Las Llamas de la UIMP (habitación 
individual en régimen de pensión completa). Esto es 56,00 € × 2 noches x alumno, lo que 
hace un total de 112,00 € por alumno.

En consecuencia GSK se compromete a una aportación máxima de siete mil 
ochocientos sesenta euros (7.860,00 euros) conforme al presupuesto preparado por la 
UIMP que se adjunta como anexo III, que es aceptado por ambas partes.

Cuarta.

Por motivos de eficacia en la gestión y puesto que el importe de cada una de las 
becas debe finalmente abonarse a la UIMP que es la entidad que provee los servicios 
académicos, de alojamiento y de manutención a los asistentes, GSK abonará la 
aportación recogida en la cláusula anterior a la UIMP, mediante transferencia a la cuenta 
n.º ES95-9000-0001-20-0200008606 abierta a nombre de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo en el Banco de España, Agencia de Madrid, a los sesenta (60) días de 
la fecha de finalización del acto de firma de este Convenio.

En el plazo de tres meses tras finalizar el curso o, en su caso, tras la cancelación del 
mismo, la UIMP deberá presentar a GSK la liquidación final del presupuesto ejecutado, en 
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la que se reflejarán las partidas del anexo III realmente ejecutadas. Las variaciones 
respetarán en todo caso los precios unitarios aprobados en el presupuesto inicial para 
cada una de las citadas partidas.

En ese sentido, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

Si, por cualquier circunstancia, el curso no tiene lugar, la UIMP lo pondrá en 
conocimiento inmediato de GSK y devolverá las cantidades que, en su caso, ya hubiera 
recibido en el plazo más breve posible.

De la misma manera, si el curso se llevara a cabo y las cantidades abonadas por GSK 
a la UIMP en concepto de matrícula, gastos de alojamiento y manutención de los Asistentes 
excedieran del coste final realmente incurrido por este concepto por la UIMP, o las becas 
finalmente concedidas fueran menos de las inicialmente previstas, la UIMP se compromete 
a devolver a GSK la cantidad en exceso que, en su caso, ya hubiera recibido, según se 
indica a continuación. Se considerará como no concedida la Beca en la que los Asistentes 
no cumplan cualquiera de los requisitos indicados en la cláusula segunda, incluyendo la 
firma del formulario relativo al tratamiento de datos de carácter personal. Igualmente, si los 
costes relativos a estas becas hubieran sido efectivamente desembolsados por parte de la 
UIMP para la totalidad de Asistentes mencionados en la cláusula Segunda, pero el número 
de Asistentes que finalmente fueran al Curso fuese inferior al 90 % [es decir, inferior a 
veintisiete (27)], la UIMP devolverá a GSK el importe de los gastos correspondientes a la 
diferencia entre el número de becas convocadas (30 becas) y el número de asistentes que 
realmente asistieron al curso (con el margen del 10 % a que se refiere este párrafo).

Para la devolución de cualquiera de los importes indicados en los dos párrafos 
anteriores, la UIMP contactará con GSK para convenir la forma en la que se procederá a 
devolver ese excedente.

Quinta.

La UIMP se compromete a llevar un registro adecuado de sus libros contables que 
recoja de forma fidedigna todas las actividades y transacciones económicas a las que dé 
lugar este Convenio, debiendo la UIMP mantener dichos registros durante al menos tres (3) 
años a contar desde la fecha de terminación del presente Convenio.

Sexta. Publicidad, difusión y presencia institucional.

La UIMP se compromete a destacar la colaboración de GSK en cuantos medios se 
utilicen para la promoción y difusión del curso (programa de mano, carteles, web, 
publicidad en prensa o en otros medios, notas de prensa, ruedas de prensa, etc.), así 
como en la relación de entidades colaboradoras y patrocinadoras de la memoria anual del 
organismo, insertando en las mismas el logotipo corporativo de GSK o su nombre haciendo 
una mención de la colaboración, respetando en todo caso el logotipo o las directrices de 
imagen externa que se indiquen por GSK.

De la misma manera, GSK hará la divulgación de la convocatoria de becas de la forma 
que estime más conveniente de acuerdo a sus normativas internas.

GSK tendrá derecho a la revisión de los materiales / soportes en los que se realicen 
las citadas inserciones a fin de manifestar su conformidad expresa al respecto o realizar 
las observaciones que correspondan.

La UIMP tendrá en cuenta y respetará todos los derechos de GSK sobre los logotipos 
y cualquier otro elemento susceptible de protección de la propiedad industrial o intelectual 
de su titularidad que, con autorización de GSK, inserte en los materiales del Curso y en 
cualquier otra comunicación / documentación relacionada con el mismo.

Séptima. Publicación de las transferencias de valor y normativa sobre transparencia.

GSK tiene un compromiso constante con la transparencia en sus relaciones con los 
profesionales sanitarios y las organizaciones sanitarias de todo el mundo.
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GSK está obligada a publicar los pagos y transferencias de valor que realice a los 
profesionales sanitarios y a las organizaciones sanitarias, según el Código de Buenas 
Prácticas de la Industria Farmacéutica de Farmaindustria.

En virtud de lo dispuesto en el citado Código de Farmaindustria, GSK está obligada a 
la publicación de las transferencias de valor realizadas de forma directa o a través de 
terceros a los profesionales sanitarios. Como consecuencia de esta obligación, GSK tiene 
que incluir en su publicación anual, como transferencias de valor a los profesionales 
sanitarios, los importes de cada una de las becas otorgadas conforme a lo establecido en 
este Convenio y, para ello, necesita conocer el importe total de la beca concedida a cada 
uno de los asistentes. La UIMP se compromete a comunicar esta información a GSK y 
remitir a GSK debidamente cumplimentados, y firmados por cada profesional sanitario, el 
documento relativo al tratamiento de datos de carácter personal al que se hace referencia 
en la cláusula segunda. El envío de estos documentos a GSK deberá hacerse si GSK así 
lo requiere a la UIMP a la dirección Tca-bi.commercialservices@gsk.com.

La publicación que realice GSK incluirá la identificación del profesional sanitario, lugar 
de trabajo y dirección, el número de identificación fiscal (pero no completo) y el importe de 
la beca por conceptos (matrícula y alojamiento). Para ello, GSK enviará a la UIMP una 
plantilla para que ésta la rellene con los datos necesarios y la devuelva cumplimentada a 
GSK. Se adjunta como anexo IV extracto del contenido de dicha plantilla, a efectos 
meramente informativos.

Octava. Cumplimiento de las leyes.

La UIMP y GSK se comprometen al desarrollo de las actuaciones referentes al 
presente Convenio con total cumplimiento de la legalidad vigente y asimismo manifiestan 
que las actividades previstas en el presente Convenio no incluyen el asesoramiento o la 
promoción de otro acuerdo o actividad que viole cualquier ley o regulación.

La UIMP ha leído y entendido el documento «Prevención de Corrupción-Guía para 
terceros» que figura como anexo V a este Convenio y se compromete, en las actividades 
que realice en virtud del mismo, a actuar conforme a los principios establecidos en la 
legislación aplicable y en el citado documento. Asimismo GSK se compromete a actuar 
según su propio código de Prevención de Corrupción.

El incumplimiento del compromiso indicado en la presente cláusula facultará a GSK 
para resolver este Convenio en cualquier momento, sin otro requisito que la comunicación 
previa por GSK y sin que tenga que abonar compensación alguna a la UIMP por esa 
resolución anticipada.

Durante la vigencia del presente Convenio, y hasta un año después de su fecha de 
finalización, GSK podrá llevar a cabo una investigación y auditoría de la gestión 
realizada por la UIMP, al amparo de este Convenio, con objeto de verificar el 
cumplimiento con los términos del mismo, incluyendo la acreditación del número de 
Asistentes que, por mediación de la UIMP, finalmente asistieron al curso, siempre con 
arreglo a las exigencias legales aplicables según lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y sus 
normas de desarrollo. La UIMP prestará su total cooperación en dicha investigación o 
auditoría. El ámbito, método, naturaleza y duración de las mismas será determinado por 
GSK siguiendo criterios razonables.

Durante la vigencia del presente Convenio, y hasta cinco años después de su fecha de 
finalización, los órganos de control de la Administración Pública (Intervención General de 
la Administración del Estado y Tribunal de Cuentas) podrán llevar a cabo una investigación 
y auditoría de la actividad realizada por GSK al amparo de este Convenio, con objeto de 
verificar el cumplimiento de los términos del mismo. GSK prestará su total cooperación en 
dicha investigación o auditoría. El ámbito, método, naturaleza y duración de las mismas 
será determinado por el órgano de control de la Administración que vaya a realizarlas de 
acuerdo con la legislación vigente.
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Novena. Mecanismo de seguimiento y control.

Las partes no consideran necesario crear una comisión de coordinación específica que 
se encargue del seguimiento del desarrollo del convenio, si bien los equipos técnicos y 
responsables de ambas instituciones estarán en estrecho contacto, comunicándose o 
reuniéndose siempre que lo consideren conveniente para la buena coordinación de las 
acciones y el óptimo desarrollo de las mismas.

Por parte de la UIMP el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes será efectuada a través de su 
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo de Proyectos, y serán el personal técnico del 
mismo, y como responsable último su Vicerrector, los encargados de velar por la 
consecución de los objetivos del presente convenio, de proponer cuantas medidas se 
estimen necesarias para garantizar la viabilidad y la calidad de las actuaciones y servicios, 
de efectuar el seguimiento y evaluación y de resolver en primer término las posibles 
controversias o problemas de interpretación y cumplimiento del convenio.

En el caso de que en el proceso de ejecución del convenio ambas partes viesen la 
conveniencia de que exista la comisión de seguimiento indicada en el párrafo primero de 
esta cláusula, ambas partes podrán acordar su constitución mediante la firma de un 
adenda.

Décima. Modificación, vigencia y extinción del convenio.

La modificación del presente Convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes.

Undécima.

Este Convenio tendrá efectos a partir de que, una vez firmado, se inscriba en el Registro 
Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y 
se publique en el «Boletín Oficial del Estado», según se establece en el artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y finalizará una vez 
cumplidos por ambas partes los compromisos adquiridos, en todo caso el 31 de diciembre 
de 2017.

Duodécima.

El presente Convenio se extinguirá por su cumplimiento, o por incurrir en causa de 
resolución.

Serán causa de resolución del presente Convenio:

El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del 
mismo.

El incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por alguna de las partes.
La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del mismo por la extinción de la 

personalidad jurídica de alguna de las partes.
El mutuo acuerdo entre las partes.
Por decisión judicial declaratoria de nulidad del Convenio.
Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, la parte que 
detectara dicho incumplimiento grave lo notificará a la parte que incumpla mediante carta 
certificada con acuse de recibo. En el transcurso de los quince días siguientes a la 
recepción de esta carta, la situación deberá ser regularizada o en su caso la parte que ha 
incumplido deberá alegar las causas y razones que impiden el correcto cumplimiento. A la 
vista de las mismas, la parte que haya denunciado el incumplimiento comunicará su 
decisión de resolver o no el Convenio, teniendo efecto dicha resolución a los diez días de 
dicha comunicación.
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Cada una de las partes se compromete a hacer llegar a tiempo a la otra parte toda 
dificultad, de cualquier naturaleza que ésta sea, que encuentre en el desarrollo de la 
ejecución, y, en general, de toda información susceptible de afectar a su buena ejecución, 
con el fin de permitir a la otra parte tomar las medidas que considere más apropiadas.

Decimotercera. Naturaleza jurídica y régimen de resolución de conflictos.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de 
octubre).

El presente Convenio queda excluido del ámbito de aplicación del RDL 3/2011, por el 
que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de 
conformidad con el artículo 4.1.d) del mismo, siéndole de aplicación, no obstante, los 
principios de dicho texto legal en defecto de normas específicas recogidas en el propio 
Convenio y en la citada Ley 40/2015, para resolver las dudas o lagunas que pudieran 
producirse.

Decimocuarta.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier desacuerdo 
que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del presente Convenio. En 
caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la 
jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción 
contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley de 29/1998 de 13 de julio.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en dos ejemplares y en el 
lugar y fecha indicados al inicio.–Por GlaxoSmithKline, S.A., Rafael Ortega Basagoiti y Eva 
Morales Menéndez.–Por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César Nombela 
Cano.

ANEXO I

Programa preliminar del curso

«Actualización en vacunas: vacunas necesarias para un mundo pequeño»

Director: Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu.
Secretaria: Dra. Gloria Molero Martín-Portugués.

13 de julio de 2017

9:00-9:30 Acreditación y entrega de documentación.

9:30-10:00
Inauguración.
Javier Castrodeza Sanz.
Secretario General. MSSSI.

Mesa 1

Conferencia inaugural

Moderador: Dr. César Nombela Cano.
Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Catedrático de Microbiología II. Universidad Complutense de Madrid.

10:00 10:45

Vacunas: De la protección a la curación y una consideración final.
Dr. Ramón Cisterna Cáncer.
Jefe del Servicio de Microbiología del hospital de Basurto (Bilbao).
Catedrático de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Medicina UPV

10:45-11:00 Turno de preguntas.

11:00-11:30 Descanso
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Mesa 2

Vacunas fuera del calendario: Actualización.

Moderador: Eva María Martínez Ochoa.
Jefa Sección Vigilancia Epidemiológica y Control Enfermedades Transmisibles.
Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria de La Rioja.

11:30-12:10
Vacunación frente a Meningococo B.
Dr. Julio Vázquez Moreno.
Director del Centro Nacional de Microbiología. Instituto de salud Carlos III.

12:10-12:50

Las 50 sombras de la vacunación frente al rotavirus.
Dr. Federico Martinón Torres.
Pediatra e Investigador Clínico.
Jefe de Pediatría Clínica, Infectológica y Traslacional. Hospital Clínico de 

Santiago.

12:50-13:30

Indicación Universal en Gripe.
Dr. Raúl Ortiz de Lejarazu.
Jefe del Servicio de Microbiología e Inmunología.
Director Centro Nacional de Gripe. Hospital Clínico Valladolid.

13:30-13:45 Turno de preguntas.

Mesa 3

Vacunas en un mundo en transformación

Moderador: Dr. Ismael Huerta González.
Jefe de Servicio de Vigilancia Epidemiológica.
Consejería de Sanidad. Principado de Asturias.

16:00-16:30

Vacunación frente a Zóster.
Dr. Ángel Gil de Miguel.
Catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública. Universidad Rey Juan 

Carlos.

16:30-17:00

Novedades en virus Ebola y Crimea-Congo.
Dra. Marta Lado Castro-Rial.
Servicio Medicina Interna HUT.
Coordinadora Enfermedades Infecciosas Kings Sierra Leone Partnership, 

Kings Global Health Partners, Kings College.
Grupo Edcarn (OMS) Sierra Leona.

17:00-17:30
Avances en vacunación frente al virus respiratorio sincitial.
Dr. Javier Díaz-Domingo.
Pediatra. Director Área Investigación en Vacunas de FISABIO, Valencia.

17:30-18:00 Debate y turno de preguntas.

14 de julio de 2017

Mesa 3

Viajar protegidos: una responsabilidad individual

Moderador: Dr. Fernando del Hierro Vega.
Director del Área de Sanidad y Política Social.
Delegación del Gobierno en Cantabria. MINHAP.

10:00:10:30

Consejos médicos para viajeros por el Trópico.
Dr. José María Eiros.
Catedrático de Microbiología. UVA.
Microbiologo. Hospital Universitario «Río Hortega».

10:30-11:00

Arbovirus emergentes: ¿Un problema para España?
Dra. María Paz Sánchez Seco.
Unidad de Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas.
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.
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11:00-11:30

Situación actual de la rabia en el mundo.
Dr. Juan Emilio Echevarría Mayo.
Jefe de la Unidad de Aislamiento y Detección de Virus.
Centro Nacional de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III.

11:30-11:45 Debate y turno de preguntas.

11:45-12:15 Descanso

Mesa 4

Conferencia de clausura

Moderador: José Antonio Taboada Rodríguez.
Jefe Servicio Enfermedades Transmisibles.
Consellería de Sanidad. Xunta de Galicia.

12:15-13:00

La Medicina de los Viajes y Migraciones.
Dr. Rogelio López-Vélez Pérez.
Unidad de Referencia Nacional para Enfermedades Tropicales.
Hospital Ramón y Cajal.

13:00-13:15 Debate y turno de preguntas.

13:15.13:00 Clausura

Objetivos:

— Promover el conocimiento, desde la evidencia científica más actualizada, acerca de 
las vacunas que actualmente no se encuentran incluidas en el Calendario de Vacunaciones.

— Favorecer la concienciación acerca de la importancia de acelerar la transmisión de 
conocimientos globales acerca de las nuevas vacunas en aras a mejorar la respuesta a la 
necesidad de prevenir enfermedades transmisibles.

— Fomentar la sensibilización social y académica respecto de la solidaridad y 
colaboración internacional necesarias para el desarrollo de programas sanitarios 
focalizados en la población de los países más pobres.

Destinatarios: Profesionales sanitarios, expertos en epidemiología, salud pública, 
enfermedades tropicales, microbiología, virología, prevención de riesgos laborales, 
preventiva, medicina intensiva, medicina de urgencias, periodistas especializados y 
estudiantes de grados biosanitarios interesados en adquirir conocimientos actuales y 
globales sobre Vacunas

Lugar: Santander. Palacio de la Magdalena.
Fecha: 13 y 14 de julio de 2017.

ANEXO II

Publicación de transferencias de valor

Se le pide que firme este formulario porque usted se ha beneficiado o se va a beneficiar 
de una beca convocada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (en adelante, 
la UIMP) para la participación en un curso. El importe de esa beca ha sido financiado por 
GlaxoSmithKline, S.A. (en adelante, GSK), y abonado por la UIMP. El Código de Buenas 
Prácticas de la Industria Farmacéutica obliga a GSK a publicar como transferencias de 
valor a usted el importe de la beca abonada por la UIMP ya que, como se ha indicado, 
GSK ha financiado la misma y, a efectos de las obligaciones de transparencia de 
Farmaindustria, este tipo de aportaciones se consideran como transferencias de valor 
indirectas de GSK, sin perjuicio de que GSK no haya intervenido ni influido en la selección 
del beneficiario de la beca otorgada.

Para permitir a GSK hacer un seguimiento preciso e informar de las transferencias de 
valor, GSK recopila y mantendrá la siguiente información de usted, además de la 
información de todas las transferencias de valor que se le realicen a usted, o en su 
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beneficio, por parte de GSK o en su nombre. Esta información (excepto su dirección de 
correo electrónico y su NIF que se publicará enmascarado) se incluirá en un informe que 
se publicará en un sitio web de acceso público, a efectos de las obligaciones de emisión 
de informes de transparencia de GSK, sin que sea preciso su consentimiento, en 
consideración al interés legítimo que, conforme al criterio de la Agencia Española de 
Protección de Datos, tienen las empresas sujetas al citado Código de Farmaindustria para 
la publicación de forma individual de las transferencias de valor. Las publicaciones se 
llevarán a cabo en base a la información más reciente que GSK haya recibido de usted.

Nombre 
completo

Nombre: Apellidos:

Dirección 
profesional

Calle:

País: Ciudad: Código postal:

NIF Correo 
electrónico

Cumplimente esta información en letra mayúscula.

Su información personal a que se refiere el presente documento será incluida en un 
fichero responsabilidad de GlaxoSmithKline, S.A., con domicilio en calle Severo Ochoa, 2, 
28760 Tres Cantos (Madrid), con la finalidad arriba mencionada. Usted tiene derecho al 
acceso, rectificación y cancelación de sus datos así como a la oposición a su tratamiento 
en los términos establecidos en la legislación vigente. Si así lo desea puede ejercitarlos 
dirigiéndose por escrito a la dirección del responsable o a través del correo electrónico 
ARCO-general@gsk.com

Su información personal podrá comunicarse, con idéntica finalidad y para su 
mantenimiento o procesamiento, a otras compañías del grupo GSK y/o terceras partes que 
GSK seleccione en cualquier parte del mundo, incluyendo países cuyas leyes de privacidad 
y protección de datos puedan no ser equivalentes, ni tan protectoras, como las existentes 
en España. Sin embargo, de acuerdo con la ley aplicable, GSK implementará medidas 
para garantizar que cualquier información personal transferida permanezca protegida y 
segura.

Mediante la firma del presente documento acepto el tratamiento de mi información 
personal en los términos arriba indicados.

Nombre:       Fecha:

ANEXO III

Presupuesto

Gastos promoción asistencia GSK

 Alumnos financiados GSK.

Matrícula (excluida tasa sª).

Alojamiento y manutención (35 € aloj. + 21 € manut.).

30
 0
30

Tarifa oficial.
Tarifa oficial con descuento por universitario.
Días 2.

150,00
120,00

56,00

4.500,00
0,00

3.360,00

    Total promoción asistencia alumnos: 7.860,00
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ANEXO IV

Extracto de la plantilla a devolver cumplimentada

 

 
 

 
 

 
 
 

 

ANEXO V

Prevención de la corrupción-guía para terceros

La política interna de GSK sobre corrupción (identificada por GSK como «GSK Anti-
Bribery and Corruption Policy») exige el cumplimiento de los más altos niveles éticos y de 
todas las normas aplicables para prevenir la corrupción que estén en vigor en los países 
en los que GSK desarrolla su actividad.

La citada política establece que todos los empleados de GSK y de cualquier tercero 
que actúe para GSK, o en su nombre o con el que GSK colabore, se asegure de que todas 
las actividades se llevan a cabo respetando y cumpliendo estrictamente con esos niveles 
éticos y con la legislación que sea aplicable, tanto con el sector privado como con el sector 
público. GSK considera esencial un comportamiento íntegro y transparente y aplica una 
política de tolerancia cero con cualquier práctica corrupta.

Los empleados de GSK y de cualquier tercero que actúe en nombre de GSK o para 
GSK no autorizarán, realizarán, prometerán, ratificarán u ofrecerán bajo ningún concepto, 
ni directa ni indirectamente, pagos de ningún tipo, independientemente de su cuantía, a 
funcionarios públicos (tal y como se define a continuación), partidos políticos, cargos 
políticos o terceros con capacidad de decisión con el propósito de influir, inducir o 
recompensar la toma de decisiones que supongan la obtención por GSK de una ventaja 
improcedente o o de cualquier tipo de ayuda de otro modo indebida. Se incluyen en el 
concepto de «pagos» los pagos en especie, los pagos en metálico y cualquier otra 
transferencia de valor (por ejemplo, obsequios, servicios, ofertas de empleo, gastos para 
viajes, contribuciones políticas, donaciones, honorarios, etc.), tanto si tienen relación con 
asuntos de importancia o si se trata únicamente de trámites rutinarios.

Se entenderá por, «funcionario público»:

1. Cualquier empleado de un Gobierno o de cualquier departamento, agencia o 
institución de un Gobierno.

2. Cualquier persona que actúe en nombre o representación de un Gobierno o de 
cualquier departamento, agencia o institución de un Gobierno.

3. Cualquier representante o empleado de una empresa de propiedad pública, en su 
totalidad o en parte.

4. Cualquier representante o empleado de una organización gubernamental 
internacional, como el Banco Mundial o Naciones Unidas.

5. Cualquier representante o empleado de un partido político o cualquier persona que 
actúe oficialmente en nombre y representación de un partido político.

6. Cualquier candidato a un cargo político.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10946 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Multisectorial de Empresas de 
la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las 
Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales, para la organización del 
«31 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones».

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Multisectorial de 
Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las 
Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (AMETIC) han suscrito, con fecha 23 de 
agosto de 2017, un Convenio de colaboración para la organización del «31 Encuentro de 
la Economía Digital y las Telecomunicaciones», por lo que conforme a lo previsto en el 
artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 
una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO Y LA ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA 
ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, 
DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS CONTENIDOS DIGITALES (AMETIC) 
PARA LA ORGANIZACIÓN DEL «31 ENCUENTRO DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y LAS 

TELECOMUNICACIONES»

En Madrid, a 23 de agosto de 2017.

REUNIDOS

De una parte, don César Nombela Cano, en nombre y representación de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (en adelante UIMP) [entidad con NIF. Q2818022B y 
domicilio social en calle Isaac Peral, 23; 28040 Madrid], en su calidad de Rector Magnífico, 
que actúa facultado por su nombramiento realizado por Real Decreto 1705/2012, de 21 de 
diciembre («BOE» del 22) y haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas en el 
artículo 12 del Estatuto de la Universidad, aprobado por Real Decreto 331/2002, de 5 de 
abril («BOE» del 12).

Y, de otra, don Pedro Mier Albert, actuando en nombre y representación de la 
Asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (en lo sucesivo 
AMETIC) [entidad con NIF G 86106630 y domicilio social en calle Príncipe de Vergara, 74; 
28006 Madrid], en su condición de Presidente de AMETIC, haciendo uso de las facultades 
que se le tienen conferidas en escritura otorgada ante el Notario doña Miriam Herrando 
Deprit de fecha 19 de abril de 2017, con el número 1266.A17 de su protocolo

Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen capacidad legal para 
suscribir el presente documento.
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EXPONEN

1. Que la UIMP es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, definido en su Estatuto como centro universitario de alta cultura, 
investigación y especialización, en el que convergen actividades de distintos grados y 
especialidades universitarias, que tiene como misión promover y difundir la cultura y la 
ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio de información científica y cultural de 
interés internacional e interregional, cooperando cuando ello sea conveniente con otras 
universidades o instituciones españolas o extranjeras.

2. Que AMETIC es la asociación que representa y defiende los intereses de sus 
empresas y tiene por finalidad la promoción y el desarrollo del Sector TIC, la generación 
de valor añadido y la actividad industrial y de servicios en España.

3. Que la UIMP y AMETIC tiene interés en colaborar en la organización conjunta de 
un Encuentro sobre la Economía Digital y las Telecomunicaciones, tema que se considera 
de la máxima actualidad y de incuestionable relevancia social y académica.

En consecuencia, ambas entidades acuerdan suscribir el presente convenio con 
sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Objeto del convenio

Primera.

El objeto del presente convenio es regular la colaboración entre la UIMP y AMETIC 
para la organización conjunta del «31.º Encuentro de la Economía Digital y las 
Telecomunicaciones. La Realidad Digital de España» (en adelante el Encuentro). Dicho 
Encuentro se celebrará del 4 al 6 de septiembre de 2017 en el Recinto de la Magdalena 
(Santander), dentro del marco general de los Cursos de Verano de la UIMP.

Con el objetivo común de garantizar los niveles adecuados de excelencia académica, 
prestigio profesional y solvencia organizativa ambas instituciones colaborarán en el orden 
académico, técnico, económico y logístico para llevar a cabo el diseño, organización, 
divulgación y desarrollo del encuentro según las especificaciones de este convenio.

Aspectos académicos

Segunda.

La UIMP y AMETIC cooperarán en el diseño académico del Encuentro y en la elección 
de los participantes y del enfoque que se dará al mismo, si bien por el área de especialidad, 
será AMETIC la que lleve mayor peso en esta tarea.

Dentro de las normas generales establecidas por la Junta de Gobierno de la UIMP 
para la organización de sus cursos, don Pedro Mier Albert, se hará cargo de la dirección 
académica del Encuentro objeto de este Convenio.

Asimismo, las partes designan a doña María Teresa Gómez Condado, Directora 
General de AMETIC, como Secretaria Académica del Encuentro.

La UIMP avalará académicamente el encuentro objeto de este convenio, emitiendo los 
correspondientes diplomas a los participantes que cumplan los requisitos mínimos de 
asistencia y aprovechamiento establecidos en su normativa interna, así como las 
certificaciones académicas que se soliciten. Con tal fin la UIMP se responsabilizará del 
control de asistencia de los alumnos.

Organización y gestión

Tercera.

I. La UIMP haciendo uso de su experiencia en la organización de este tipo de 
actividades docentes, así como de su infraestructura general de instalaciones, equipos y cv
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recursos humanos, se compromete a celebrar el encuentro citado en su sede de Santander 
de acuerdo con el programa y presupuesto aprobados. En concreto la UIMP gestionará los 
siguientes servicios, haciéndose cargo de la gestión económica y administrativa que de 
ello se derive:

Los desplazamientos aeropuerto-lugar de alojamiento-aeropuerto, así como lugar de 
alojamiento-lugar de celebración del Encuentro, del director de la secretaria, de los 
conferenciantes y de los participantes en mesas redondas.

El servicio de traducción simultánea durante el Encuentro.
Publicidad de la celebración del encuentro dentro del plan general de publicidad de la 

UIMP.
Diseño, impresión y distribución del programa de mano y del resto del material 

promocional (programas generales, carteles,...).
Servicio de Secretaría de Alumnos:

Información, selección y matriculación de alumnos.
Control de asistencia.
Expedición de diplomas y certificaciones.

Servicio de Gabinete de Prensa e forma coordinada con el departamento 
correspondiente de AMETIC.

Organización, en su caso, de actos de inauguración, clausura y otros actos de 
protocolo.

Recopilación y reproducción de la documentación del encuentro.
Infraestructura general y medios técnicos necesarios para la organización y realización 

del encuentro (locales, megafonía, equipos audiovisuales, de traducción y otros, servicios 
de limpieza, mantenimiento y vigilancia, personal, servicios complementarios de cafetería, 
restaurante, actividades culturales, etc.).

AMETIC no adquiere en virtud de este convenio ninguna responsabilidad directa ni 
subsidiaria frente a los participantes, los asistentes o las empresas con las que la UIMP 
deba contratar para la prestación de dichos servicios.

II. AMETIC, por su parte, se encargará de gestionar:

En relación con el director, la secretaria, los conferenciantes y los participantes en 
mesas redondas:

Pago de honorarios, si los hubiera.
Viaje, incluidos, en su caso, kilometrajes.
Alojamiento.
Manutención.

Se hará cargo de la tecnología «streaming» para la difusión del Encuentro en tiempo 
real y las partes podrán enlazar para su transmisión a través de sus páginas web.

La UIMP no adquiere en virtud de este convenio ninguna responsabilidad directa ni 
subsidiaria frente a los participantes o las empresas con las que AMETIC deba contratar 
para la prestación de dichos servicios.

III. Medios. Todo personal propio, subcontratado o colaborador, que las partes 
empleen en el desarrollo del Encuentro objeto de este Convenio será de exclusiva cuenta 
y responsabilidad de cada parte, quien cuidará de la situación legal de dicho personal en 
todos los órdenes, respondiendo del cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral, 
civil, mercantil y fiscal que se deriven de dichas relaciones, eximiendo expresamente a la 
contraparte de cualquier responsabilidad que pueda derivarse del incumplimiento de estas 
obligaciones.
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Financiación

Cuarta.

Se establece un precio de matrícula de 230,00 euros. Los ingresos por este concepto 
quedarán a cargo de la UIMP.

Quinta.

La financiación del encuentro correrá a cargo de AMETIC.
La financiación de AMETIC se hará por dos vías:

Financiará los gastos que directamente asume de acuerdo con el apartado II de la 
cláusula tercera.

Hará una aportación económica a la UIMP para cubrir los costes que dicha universidad 
gestiona según el apartado I de la cláusula tercera, que ascienden a 15.000,00 euros, 
según presupuesto que se adjunta como Anexo a este convenio. Dicha aportación, no 
obstante se modulará en función de los ingresos que se obtengan por matrícula, en función 
de los siguientes tramos:

Hasta 80 alumnos matriculados de pago (excluidos becarios y exentos de pago según 
normativa UIMP) AMETIC abonará a la UIMP la cantidad de quince mil euros (15.000,00 €).

Entre 81 y 145 alumnos de pago AMETIC irá descontando de su aportación 230,00 
euros por cada alumno.

A partir de 146 alumnos de pago AMETIC no realizará ninguna aportación a la UIMP.

La cantidad resultante, en su caso, será ingresada en la cuenta número ES95- 900-
0001-20-0200008606 abierta a nombre de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
en el Banco de España, Agencia de Madrid, una vez celebrado el Encuentro y, en todo 
caso, antes del 10 de noviembre del año en curso.

Sexta.

AMETIC podrá recabar la colaboración de otras empresas o instituciones, públicas o 
privadas, para colaborar en la financiación del Encuentro, informando de ello a la UIMP y 
sin que los acuerdos a que se llegue con dichas entidades puedan suponer alteración en 
lo pactado entre la UIMP y AMETIC en este convenio.

Séptima.

En el caso de que AMETIC quiera matricular a alguna persona, abonará su matrícula 
por el procedimiento normal establecido por la Secretaría de alumnos de la UIMP.

Publicidad y difusión

Octava.

La UIMP y AMETIC podrán realizar la difusión del Encuentro por los medios que 
consideren oportunos, debiendo hacer constar la colaboración de ambas y figurar 
expresamente sus logotipos, respetando en todo caso las directrices de imagen externa 
que se indiquen por cada una de ellas. Dichas acciones deberán autorizarse expresa y 
previamente por ambas partes, quienes revisarán en las pruebas y maquetas el correcto 
uso de su identidad corporativa.

Podrán figurar asimismo en dichos medios, a otro nivel, los logotipos de otras entidades 
colabradoras que participen en el Encuentro, según lo recogido en la cláusula sexta.

Novena.

AMETIC podrá, si lo estima oportuno, realizar publicaciones o producciones 
audiovisuales sobre el contenido y la materia del Encuentro, previa comunicación de su 
intención a la UIMP y sin perjuicio de los demás permisos que legalmente fueran precisos. cv
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Estas publicaciones o producciones audiovisuales se llevarán a cabo sin coste alguno para 
la UIMP, a quien, una vez editadas, se enviará un mínimo de cinco ejemplares para sus 
bibliotecas y archivos.

En dichas ediciones deberá necesariamente figurar el nombre de la Universidad, el 
título del Encuentro, y la fecha y sede en la que tuvo lugar.

Titularidad de los resultados

Décima.

La titularidad y derechos de autor de las ponencias, conferencias, clases y demás 
presentaciones que se efectúen en el curso del Encuentro así como de los materiales 
audiovisuales, gráficos, etc, que las apoyen, serán en todo caso de los profesores que las 
hayan elaborado e impartido. No obstante dichos autores podrán transmitir a las partes 
firmantes del convenio sin carácter de exclusividad los derechos patrimoniales de 
explotación, digitalización, reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación de dichos materiales si así se acuerda y se formaliza por escrito, mediante 
documento en el que se recoja el alcance de la cesión, el tiempo y el ámbito territorial.

En todo caso las partes se comprometen al cumplimiento de la Legislación que se 
encuentre en cada anualidad vigente en materia de propiedad intelectual.

Protección de datos de carácter personal

Undécima.

En el desarrollo del presente Convenio se adoptarán las medidas de seguridad 
requeridas por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, y su Reglamento de desarrollo.

Comisión de seguimiento

Duodécima.

Las partes no consideran necesario crear una comisión de coordinación específica que 
se encargue del seguimiento del desarrollo del convenio, si bien los equipos técnicos y 
responsables de ambas instituciones estarán en estrecho contacto, comunicándose o 
reuniéndose siempre que lo consideren conveniente para la buena coordinación de las 
acciones y el óptimo desarrollo de las mismas.

Por parte de la UIMP el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes será efectuada a través de su 
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo de Proyectos, y serán el personal técnico del 
mismo, y como responsable último su Vicerrector, los encargados de velar por la 
consecución de los objetivos del presente convenio, de proponer cuantas medidas se 
estimen necesarias para garantizar la viabilidad y la calidad de las actuaciones y servicios, 
de efectuar el seguimiento y evaluación y de resolver en primer término las posibles 
controversias o problemas de interpretación y cumplimiento del convenio.

Por parte de AMETIC el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes será efectuada a través de su Directora 
General con los mismos objetivos y funciones señalados en el párrafo anterior.

En el caso de que en el proceso de ejecución del convenio ambas partes viesen la 
conveniencia de que exista una comisión de seguimiento, ambas partes podrán acordar su 
constitución mediante la firma de un adenda.

Modificación del convenio

Decimotercera.

La modificación del presente convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los 
firmantes.
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Vigencia y extinción del convenio

Decimocuarta.

Este convenio tendrá efectos a partir de que, una vez firmado, se inscriba en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal y se publique en el «Boletín Oficial del Estado», según se establece en el artículo 
48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. El 
convenio finalizará una vez cumplidos por ambas partes los compromisos adquiridos, en 
todo caso el 31 de diciembre de 2017.

Vigencia y extinción del convenio

Decimoquinta.

El presente convenio se extinguirá por su cumplimiento, o por incurrir en causa de 
resolución.

Serán causa de resolución del presente convenio:

1. El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.

2. El incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por alguna de las partes.
3. La imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del mismo por la extinción de la 

personalidad jurídica de alguna de las partes.
4. El mutuo acuerdo entre las partes.
5. Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
6. Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes, la parte que 
detectara dicho incumplimiento grave lo notificará a la parte que incumpla mediante carta 
certificada con acuse de recibo. En el transcurso de los quince días siguientes a la 
recepción de esta carta, la situación deberá ser regularizada o en su caso la parte que ha 
incumplido deberá alegar las causas y razones que impiden el correcto cumplimiento. A la 
vista de las mismas, la parte que haya denunciado el incumplimiento comunicará su 
decisión de resolver o no el convenio, teniendo efecto dicha resolución a los 10 días de 
dicha comunicación.

Cada una de las partes se compromete a hacer llegar a tiempo a la otra parte toda 
dificultad, de cualquier naturaleza que ésta sea, que encuentre en el desarrollo de la 
ejecución, y, en general, de toda información susceptible de afectar a su buena ejecución, 
con el fin de permitir a la otra parte tomar las medidas que considere más apropiadas.

Naturaleza jurídica y régimen de resolución de conflictos

Decimosexta.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula por lo dispuesto en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público («BOE» del 2 ).

El presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de conformidad con el artículo 4.1.d) del texto refundido de la misma 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre («BOE» del 16); 
siéndole de aplicación no obstante los principios de dicho texto legal, en defecto de normas 
específicas recogidas en el propio convenio y en la citada Ley 40/2015, para resolver las 
dudas o lagunas que pudieran producirse.

Decimoséptima.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del presente 
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Convenio. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio 
judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley de 29/1998 de 13 de 
julio.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en dos ejemplares y en el 
lugar y fecha indicados al inicio.–El Rector de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, César Nombela Cano.–El Presidente de la Asociación Multisectorial de Empresas 
de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las 
Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales, Pedro Mier Albert.
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ANEXO

Presupuesto

XXI Encuentro de Economía Digital y las Telecomunicaciones

Fecha: Del 05/09/2017 al 06/09/2017.
Presupuesto partidas gestionadas por la UIMP.

Concepto Unidad Coste unitario Total

Traducción simultánea. . . . . 6 Sesiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613,00 3.678,00

3.678,00

Publicidad. . . . . . . . . . . . . . . 1 General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000,00 2.000,00
Específica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

2.000,00

Programas. . . . . . . . . . . . . . . 1 Diseño, impresión y distribución. . 400,00 400,00

400,00

Otros gastos. . . . . . . . . . . . . 1 Reprografía, cuadernos, equipos 
audiovisuales, etc.. . . . . . . . . . . 1.100,00 1.100,00

1 Alquiler autobús traslado ponentes. 
250,00 250,00

1 Alquiler mobiliario especial zona 
VIP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497,00 497,00

1.847,00

Gastos de infraestructura 
(precio por día).. . . . . . . . .

3 Mantenim. local e instalaciones, limp., 
vigilancia, personal, etc. . . . . . . . . . 1.800,00 5.400,00

5.400

Ac t i v idades  cu l tu ra les 
complementarias. . . . . . . . 1 1.675,00 1.675,00

1.675,00

                   Total presupuesto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.000,00
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10947 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Internacional de Derecho 
Portuario, para la realización del III Encuentro de Derecho Portuario y 
Marítimo.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Asociación Internacional de 
Derecho Portuario han suscrito, con fecha 8 de septiembre de 2017, un Convenio de 
colaboración, para la realización del III Encuentro de Derecho Portuario y Marítimo, por lo 
que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta 
resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO Y LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE DERECHO PORTUARIO, 
PARA LA REALIZACIÓN DEL III ENCUENTRO DE DERECHO PORTUARIO Y MARÍTIMO

En Santander, a 8 de septiembre de 2017.

REUNIDOS

De otra parte, don César Nombela Cano, actuando en nombre y representación de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en lo sucesivo UIMP, [entidad con N.I.F. 
Q-2818022-B y domicilio social en calle Isaac Peral, 23, 28040 Madrid], en su calidad de 
Rector Magnífico, que actúa facultado por su nombramiento realizado por Real Decreto 
1705/2012, de 21 de diciembre («BOE del 22) y haciendo uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en el artículo 12 del Estatuto de la Universidad, aprobado por Real Decreto 
331/2002, de 5 de abril («BOE» del 12).

Y, de otra, don Fernando Bárcena Ruiz, actuando en nombre y representación de la 
Asociación Internacional de Derecho Portuario, [entidad con N.I.F.: G39553755 y domicilio 
social en Faro de la Cerda, s/n, Parque de la Magdalena, 39005 Santander], en su calidad 
de Presidente, que actúa facultado por su nombramiento realizado el 10 de setiembre de 
2015 haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 22, c) de los 
Estatutos de la Asociación aprobados con fecha de 5 de junio de 2003, modificados con 
fecha de 26 de junio de 2009.

Reconociéndose mutuamente los comparecientes facultades suficientes para 
representar a sus mandantes, y a ellos capacidad jurídica para obligarse,

EXPONEN:

I. Que la UIMP, de acuerdo con lo que establecen su Estatuto, es un organismo 
autónomo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, definido como centro 
universitario de alta cultura, investigación y especialización en el que convergen 
actividades de distintos grados y especialidades universitarias, que tiene como misión 
promover y difundir la cultura y la ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio de 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

94
7

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. III.   Pág. 94065

información científica y cultural de interés internacional e interregional, cooperando cuando 
ello sea conveniente con otras universidades o instituciones españolas o extranjeras.

II. Que la Asociación Internacional de Derecho Portuario es una entidad sin ánimo de 
lucro de naturaleza privada que tiene, entre otros fines, el de desarrollar cuantas 
actuaciones sirvan para el mejor conocimiento de la actividad portuaria, de su problemática 
jurídica y para la formación y promoción de los miembros de la Asociación, así como 
organizar congresos, cursos, seminarios y encuentros, principalmente de índole jurídica, 
para sí misma o en colaboración con otras Asociaciones o Instituciones, nacionales e 
internacionales.

III. Que las partes aquí reunidas tienen interés en organizar conjuntamente el III 
Encuentro de Derecho Portuario y Marítimo en el marco de las actividades académicas de 
verano de la UIMP en Santander, y de la programación de las actividades del Centro 
Internacional de Tecnología y Administración Portuaria (CITAP), iniciativa promovida por la 
UIMP, la Universidad de Cantabria, el Gobierno de Cantabria, Puertos del Estado y la 
Autoridad Portuaria de Santander; entidades, estas dos últimas, que colaboraron en la 
organización de esta actividad académica en ediciones precedentes, y con las que para el 
presente año la Asociación Internacional de Derecho Portuario también cuenta con su 
apoyo y patrocinio.

Que, en consecuencia, al existir un interés común y ser conscientes las partes de los 
beneficios de la colaboración y de la suma de esfuerzos y recursos en una iniciativa 
conjunta, y siendo el convenio el instrumento jurídico que la legislación contempla para 
formalizar dicha colaboración, las partes

ACUERDAN

Objeto del convenio
Primero.

La UIMP y la Asociación Internacional de Derecho Portuario se comprometen a 
organizar conjuntamente el III Encuentro de Derecho Portuario y Marítimo, en adelante el 
III Encuentro, que se celebrará en las dependencias del Palacio de la Magdalena en 
Santander los días 7 y 8 septiembre de 2017 en el marco de los Cursos Avanzados de la 
UIMP, de Cantabria Campus Internacional y de las actividades del CITAP.

Aspectos académicos
Segundo.

El III Encuentro estará dirigido por don José Antonio Morillo-Velarde del Peso, Jefe de 
la Asesoría Jurídica Puertos del Estado y don Fernando Bárcena Ruiz, Abogado y 
Presidente de la Asociación Internacional de Derecho Portuario; actuando como secretario 
del mismo don Agustín Bravo Ortega, Abogado-Economista y Profesor de Derecho Civil de 
la Universidad del País Vasco; y se ajustará básicamente al programa previsto, que se 
adjunta como anexo I a este Convenio, sin perjuicio de las obligadas variaciones que sea 
imprescindible efectuar en cuanto a ponentes o conferencias por causa de fuerza mayor o 
por motivos de otra índole valorados por los directores del III Encuentro y las entidades 
organizadoras.

Tercero.

Matrícula.–La tarifa ordinaria de inscripción en la UIMP será de cuarenta euros 
(40,00 €), y dará derecho a la asistencia a las clases y a la documentación del III Encuentro.

Inscripciones.–A través de la Asociación Internacional de Derecho Portuario se 
tramitarán hasta un máximo de 50 inscripciones de matrícula destinadas a afiliados de la 
Asociación Internacional de Derecho Portuario y Abogados del Estado, empleados públicos 
del sistema portuario estatal español (Autoridades Portuarias, etc.), e invitados de Puertos 
del Estado. cv
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La Asociación Internacional de Derecho Portuario comunicará a la UIMP, al menos con 
una semana de antelación al inicio del Encuentro, los datos relativos las personas 
beneficiarias de estas inscripciones (nombre, apellidos, núm. de DNI/pasaporte, fecha de 
nacimiento) a efectos de acreditación y acceso al Palacio. La relación de personas que se 
inscriban con posterioridad deberá facilitarse a la UIMP al menos 24 horas antes al inicio 
del Encuentro.

Cuarto.

Los participantes que cumplan los requisitos mínimos de asistencia y aprovechamiento 
establecidos por la normativa interna de la UIMP recibirán el correspondiente diploma 
acreditativo expedido por la UIMP.

Organización y gestión

Quinto.

Para la organización y desarrollo del III Encuentro, las entidades firmantes se 
comprometen y responsabilizan de la ejecución de las siguientes labores:

A. La UIMP gestionará los siguientes servicios:

1. Facilitará las instalaciones del Palacio de la Magdalena, con su dotación de 
infraestructura general y medios técnicos necesarios para la organización y realización del 
III Encuentro, así como el acceso de los participantes en el encuentro al Programa de 
actividades culturales complementarias.

2. La gestión de la Secretaria de Alumnos del III Encuentro, en concreto, la 
información, recepción y tramitación de inscripciones. El importe de las matrículas será 
ingresado a la UIMP.

3. La gestión y pago a los directores y profesores del III Encuentro de los importes 
que les correspondan por honorarios, así como su transporte, alojamiento y manutención 
derivados de su participación en esta actividad docente.

4. La publicidad, difusión y promoción del III Encuentro dentro de la campaña general 
de publicidad de la Programación de Santander (anuncios en prensa, difusión del programa 
general, página web, etc.)

5. La edición del diploma referido en la cláusula cuarta.
6. El material didáctico: cuaderno de notas, bolígrafo, reprografía.

B. Serán cometido y responsabilidad de la Asociación Internacional de Derecho 
Portuario en la organización del III Encuentro, las siguientes tareas:

1. Colaboración y apoyo a la dirección del III Encuentro en el diseño y elaboración del 
programa académico; contactos y gestiones con ponentes, etc.

2. La promoción y difusión del III Encuentro entre aquellas instituciones, entidades, 
profesionales susceptibles de estar interesados en sus contenidos, a través de los medios 
e infraestructura disponibles.

3. Concepción, diseño y edición del folleto divulgativo del III Encuentro, de la 
cartelería y otros posibles soportes gráficos.

4. Gestión de los servicios de pausa-café.
5. La gestión de las inscripciones de matrícula referenciadas en el acuerdo tercero.

Aspectos económicos

Sexto.

El presupuesto estimado para organización y celebración del III Encuentro por parte de 
la UIMP, de acuerdo con el documento que figura en el anexo 2.º de este Convenio, asciende 
a la cantidad de veintidós mil treinta y tres euros con cuatro céntimos (22.033,04 €) impuestos 
incluidos.
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Séptimo.

La Asociación Internacional de Derecho Portuario contribuirá a la financiación del III 
Encuentro, mediante el pago a la UIMP de:

Los importes correspondientes a honorarios, transporte, alojamiento y manutención de 
directores y profesores participantes en el III Encuentro.

Hasta 50 inscripciones de matrícula finalmente formalizadas referidas en la cláusula 
tercera.

El importe de estas partidas, de acuerdo con el presupuesto que figura en el anexo 2.º 
de este documento, asciende a la cantidad de quince mil seiscientos treinta y tres euros 
con cuatro céntimos (15.633,04 €).

La Asociación Internacional de Derecho Portuario deberá abonar su aportación para 
financiar los costes de las partidas referidas anteriormente mediante transferencia a la 
cuenta número ES95-9000-0001-20-0200008606, abierta a nombre de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en el Banco de España, Agencia de Madrid. Para ello, una 
vez finalizado el III Encuentro la UIMP emitirá una factura por el importe final de la 
ejecución del presupuesto en dichas partidas, ajustando las unidades ejecutadas y 
respetando los precios unitarios aprobados. La factura deberá ser abonada en todo caso 
antes del 30 de noviembre de 2017.

La UIMP, asimismo, emitirá otra factura por el importe total de las inscripciones de 
matrículas finalmente formalizadas, que deberá ser abonada por la Asociación Internacional 
de Derecho Portuario mediante transferencia a la cuenta número ES90 0049 5400 4027 
1622 5281, abierta a nombre de la UIMP en el Banco Santander, una vez finalizado el III 
Encuentro, siempre antes del 30 de noviembre de 2017.

La Asociación Internacional de Derecho Portuario podrá gestionar la participación de 
terceras entidades, en calidad de entidades colaboradoras o patrocinadoras, para cubrir 
los compromisos asumidos en este convenio, dando cuenta de ello previamente a la UIMP 
para su conformidad. Los acuerdos a los que la Asociación llegue con dichas entidades 
sobre su participación y contraprestaciones no podrán suponer modificación alguna a lo 
pactado entre la Asociación y la UIMP en este documento.

En este sentido, la Asociación Internacional de Derecho Portuario pone de manifiesto 
que está negociando la colaboración de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria de 
Santander. La UIMP manifiesta su conformidad a estas posibles participaciones.

Octavo.

La UIMP, por su parte, asumirá directamente la financiación de seis mil cuatrocientos 
euros (6.400,00 €), para cubrir las partidas de publicidad y difusión del III Encuentro dentro 
de la campaña general de publicidad de la Programación de Santander, los gastos de 
infraestructura para la realización del III Encuentro en el Palacio de la Magdalena, así 
como los gastos de material docente y reprografía y los servicios complementarios y de 
actividades culturales, partidas, según los importes recogidos en el presupuesto que figura 
en el anexo 2.º Esta financiación no implica un traspaso de fondos a la Asociación 
Internacional de Derecho Portuario sino que se materializa mediante la aportación directa 
de personal, así como de otros servicios con cargo al concepto presupuestario 226.06, 
para cuya gestión y pago la UIMP tramita y aprueba los correspondientes expedientes de 
gasto, según los procedimientos legalmente establecidos.

Imagen y comunicación del III Encuentro

Noveno.

En cuantos medios se utilicen para la promoción y difusión del III Encuentro (programas 
de mano, carteles, publicidad, notas de prensa, ruedas de prensa, etc.), figurarán los 
logotipos de las entidades signatarias de este Convenio, respetando en todo caso las 
directrices de imagen externa que sean facilitadas con este fin. cv
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Figurarán también en dichos medios las entidades colaboradoras/patrocinadoras que 
participen según lo dispuesto en el último párrafo del acuerdo séptimo.

Asimismo, al quedar el III Encuentro inscrito en el marco de las actividades de CITAP, 
en dichos medios y soportes también figurarán los logos de las entidades que promueven, 
junto a la UIMP, dicho centro.

Décimo.

En el caso de que cualquiera de las entidades firmantes estuviese interesada en 
realizar publicaciones o producciones audiovisuales sobre el contenido del III Encuentro, 
se hará constar el título del III Encuentro, fecha y lugar en la que se impartió.

En estas publicaciones o producciones audiovisuales figurarán las partes signatarias 
del presente Acuerdo. El editor entregará gratuitamente 10 ejemplares a la otra parte.

Las entidades firmantes quedan autorizadas para hacer todo tipo de publicidad, 
comunicados de prensa. etc., sobre su participación en la organización del III Encuentro, 
comprometiéndose a citarse en la redacción de las mismas.

Comisión de seguimiento

Undécimo.

Las partes no consideran necesario crear una comisión de coordinación específica que 
se encargue del seguimiento del desarrollo del convenio, si bien los equipos técnicos y 
responsables de las instituciones firmantes estarán en estrecho contacto, comunicándose 
o reuniéndose siempre que lo consideren conveniente para la buena coordinación de las 
acciones y el óptimo desarrollo de las mismas.

Por parte de la UIMP el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes será efectuada a través del 
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo de Proyectos, y serán el personal técnico de 
dicho vicerrectorado, y como responsable último su Vicerrector, los encargados de velar 
por la consecución de los objetivos del presente convenio, de proponer cuantas medidas 
se estimen necesarias para garantizar la viabilidad y la calidad de las actuaciones y 
servicios, de efectuar el seguimiento y evaluación y de resolver en primer término las 
posibles controversias o problemas de interpretación y cumplimiento del convenio.

Por parte de la Asociación Internacional de Derecho Portuario el seguimiento, vigilancia 
y control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes 
será efectuada a través de su Presidente, con los mismos objetivos y funciones señalados 
en el párrafo anterior.

En el caso de que en el proceso de ejecución del convenio ambas partes viesen la 
conveniencia de que exista una comisión de seguimiento, ambas partes podrán acordar su 
constitución mediante la firma de un adenda.

Protección de datos de carácter personal

Duodécimo.

Cada una de las partes se compromete a respetar las obligaciones que en materia de 
protección de datos de carácter personal se deriven del cumplimiento de la normativa que 
les resulte de aplicación y a la colaboración con las restantes partes en el cumplimiento de 
las mismas, formalizándose a dichos efectos los acuerdos o contratos que resulten 
necesarios.

Régimen jurídico y resolución de conflictos

Decimotercero.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula en primer término por 
los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público («BOE» del 2). cv
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El presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de conformidad con el artículo 4.1.d. del texto refundido de la misma, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre («BOE» del 16); 
siéndole de aplicación no obstante los principios de dicho texto legal para resolver las 
dudas o lagunas que pudieran producirse, en defecto de normas específicas recogidas en 
el propio convenio y en la citada Ley 40/2015.

Decimocuarto.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del presente 
Convenio. En caso de no ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio 
judicial, la jurisdicción competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con la Ley de 29/1998 de 13 de 
julio.

Régimen de modificación del convenio

Decimoquinto.

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes 
y se recogerá expresamente mediante la firma de una adenda.

Vigencia y resolución

Decimosexto.

Este convenio tendrá efectos a partir de que, una vez firmado, se inscriba en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal y se publique en el «Boletín Oficial del Estado», según se establece en el artículo 
48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Finalizará 
una vez cumplidos por las partes los compromisos adquiridos, en todo caso el 31 de 
diciembre de 2017.

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El acuerdo unánime de los firmantes.
b) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
c) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
d) Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

Las partes vendrán obligadas a comunicarse por escrito la acreditación de la 
concurrencia de la causa invocada, con una antelación de un mes a la fecha de su 
efectividad.

En el caso de incumplimiento recogido en el apartado c) la otra parte podrá notificar a 
la parte incumplidora –a través del responsable de seguimiento del convenio– un 
requerimiento para que en el plazo de 15 días naturales cumpla con las obligaciones o 
compromisos incumplidos. Si transcurrido dicho plazo persistiera el incumplimiento la parte 
que lo detectó notificará a la incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio con eficacia del mismo día de la recepción de la notificación. 
Dicha terminación no perjudicará cualquier otro derecho o reclamación que la parte 
afectada pueda ostentar o tener con respecto de la parte infractora.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en tres ejemplares y en el 
lugar y fecha indicados al inicio.–César Nombela Cano, Rector Magnífico de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo.–Fernando Bárcena Ruiz, Presidente de la Asociación 
Internacional de Derecho Portuario. cv
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ANEXO NÚMERO 1

Programa

III Encuentro de derecho portuario y marítimo

Presentación y objetivos:

La aprobación del Reglamento UE 2017/352 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de febrero de 2017, por el que se crea un marco para la prestación de Servicios 
Portuarios en la Unión Europea, determina la necesidad de tratar el nuevo marco jurídico 
de los servicios portuarios en la legislación nacional.

Las implicaciones jurídicas de las relaciones Puerto-Ciudad, a través de la planificación, 
las autorizaciones, las concesiones y los convenios administrativos, exigen disponer de 
soluciones técnicas y jurídicas coordinadas y eficaces dentro del Sistema General 
urbanístico portuario.

El análisis del régimen jurídico de los puertos autonómicos, que en el ejercicio de las 
competencias asumidas en sus respectivos estatutos de autonomía han aprobado las 
Comunidades Autónomas con puertos autonómicos, será objeto de una exposición 
descriptiva.

Se tratará, igualmente, el servicio de practicaje y se analizarán los procedimientos de 
competencia en el otorgamiento de concesiones dentro del dominio público portuario, así 
como la actual situación normativa de la contratación en las Autoridades Portuarias. 
Finalmente se analizará el abandono y remoción de las embarcaciones de recreo.

Programa Preliminar*

(*Programa provisional, sujeto a modificaciones)

Jornada primera: jueves, 7 de septiembre.

Sesión de mañana.

10:00 h Inauguración: Palabras de salutación y bienvenida.

I. El Reglamento de Servicios Portuarios UE 2017/352.

10:15 -11:05: h. Impacto en la legislación española del Reglamento de Servicios 
Portuarios UE 2017/352, de 15 de febrero de 2017.

Ignacio Arrondo Perals.
Director de Servicios y Competitividad de Puertos del Estado.

11:05 -11.30 h. Pausa-café.

II. Planificación portuaria en la zona de servicio puerto-ciudad.

11:30 - 12:20 h. Implicaciones jurídicas de las relaciones Puerto-Ciudad: el caso de la 
Autoridad Portuaria de Santander. Planificación, convenios y concesiones.

Javier Álvarez García.
Jefe del Departamento de Administración General y Servicio Jurídico de la Autoridad 

Portuaria de Santander.

III. El Derecho Portuario Autonómico.

12:20 -13:10 h. Régimen jurídico de los puertos autonómicos.
José María Rodríguez Gutiérrez.
Letrado Asesor de la Coordinadora General. Agencia Pública Puertos Andalucía.
Sesión de tarde.
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IV. Concesiones en el Dominio Público Portuario Estatal.

16:00 -17:00 h. Concurrencia competitiva en los procedimientos de otorgamiento de 
concesiones portuarias.

Alejandro Hernández.
Abogado asociado de GVA & ATENCIA.

17:30 -18:00 h Debate/coloquio.
18:00 h. Fin de la primera jornada.

Jornada segunda: viernes, 8 de septiembre.

Sesión de mañana.

V. El servicio de practicaje en los puertos de interés general.

09:30 -10:30 h. El Practicaje.

Manuel Carlier de la Valle.
Vocal de la AEDM y Director General de la Asociación de Navieros Españoles (ANAVE).

VI. Las autoridades portuarias como poderes adjudicadores.

10:30 -11:30 h. Ámbito subjetivo y modificaciones contractuales en la nueva legislación 
de contratos públicos.

Luciano Mas Villarroel, Subdirector General de los Servicios Consultivos. Abogacía 
General del Estado.

Raquel Ramos Vallés, Abogada del Estado en la Subdirección General de los Servicios 
Consultivos. Abogacía General del Estado.

11:30 -12:00 h. Pausa-café.

VII. Náutica deportiva y embarcaciones de recreo.

12:00 -13:00 h. El abandono y la remoción de embarcaciones de recreo.

Carlos San Lorenzo, bogado y Secretario General de la Asociación Nacional de 
Empresas Náuticas.

13:00 h. Clausura del Encuentro.

José Llorca Ortega, Presidente del Organismo Público Puertos del Estado.
cv
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ANEXO N.º 2

Presupuesto*

Conceptos Unidad Coste
Unitario

Cantidades presupuestadas

Aportaciones

TotalAsociación 
internacional de 

Derecho Portuario
UIMP

1. Honorarios.

 Dirección. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Secretaría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Ponencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1/2 ponencias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1
0,00

6
2

600,00
0,00

380,00
190,00

600,00
0,00

2.280,00
380,00

           Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.260,00

2. Viajes profesorado.

 1 Bilbao (coche) km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Madrid (avión). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Sevilla (avión). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Málaga (avión). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216
7
1
1

0,19
717,00
945,00

943,00 

41,04
5.019,00

945,00
943,00

           Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.948,04

3. Alojamiento y manutención profesorado.

 8 conferenciantes, 2 días, T.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1 Director, 2 días T.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275,00
275,00 

2.200,00
275,00

           Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.475,00
4. Publicidad y difusión UIMP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00
5. Gastos de infraestructura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 1.800,00 - 2.700,00 2.700,00
6. Servicios complem y actividades culturales. . . . . . . . . . . . 1 600,00 - 600,00 600,00
7. Diplomas, reprografía, material docente.. . . . . . . . . . . . . . 1 1.100,00 - 1.100,00 1.100,00
8. Pausa-café y programa/cartelería.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 950,00 950,00 950,00

           Total curso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.633,04 6.400,00 20.033,04

Inscripción matriculas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 40,00 2.000,00 - 2.000,00

               Total presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.633,04 6.400,00 22.033,04
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10948 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo y la Confederación Española de Transporte 
en Autobús, para colaborar en la financiación de una actividad.

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Confederación española de 
Transporte en autobús han suscrito, con fecha 24 de agosto de 2017, un Convenio, de 
colaboración, para colaborar en la financiación de una actividad, por lo que conforme a lo 
previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del 
Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
MENÉNDEZ PELAYO Y LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSPORTE EN 
AUTOBUS PARA COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DE UNA ACTIVIDAD A 24 DE 

AGOSTO DE 2017

De una parte, don César Nombela Cano, en nombre y representación de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo –en lo sucesivo UIMP– (entidad con N.I.F. Q2818022B y 
domicilio social en calle Isaac Peral, 23; 28040 Madrid), en su calidad de Rector Magnífico, 
que actúa facultado por su nombramiento realizado por Real Decreto 1705/2012, de 21 de 
diciembre («BOE» del 22) y haciendo uso de las atribuciones que tiene conferidas en el 
artículo 12 del Estatuto de la Universidad, aprobado por Real Decreto 331/2002, de 5 de 
abril («BOE» del 12).

Y, de otra, don Rafael Barbadillo López, actuando en nombre y representación de 
Confederación Española de Transporte en Autobús/Confebus –en lo sucesivo Confebus– 
(entidad con N.I.F.: G87167623 y domicilio social en calle Méndez Álvaro, 83. Oficina 14. 
Estación Sur de Autobuses, C. P Madrid 28045), en su calidad de Presidente de la misma, 
tras su elección como tal en la Asamblea general de 15 de junio de 2017 y de acuerdo con 
los estatutos de la Confederación (número de expediente 9064, publicado su depósito en 
el «Boletín Oficial del Estado» con fecha 13 de octubre de 2014.), que están depositados 
en el servicio de depósito de estatutos de la Subdirección General de Programación y 
actuación administrativa, de conformidad con la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del 
Derecho de Asociación Sindical («BOE» núm. 80, del 4).

Los presentes declaran que las facultades y poderes con los que actúan se encuentran 
vigentes y que no les han sido limitados, suspendidos o revocados, y que, en su virtud, 
tienen plena capacidad para obligarse en los términos de este documento; capacidad que 
mutuamente se reconocen.

EXPONEN

I. Que la UIMP es un organismo autónomo dependiente del Ministerio de Educación 
Cultura y Deporte, definido en su Estatuto como centro universitario de alta cultura, 
investigación y especialización, en el que convergen actividades de distintos grados y 
especialidades universitarias, que tiene como misión promover y difundir la cultura y la 
ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio de información científica y cultural de 
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interés internacional e interregional, cooperando cuando ello sea conveniente con otras 
universidades o instituciones españolas o extranjeras.

II. Que Confebus es la Confederación Española de Transporte en Autobús, 
organización empresarial legitimada en la representación y portavocía de las empresas de 
autobús españolas, cuyos obetivos son renovar la imagen de éstas y aumentar la 
visibilidad de sus sector. Confebus es una entidad independiente de la Administración, de 
las organizaciones profesionales de los trabajadores y de los partidos políticos y no tiene 
fin de lucro. Confebus está constituida por federaciones y asociaciones profesionales de 
empresarios de transporte de viajeros, de estaciones de autobuses, de actividades 
auxiliares y complementarias del transporte y por empresas que voluntariamente se han 
integrado todas ellas con trabajadores a su cargo.

III. Que la UIMP, en cumplimiento de su fin institucional, va a realizar en Santander, 
dentro de la programación para el año 2017 de su sede en Santander, un encuentro sobre 
el futuro de la movilidad colectiva, con el fin de llevar a cabo un análisis estructural 
prospectivo sobre el sector del transporte de viajeros por carretera a través de seis mesas 
de debate temáticas, centradas en aspectos cruciales para la operativa este modo y que 
contarán con la participación de distintos actores fundamentales para el sistema de 
transportes.

IV. Que Confebus desea colaborar en la financiación del referido encuentro, por 
considerarlo de un alto interés académico, de incuestionable actualidad y relevancia social 
y acorde a sus objetivos y fines institucionales.

En consecuencia, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 
incentivos fiscales al mecenazgo («BOE» del 24), ambas entidades

ACUERDAN

Suscribir el presente convenio –que tendrá la consideración de convenio de 
colaboración empresarial– con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Objeto del convenio

Primera.

El objeto del presente convenio es regular la colaboración económica de Confebus con 
la UIMP para la realización de la siguiente actividad que se realizará dentro de su 
Programación Académica:

Título: El futuro de la movilidad colectiva (en adelante «la Actividad»).
Lugar: Santander.
Fecha de celebración: 11 y 12 de septiembre de 2017.

La cuantía y condiciones de la financiación de Confebus, así como las contrapartidas 
y obligaciones de la UIMP, son las que se indican en las cláusulas del convenio.

Aspectos académicos, de organización y gestión

Segunda.

Corresponde exclusivamente a la UIMP la aprobación del programa de la Actividad y 
de las normas conforme a las que debe desarrollarse, vigilando en todo momento por el 
más escrupuloso respeto a la independencia de la propia institución y de las personas que 
participan en sus programas.
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La Actividad estará dirigida por Rafael Barbadillo, presidente de Confebus y se ajustará 
básicamente al programa previsto que se adjunta como anexo I a este convenio, sin 
perjuicio de las obligadas variaciones que sea imprescindible efectuar por causa de fuerza 
mayor o por motivos de otra índole valorados por el director y por la Universidad.

La UIMP avalará académicamente la Actividad objeto de este convenio, emitiendo los 
correspondientes diplomas a los participantes que cumplan los requisitos mínimos de 
asistencia y aprovechamiento establecidos en su normativa interna, así como las 
certificaciones académicas que se soliciten. Con tal fin la UIMP se responsabilizará del 
control de asistencia de los alumnos.

Tercera.

La UIMP se compromete a realizar toda la gestión económica y administrativa que se 
derive de la realización de la Actividad, arbitrando las instalaciones, material, 
documentación, servicios y personal necesarios y efectuando todos los pagos e ingresos 
que se generen.

Cuarta.

Confebus no adquiere en virtud de este convenio ninguna responsabilidad directa ni 
subsidiaria en relación con el desarrollo de la Actividad, ni frente a los participantes, los 
asistentes o las empresas con las que la UIMP deba contratar para la prestación de los 
servicios.

Aspectos económicos

Quinta.

Los costes de organización y celebración de la Actividad ascienden a treinta y siete mil 
ochocientos cincuenta y cinco euros (37.855 €), presupuesto aprobado por ambas partes 
(anexo II).

Sexta.

Este presupuesto podrá sufrir variaciones en las partidas de viajes, alojamiento y 
manutención de los ponentes como consecuencia de cambios en el programa académico 
autorizados por Confebus y por la UIMP y por las necesidades reales de los profesores en 
cuanto a días de alojamiento y viaje, así como en la partida de traducción según las 
necesidades, respetándose siempre los precios unitarios señalados en el presupuesto 
para las citadas partidas.

Confebus abonará en la cuenta número ES95-9000-0001-20-0200008606 abierta en 
el Banco de España de Madrid a nombre de la Universidad Internacional Menéndez 
Pelayo, la cantidad que resulte de la liquidación del presupuesto aprobado que deberá 
presentar la UIMP, ajustando las unidades que figuran en las partidas de viajes, alojamiento 
y manutención con arreglo a los servicios exactos requeridos por los ponentes según el 
programa definitivo, así como la traducción.

Confebus asumirá la financiación que resulte de dicha liquidación hasta el importe 
máximo del presupuesto inicialmente aprobado.

Séptima.

En el caso de que la Actividad no se celebrara por causas imputables a la UIMP, ésta 
reintegrará a Confebus la cantidad total que ya se hubiese cobrado. Si la cancelación de 
la Actividad fuese por falta de alumnos suficientes según la normativa propia de la UIMP o 
por causas de fuerza mayor no imputables a ninguna de las dos partes la UIMP reintegrará 
a Confebus la cantidad ya cobrada, una vez descontados los gastos proporcionales de 
publicidad y dufusión que hubieran sido realizados antes de su anulación, según 
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justificación que presentará la UIMP. En este último caso si Confebus no hubiese hecho 
aún ningún pago a la UIMP deberá únicamente pagar la cantidad correspondiente a estos 
gastos citados.

Octava.

Una vez recibido el ingreso, la UIMP emitirá un certificado de la recepción de los 
fondos y de su aplicación a la finalidad establecida en el presente convenio, con el fin de 
que se puedan practicar las correspondientes deducciones fiscales a las que da derecho 
esta aportación según el artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 
(«BOE» del 24).

Novena.

La UIMP resolverá el resto de la financiación de la Actividad, para lo que podrá aportar 
fondos propios o gestionar la participación de otras entidades públicas o privadas en 
calidad de copatrocinadores o colaboradores, informando de ello a Confebus y sin que la 
suma de esas otras colaboraciones junto con la aportación de Confebus sea superior a los 
gastos totales de la Actividad.

Publicidad, difusión y visibilidad de la colaboración

Décima.

La UIMP se compromete a destacar la financiación aportada por Confebus en cuantos 
medios se utilicen para la promoción y difusión de la Actividad (programa de mano, 
carteles, web, notas de prensa, ruedas de prensa, etc.), así como en la memoria anual del 
organismo, respetando en todo caso el logotipo o las directrices de imagen externa que se 
indiquen con este fin.

Undécima.

CONFEBUS podrá si lo estima oportuno apoyar a la UIMP en la campaña de promoción 
de la Actividad, a través de su propia web, o llevando a cabo cuantas otras acciones 
estime convenientes, en coordinación con la UIMP y respetando en la medida de lo posible 
el diseño de su campaña publicitaria.

Duodécima.

Confebus podrá incluir en la documentación de la Actividad preparada por la UIMP 
para su entrega a los asistentes otros documentos sobre la entidad, sus actividades, o sus 
proyectos que considere de interés para los mismos, preferiblemente en relación con el 
tema de la Actividad.

Decimotercera.

Confebus podrá designar a un representante para que esté presente en el acto de 
inauguración o clausura de la Actividad.

Otros aspectos

Decimocuarta.

Una vez finalizada la Actividad la UIMP hará llegar a Confebus un dossier sobre la 
realización de la misma, que incluirá, al menos, información sobre número de asistentes y 
repercusión en prensa.
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Decimoquinta.

En contraprestación a su colaboración, Confebus dispondrá de diez (10) plazas para 
asistir a la Actividad objeto de este convenio, por las que no deberá abonar ninguna 
cantidad adicional en concepto de matrícula ni gastos de secretaría. Confebus deberá 
comunicar por escrito a la UIMP los datos de las personas que ocuparán dichas plazas 
(nombre completo, fecha de nacimiento y DNI) con una antelación de, al menos, una 
semana al inicio de la Actividad.

Estas plazas no incluyen el viaje, ni el alojamiento, ni la manutención de las personas 
que las ocupen.

El resto de las plazas serán cubiertas por los procedimientos habituales de la UIMP.

Comisión de seguimiento

Decimosexta.

Las partes no consideran necesario crear una comisión de coordinación específica que 
se encargue del seguimiento del desarrollo del convenio, si bien los equipos técnicos y 
responsables de ambas instituciones estarán en estrecho contacto, comunicándose o 
reuniéndose siempre que lo consideren conveniente para la buena coordinación de las 
acciones y el óptimo desarrollo de las mismas.

Por parte de la UIMP el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes será efectuada a través del 
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo de Proyectos, y serán el personal técnico de 
dicho vicerrectorado, y como responsable último su Vicerrector, los encargados de velar 
por la consecución de los objetivos del presente convenio, de proponer cuantas medidas 
se estimen necesarias para garantizar la viabilidad y la calidad de las actuaciones y 
servicios, de efectuar el seguimiento y evaluación y de resolver en primer término las 
posibles controversias o problemas de interpretación y cumplimiento del convenio.

Por parte de Confebus el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio 
y de los compromisos adquiridos por los firmantes será efectuada a través de los directivos 
de la Confederación, el Presidente Rafael Barbadillo López y el Director Jaime Rodríguez 
Medal, con los mismos objetivos y funciones señalados en el párrafo anterior.

En el caso de que en el proceso de ejecución del convenio ambas partes viesen la 
conveniencia de que exista una comisión de seguimiento, ambas partes podrán acordar su 
constitución mediante la firma de un adenda.

Régimen de modificación del convenio

Decimoséptima.

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los firmantes 
y se recogerá expresamente mediante la firma de una adenda.

Vigencia y causas de resolución

Decimoctava.

Este convenio tendrá efectos a partir de que, una vez firmado, se inscriba en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público 
estatal y se publique en el «Boletín Oficial del Estado», según se establece en el artículo 
48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Finalizará 
una vez cumplidos por ambas partes los compromisos adquiridos, en todo caso el 31 de 
diciembre de 2017.
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Decimonovena.

El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su 
objeto o por incurrir en causa de resolución.

I. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.

b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

II. Las partes vendrán obligadas a comunicarse por escrito la acreditación de la 
concurrencia de la causa invocada, con una antelación de un mes a la fecha de su 
efectividad.

En el caso de incumplimiento recogido en el apartado c) la otra parte podrá notificar a 
la parte incumplidora –a través del responsable de seguimiento del convenio– un 
requerimiento para que en el plazo de 15 días naturales cumpla con las obligaciones o 
compromisos incumplidos. Si transcurrido dicho plazo persistiera el incumplimiento la parte 
que lo detectó notificará a la incumplidora la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio con eficacia del mismo día de la recepción de la notificación. 
Dicha terminación no perjudicará cualquier otro derecho o reclamación que la parte 
afectada pueda ostentar o tener con respecto de la parte infractora.

Naturaleza jurídica y régimen de resolución de conflictos

Vigésima.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regula en primer término por 
los artículos 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público («BOE» del 2).

El presente convenio queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos 
del Sector Público, de conformidad con el artículo 4.1.d) del texto refundido de la misma, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre («BOE» del 16); 
siéndole de aplicación no obstante los principios de dicho texto legal para resolver las 
dudas o lagunas que pudieran producirse, en defecto de normas específicas recogidas en 
el propio convenio y en la citada Ley 40/2015.

Vigésimo primera.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del presente 
Convenio, a través de los responsables del seguimiento del convenio.. En caso de no ser 
posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción 
competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con la Ley de 29/1998 de 13 de julio.

Y en prueba de conformidad, firman el presente documento en dos ejemplares y en la 
fecha indicada al inicio.–El Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 
César Nombela Cano.–El Presidente de Confebus,  Rafael Barbadillo López.
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ANEXO I

Programa

Programa del lunes 11 de septiembre
10:00 Inauguración.

Íñigo de la Serna Hernáiz, Ministro de Fomento*.
Universidad Menéndez Pelayo.
Ayuntamiento de Santander*.
Rafael Barbadillo López, Presidente de Confebus.

10:30 Diferentes visiones políticas de movilidad.
Moderado por Rafael Barbadillo López (Presidente de Confebus).

• Ana María Zurita Expósito, diputada Grupo Popular, Comisión de Fomento. Congreso 
Diputados.

• Juan Luis Gordo Pérez, diputado Grupo Socialista, Comisión de Fomento. Congreso 
Diputados.

• Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, diputado Grupo Ciudadanos, Comisión de Fomento. 
Congreso Diputados.

• Sergio Pascual Prieto, diputado Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En 
Marea, Comisión de Fomento. Congreso Diputados.

11:30 Pausa café.
12:00 El autobús, un modo para la sociedad.

Moderado por Mario Moratalla (Voz Pópuli).
• Luis Cuena Barrón, Ecologistas en Acción - Cantabria.
• Gustavo Samayoa, Presidente de la Federación de Usuarios-Consumidores 

Independientes.
• Ricard Riol Jurado, Presidente de la Asociación para la Promoción del Transporte Público 

(PTP).
• Luis Javier Alonso, Gerente del Comité español de representantes de personas con 

discapacidad.
13:30 Almuerzo.
15:30 Innovación en el transporte en autobús. Elementos y tendencias para una mayor 

competitividad.
Moderado por Jaime Rodríguez Medal (Director de Confebus).
• Manuel Lage, Secretario General de la Asociación Ibérica del Gas Natural para la 

Movilidad.
• Carlos Ruiz Mateos, Director del Área de Corporativo para España de Llorente & Cuenca.
• José Javier Muruzábal, Director de Taryet Ingeniería del Transporte.
• José Luis Zimmermann, Director General de la Asociación Española de la Economía 

Digital.
• Agustín Gómez, Secretario General de la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Carrocerías de Autobuses.
17:30 Fin del primer día.

Programa del martes 12 de septiembre

09:30 Contratación pública. Los criterios de valoración de las ofertas: opciones de la Administración 
y efectos reales sobre la sostenibilidad.

Moderado por César Urrutia San Juan (El Mundo).
• Joaquín del Moral Salcedo, Director General de Transportes Terrestres del Ministerio de 

Fomento.
• Rafael Chacón Sánchez, Director General de Transportes de Andalucía.
• César Sánchez Pérez, Presidente de la Comisión de Transportes e Infraestructura de la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y Presidente de la Diputación de 
Alicante y Alcalde de Calpe (Alicante).

11:30 Pausa café.
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12:00 Contratación pública. Control de la legalidad de las licitaciones, modificaciones de 
concesiones y revisión de precios.

Moderado por Rubén Esteller Moner (El Economista).
• Alberto Dorrego de Carlos, Letrado de las Cortes Generales –en excedencia– y Socio de 

Eversheds Sutherland Nicea.
• Antonio Maudes Gutiérrez, Director del Departamento de Promoción de la Competencia-

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
• Pablo Mayor Menéndez, Abogado del Estado –en excedencia– y socio de Allen & Overy.

13:30 Almuerzo.
15:30 Mercados y oportunidades en Europa.

Moderado por Jaime Rodriguez Medal (Director de Confebus).
• Nati Armentia, Directora de la oficina de Steer Davies Gleave en Madrid.
• Christoph Gipp, Director de IGES Institut.
• Dionisio González García, Director de Estrategia de la UITP.

17:15 Conclusiones y clausura.
Gobierno de Cantabria*.
Rafael Barbadillo, Presidente de Confebus.

ANEXO II

Presupuesto

Curso: 63KJ Movilidad colectiva.
Dirección: Rafael Barbadillo.
Patrocinador: Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus).
Fechas: 11/09/2017 a 12/09/2017.

Concepto UD Descripción Coste unitario Total

1. Honorarios. 0 Mesa redonda o moderación.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 0,00
0 Dirección 1-3 días. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 0,00
0 Secretaría 1-3 días. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 0,00

   Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00

2.  Viajes. 27 Avión Madrid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 19.359,00
2 Avión-Europa. Turista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.215,00 2.430,00

   Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.789,00

3. Alojam. Manut. 27 Conferenciantes, 2 días T.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 7.425,00
2 Conferenciantes, 3 días T.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 826,00

   Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.251,00

4. Traducción. 1 Sesión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 613

   Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

5. Publicidad. 1 General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 2.000

   Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000

6. Becas. 1-2 Días . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 102,00

  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102,00

7. Imprenta. 1 Diseño e impresión programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 400

  Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

8. Otros gastos. 2 Infraestructura 1 día (locales y equipamiento). . . . . . . . . . . . 1.800,00 3.600,00
1 Diplomas, reprografía, carpetas ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 1.100,00

   Subtotal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.700,00

         Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.855,00
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10949 Resolución de 18 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Técnica, 

por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música y la Asociación Amigos del Órgano «Catedral de 
León», para la organización conjunta de doce conciertos en coproducción con 
el XXXIV Festival Internacional de Órgano Catedral de León y dentro de la 
programación 2017-2018 del Centro Nacional de Difusión Musical.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y la Asociación Amigos del 
Órgano «Catedral de León» han suscrito, con fecha 7 de septiembre de 2017, un Convenio 
para la organización conjunta de doce conciertos en coproducción con el XXXIV Festival 
Internacional de Órgano Catedral de León y dentro de la programación 2017-2018 del 
Centro Nacional de Difusión Musical, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez 
inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho 
convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.–La Secretaria General Técnica, Mónica Fernández 
Muñoz.

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA 
MÚSICA Y LA ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ÓRGANO «CATEDRAL DE LEÓN» PARA 
LA ORGANIZACIÓN CONJUNTA DE DOCE CONCIERTOS EN COPRODUCCIÓN CON 
EL XXXIV FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN Y DENTRO 
DE LA PROGRAMACIÓN 2017-2018 DEL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

En Madrid, a 7 de septiembre de 2017.

De una parte, doña Montserrat Iglesias Santos, Directora General del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (de ahora en adelante INAEM), en 
nombre y representación del citado organismo, con sede en la plaza del Rey, número 1 
(28004) de Madrid, y CIF número Q2818024H, en virtud del nombramiento realizado por 
Real Decreto 856/2014, de 3 de octubre, en ejercicio de las competencias atribuidas por 
el Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre, en ejercicio de las competencias que 
tiene atribuidas por el artículo 6.2. c) del Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre 
(«BOE» número 306 del 20).

De otra, don Samuel Rubio Álvarez, mayor de edad, con documento nacional de 
identidad número 71389541 W, en calidad de Presidente de la Asociación Amigos del 
Órgano «Catedral de León» con CIF número G 24037749 y domicilio en avenida Gran Vía 
de San Marcos, 5 de León (C.P. 24001) de acuerdo con el Acta de la Asamblea 
extraordinaria celebrada en el Hostal de San Marcos de León de fecha 18 de octubre de 
2016 por la que se le renueva en su cargo y en virtud del poder de representación de esta 
entidad comprendido en el artículo 13 de los Estatutos por los que se rige la Asociación de 
Amigos del Órgano «Catedral de León», cuyas fotocopias acompañan al presente 
convenio y

EXPONEN:

Que las partes están interesadas en la organización de los eventos culturales 
comprendidos bajo el epígrafe «Músicas Históricas de León» en su trigésimo cuarta 
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edición del Festival Internacional de Órgano Catedral de León (FIOCLE) y, en virtud de 
cuanto queda expuesto, manifiestan su voluntad de colaboración suscribiendo el presente 
convenio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS:

Primera. Objeto.

El objeto de este convenio es establecer las bases de colaboración entre el Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (en adelante INAEM) y la Asociación 
Amigos del Órgano Catedral de León (en adelante la Asociación), con objeto de organizar 
conjuntamente la celebración de doce conciertos programados por el Centro Nacional de 
Difusión Musical (en adelante CNDM).

Las actuaciones consistirán en los siguientes conciertos:

Intérprete: David Briggs, órgano.

Día: 21 de septiembre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérprete: Jean Baptiste Monnot, órgano.

Día: 29 de septiembre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérpretes: Eduardo López Banzo, clave, Cristina Bayón Álvarez, soprano, Laura 
Martínez Boj, soprano, Alberto Martínez, barítono y Carmina Sánchez Picazo, soprano.

Día: 1 de octubre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérprete: Giampaolo di Rosa, órgano.

Día: 6 de octubre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérpretes: Schola Antiqua bajo la dirección de Juan Carlos Asensio y Roberto Fresco, 
órgano.

Día: 7 de octubre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérprete: Óscar Candendo, órgano.

Día: 12 de octubre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérprete: Stephen Tharp, órgano.

Día: 19 de octubre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérprete: Paolo Oreni, órgano.

Día: 21 de octubre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérprete: Raúl Prieto, órgano.

Día: 27 de octubre de 2017.
Hora: 21:00. cv
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Intérpretes: Grupo Vandalia.

Día 28 de octubre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérprete: Jennifer Bate, órgano.

Día: 2 de noviembre de 2017.
Hora: 21:00.

Intérpretes: Música Ficta y Ensemble Fontegara bajo la dirección de Raúl 
Mallavibarrena.

Día: 3 de noviembre de 2017.
Hora: 21:00.

Todos los conciertos tendrán lugar en la Catedral de León.

Segunda. Régimen jurídico.

El presente convenio se rige por lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Tercera. Compromisos de las partes y financiación.

Del presente convenio no se derivan contraprestaciones económicas entre las partes 
que lo firman.

1. El INAEM se compromete, con cargo al ejercicio presupuestario de 2017, a:

a) Contratar y abonar el caché, IVA incluido, del maestro Eduardo López Banzo que 
dirigirá el concierto del día 1 de octubre, así como contratar y abonar el caché de los 
grupos e intérpretes que realizarán los conciertos de los días 7, 19 y 28 de octubre y 3 de 
noviembre, por la cantidad de veinte mil quinientos setenta y siete euros (20.577,00 €), IVA 
incluido en su caso, cuantía que se articulará a través de contratos artísticos específicos, 
con cargo a la aplicación presupuestaria 18.107.335A.280.11.

b) Hacerse cargo de la edición, diseño e impresión del avance del programa de los 
conciertos, así como de las hojas volanderas y su reparto por importe máximo de tres mil 
ochocientos euros (3.800,00 €), IVA incluido, con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.107.335A.280.16.

c) Abonar el precio de los carteles, tótem de acceso a la catedral y extensibles por 
importe máximo de dos mil cuatrocientos euros (2.400,00 €) IVA incluido, con cargo a la 
aplicación presupuestaria 18.107.335A.280.18.

d) Abonar inserciones publicitarias por importe máximo de tres mil euros (3.000,00 €), 
IVA incluido. Dicho importe será abonado a la empresa adjudicataria del contrato 
correspondiente y se imputará a la aplicación presupuestaria 18.107.335A.280.18.

e) Abonar el importe del alquiler, transporte y afinación del clave para el concierto del 
día 1 de octubre y sus correspondientes ensayos. Y abonar la afinación y transporte del 
órgano positivo para el concierto del día 3 de noviembre por importe máximo de cuatro mil 
euros (4.000,00 €) y se imputará a la aplicación presupuestaria 18.107.335A.280.14

f)  Difundir los conciertos por sus canales habituales.

La estimación económica de la participación del INAEM se cuantifica en un máximo de 
treinta y tres mil setecientos setenta y siete euros (33.777,00 €), IVA incluido, con cargo a 
la anualidad 2017.

2. La Asociación se compromete a:

a) Llevar a cabo las actuaciones necesarias tendentes a poner disposición del 
Festival la cesión del espacio de la Catedral en la que se celebrarán los conciertos y 
ensayos. cv
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b) Contratar y abonar el caché más IVA de los grupos e intérpretes que realizarán los 
conciertos de los días 21 y 29 de septiembre, 6, 12, 21, 27, de octubre y 2 de noviembre 
de 2017.

c) Abonar el viaje y alojamiento del Maestro Eduardo López Banzo así como de los 
cuatro cantantes que intervendrán en el concierto del 1 de octubre.

d) Contratar un seguro de responsabilidad civil durante los días de los conciertos y 
correspondientes ensayos.

e) Hacerse cargo de la producción de todos los conciertos.
f)  Aportar el órgano positivo para el concierto del día 3 de noviembre.
g) Hacerse cargo de una afinación general del órgano de la Catedral para los 

conciertos de órgano.
h) Hacerse cargo del personal necesario en la Catedral para llevar a cabo todos los 

conciertos.
i)  Difundir los conciertos por sus canales habituales.
j)  Abonar los derechos de autor si los hubiere.

La estimación económica de la participación de la Asociación es de treinta y tres mil 
doscientos treinta euros (33.230,00 €), IVA incluido.

Los compromisos de financiación obligan a cada parte a asumir los gastos derivados 
de su propia actividad, hasta el límite máximo de gasto que en esta cláusula se establece.

Cuarta. Distribución de ingresos.

Todos los conciertos que integran el ciclo tienen carácter gratuito, con entrada libre 
hasta completar el aforo.

Quinta. Promoción y difusión.

Las partes se comprometen a utilizar sus recursos para facilitar la difusión los eventos.
En toda la promoción y difusión de los eventos que son objeto del presente convenio 

habrá de figurar el nombre y el logotipo de las instituciones involucradas, debiendo las 
partes hacer entrega de los materiales que sean necesarios para la inclusión de los citados 
logotipos a la parte que realice los soportes promocionales en que se han de incluir los 
mismos.

Sexta. Contratos derivados del presente convenio.

Cuando los contratos que deban celebrarse para la ejecución del presente convenio 
sean suscritos por entidades del sector público, se tramitarán de conformidad con el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Séptima. Control y seguimiento.

Para la gestión del objeto de este convenio los interlocutores serán: por el INAEM, don 
Samuel Rubio Álvarez, presidente de la Asociación y por el INAEM, don Juan Antonio 
Moral Rubio, director del CNDM.

Octava. Coordinación en materia de prevención de riesgos laborales.

La Asociación certifica que cumple con los requisitos que impone la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales y la normativa relacionada vigente. Por ello asume el compromiso 
de comunicar al INAEM, los riesgos que su trabajo en las dependencias del espacio en el 
que tendrán lugar los conciertos puedan generar, así como las medidas preventivas que 
deben adoptarse para evitarlos o controlarlos, según el Real Decreto 171/2004, de 30 
enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 
empresariales.
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Novena. Vigencia y modificación.

El presente convenio entrará en vigor en la fecha en la que firme el último de los 
signatarios y su vigencia se extenderá hasta el 3 de noviembre de 2017, incluido.

La modificación de los términos del presente convenio y/o la prórroga de su vigencia 
requerirán del acuerdo unánime de las partes, y la formalización de la correspondiente 
addenda.

Décima. Extinción.

El presente convenio podrá extinguirse por cumplimiento o por resolución.
Serán causas de resolución las previstas en la legislación vigente y, en particular:

a) El transcurso del plazo de vigencia sin haberse acordado prórroga.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un 

requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o 
compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al 
responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del 
convenio y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la 
parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa 
podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si así se hubiera previsto.

d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
En cualquier caso, ninguno de estos supuestos de resolución anticipada del convenio 

podrá afectar a las actividades que se encuentren en curso, que deberán ser finalizadas 
en los términos establecidos.

En caso de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones contraídas en 
virtud del presente convenio, las posibles indemnizaciones se regirán por lo establecido en 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Las partes quedan liberadas del cumplimiento de sus recíprocas obligaciones en caso 
fortuito o de fuerza mayor. Se entenderá, en todo caso, como supuesto de fuerza mayor, 
sucesos como incendios, inundaciones, guerras, actos vandálicos o de terrorismo, 
prohibición de las actividades por parte de la autoridad competente y, en general, todas 
aquellas que no se pudieran evitar. La parte que alegue la fuerza mayor deberá justificarla 
convenientemente.

Undécima. Colaboración entre las partes.

Las partes firmantes del presente documento colaborarán en todo momento según los 
principios de buena fe y de eficacia para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Las partes se esforzarán por resolver de forma amistosa cualquier controversia que 
pudiera surgir con ocasión de la ejecución del presente convenio.

Duodécima. Interpretación y resolución de conflictos.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa. Las controversias que puedan 
surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del 
presente convenio se resolverán entre las partes, agotando todas las formas posibles de 
conciliación para llegar a un acuerdo extrajudicial. En su defecto, serán competentes para 
conocer las cuestiones litigiosas los órganos jurisdiccionales del orden contencioso-
administrativo.
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Decimotercera. Información al ciudadano.

En aplicación de lo dispuesto la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, 
Acceso y Buen Gobierno, este convenio será puesto a disposición de los ciudadanos en el 
Portal de Transparencia y, conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resultará eficaz una vez inscrito 
en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal, y publicados en el «Boletín Oficial del Estado».

Decimocuarta. Competencias.

Este convenio no supone la renuncia de las partes a sus respectivas competencias.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio, por duplicado y a un solo 
efecto.–En representación del Instituto Nacional de las Escénicas y de la Música, 
Montserrat Iglesias Santos, Directora General,–En representación de la Asociación Amigos 
del Órgano «Catedral de León», Samuel Rubio Álvarez, Presidente.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
10950 Orden ECD/904/2017, de 22 de septiembre, por la que se designan los 

Jurados para la concesión de los Premios Nacionales convocados por el 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, correspondientes al 
año 2017.

La Orden de 22 de junio de 1995, por la que se regulan los Premios Nacionales del 
Ministerio de Cultura, modificada por Orden CUL/3009/2011, de 3 de noviembre, establece, 
en su punto primero, la relación de los premios nacionales que concede el departamento, 
actualmente Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en distintas actividades culturales, 
entre los que se encuentran los Premios Nacionales de Teatro, Música, Músicas Actuales, 
Danza, Circo y Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud.

Por Resoluciones de fecha 28 de junio de 2017 («Boletín Oficial del Estado» de 30 de 
junio), del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, se desarrollan las 
convocatorias de los Premios Nacionales de Teatro, Música, Músicas Actuales, Danza, 
Circo y Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, correspondientes a 2017.

En el punto tercero de dichas Resoluciones se establece que los vocales del Jurado 
serán designados por orden del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, a propuesta de 
la Directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, formando 
también parte de los mismos las personas premiadas en la anterior convocatoria.

De conformidad con dicha propuesta, dispongo:

Primero. Composición del Jurado para la concesión del Premio Nacional de Teatro.

Los miembros que componen el Jurado encargado de la concesión de Premio Nacional 
de Teatro, correspondiente al año 2017, son los que se indican a continuación:

Presidencia: La persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música.

Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General de Teatro del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Vocalías:

D. Julio Bravo García.
D. Josep María Flotats i Picas.
D. Manuel Llanes Barrios.
D.ª Helena Pimenta Hernández.
D.ª Rosa San Segundo Manuel, a propuesta del Instituto universitario de estudios de 

género de la Universidad Carlos III de Madrid.
D.ª Rosa Ana Torres Reinés.
D.ª Concepción Velasco Varona (Concha Velasco) (Premio Nacional de Teatro 2016).

Secretaría: Un funcionario o funcionaria de carrera del Instituto, que actuará con voz 
pero sin voto.

Segundo. Composición del Jurado para la concesión de los Premios Nacionales de Música.

Los miembros que componen el Jurado encargado de la concesión de los Premios 
Nacionales de Música, correspondientes al año 2017, son los que se indican a 
continuación:

Presidencia: La persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música. cv
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Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General de Música y Danza del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Vocalías:

D. Daniel Gustavo Bianco García.
D.ª María Josefina Bayo Jiménez
D. Antón García Abril.
D. Antonio Moral Rubio.
D.ª Vera Martínez Mehner.
D.ª Pilar Rius Fortea, a propuesta de la Asociación de Mujeres en la Música.
D. Antoni Parera Fons (Premio Nacional de Música 2016, en la modalidad de 

Composición).
D. Juan José Mena Ostériz (Premio Nacional de Música 2016, en la modalidad de 

Interpretación).

Secretaría: Un funcionario o funcionaria de carrera del Instituto, que actuará con voz 
pero sin voto.

Tercero. Composición del Jurado para la concesión del Premio Nacional de las Músicas 
Actuales.

Los miembros que componen el Jurado encargado de la concesión del Premio 
Nacional de Músicas Actuales, correspondiente al año 2017, son los que se indican a 
continuación:

Presidencia: La persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música.

Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General de Música y Danza del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Vocalías:

D.ª Amparo Mercedes Sánchez Pérez.
D. Santiago Auserón Marruedo.
D. Carlos Galilea Nin.
D. Tomás Fernández Flores.
D. Juan Carlos Espinosa Pérez.
D.ª Pilar Parreño Villalba, a propuesta de la Asociación de Mujeres en la Música.
D.ª María Isabel Gutiérrez Quiñones (Premio Nacional de las Músicas Actuales 2016).
Secretaría: Un funcionario o funcionaria de carrera del Instituto, que actuará con voz 

pero sin voto.

Cuarto. Composición del Jurado para la concesión de los Premios Nacionales de Danza.

Los miembros que componen el Jurado encargado de la concesión de los Premios 
Nacionales de Danza, correspondientes al año 2017, son los que se indican a continuación:

Presidencia: La persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música.

Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General de Música y Danza del 
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Vocalías:

D. José Carlos Martínez García.
D.ª Rafaela Carrasco Rivera.
D. Nuria Castejón Rosado.
D.ª María Concepción Hernández Hernández.
D.ª Marcos Mora Ureña.
D.ª Rosa San Segundo Manuel, a propuesta del Instituto Universitario de Estudios de 

Género de la Universidad Carlos III de Madrid. cv
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D. Joaquín de Luz Pérez (Premio Nacional de Danza 2016, en la modalidad de 
Interpretación).

D.ª Soledad Picó Monllor (Premio Nacional de Danza 2016, en la modalidad de 
Creación).

Secretaría: Un funcionario o funcionaria de carrera del Instituto, que actuará con voz 
pero sin voto.

Quinto. Composición del Jurado para la concesión del Premio Nacional de Circo.

Los miembros que componen el Jurado encargado de la concesión del Premio 
Nacional de Circo, correspondiente al año 2017, son los que se indican a continuación:

Presidencia: La persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música.

Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General de Teatro del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Vocalías:

D.ª María Bustelo Ruesta, a propuesta de la Unidad de Igualdad de género de la 
Universidad Complutense de Madrid.

D.ª María Teresa Colomer Pache.
D.ª María Folguera de la Cámara.
D. Leandro Raúl Mendoza Artagaveitia.
D.ª María Mercedes Ochoa Balmaseda (Merche Ochoa).
D. Jesús César Silva González (Suso).
D. Miguel Ángel Moreno Montosa (Premio Nacional de Circo 2016).

Secretaría: Un funcionario o funcionaria de carrera del Instituto, que actuará con voz 
pero sin voto.

Sexto. Composición del Jurado para la concesión del Premio Nacional de Artes 
Escénicas para la Infancia y la Juventud.

Los miembros que componen el Jurado encargado de la concesión del Premio 
Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud, correspondiente al año 2017, 
son los que se indican a continuación:

Presidencia: La persona titular de la Dirección General del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y de la Música.

Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General de Teatro del Instituto 
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Vocalías:

D. Enrique Ezequiel Cabrera Palacios.
D.ª Inés Enciso Merino.
D. Enrique Lanz San Román.
D.ª Josefa Bella Muriel Ramírez (Pepa Muriel).
D. Francisco Paricio Casado.
D.ª Cristina Sánchez Muñoz, a propuesta del Instituto universitario de estudios de la 

mujer (IUEM) de la Universidad Autónoma de Madrid.
D.ª María José Frías Arevalillo (Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y 

la Juventud 2016).

Secretaría: Un funcionario o funcionaria de carrera del Instituto, que actuará con voz 
pero sin voto.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.–El Ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo 
Méndez de Vigo y Montojo. cv
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
10951 Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, 

por la que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la 
construcción.

Visto el texto del Convenio colectivo general del sector de la construcción (Código 
convenio: 99005585011900) que fue suscrito con fecha 25 de julio de 2017, de una parte 
por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) en representación de las 
empresas del sector, y de otra por los sindicatos CC.OO. de Construcción y Servicios y 
UGT-FICA en representación de los trabajadores del sector, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90 apartados 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y en el 
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo, esta Dirección General de Empleo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios 
electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 21 de septiembre de 2017.–El Director General de Empleo, Xavier Jean 
Braulio Thibault Aranda.

ACTA DE LA 3.ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL VI CONVENIO 
GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

En representación sindical,

CC.OO. de Construcción y Servicios: D. Josep Albors Ferrandis, D. Daniel Barragán 
Burgui, D. Juan Luis España Marquinez, D.ª Pilar Expósito Cortes, D. Miguel Rosa 
Fernández, D. David Ruiz Mateos, D. Vicente Sánchez Jiménez y D.ª Paloma Vázquez 
Laserna.

UGT-FICA: D.ª Juana Arenas Gómez, D. Joaquín Barrera Vázquez, D. Juan Carlos 
Barrero Mancha, D. Juan José Escrig Gil, D. Mariano Hoya Callosa, D. Constantino 
Mostaza Saavedra, D. Santiago Ramírez Álvarez y D. Álvaro Recio Martín.

En representación empresarial,

CNC: D. José Blanco Grande, D. Ignacio Cano Torollo, D. Daniel Cuervo Iglesias, D. 
Juan Manuel Cruz Palacios, D. Pedro García Díaz, D.ª Mercedes Girón Torrano, D. Agustín 
González Hermosilla, D. Pedro C. Fernández Alén, D. Luis de Francisco Fonteriz, D.ª M.ª 
José Leguina Leguina, D. Ángel Ignacio León Ruiz, D.ª Teresa Manjón Manjón, D.ª Paloma 
de Miguel Peña, D. Joaquín Pedriza Bermejillo, D. Francisco Ruano Tellaeche y D. 
Francisco Santos Martín

En Madrid, a veinticinco de julio de dos mil diecisiete, en la sede de la Confederación 
Nacional de la Construcción (CNC), previamente convocados, se reúnen los relacionados 
al margen, en la representación que en el mismo consta. cv
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La reunión tiene por objeto la negociación del VI Convenio General del Sector de la 
Construcción (número de Código 99005585011900), conforme a lo acordado en la pasada 
reunión de 18 de julio.

Los representantes de CIG y ELA Industria Eraikuntza debidamente convocados no 
comparecen.

En el transcurso de la misma, después de un amplio debate, se adoptan por 
unanimidad de ambas partes los siguientes acuerdos:

Primero.

Aprobar el texto del VI Convenio General del Sector de la Construcción que, firmado 
por los portavoces de CC.OO. de Construcción y Servicios, UGT-FICA y CNC, se deja 
unido a la presente acta, como anexo inseparable de la misma.

Segundo.

Delegar expresamente en el Secretario de la Comisión Negociadora para que realice 
la solicitud, a la Dirección General de Empleo, para que se proceda al registro y publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado» de los textos adjuntos del V Convenio General Sector de 
la Construcción, así como para que realice cuantos actos y firme cuantos documentos 
fueren precisos para la efectividad de los presentes acuerdos.

Tercero.

La Comisión Negociadora acuerda que cada una de las organizaciones firmantes del 
Convenio delegue en uno de sus representantes para la firma del texto aprobado.

Y sin más asuntos que tratar, previa redacción, lectura y aprobación de la presente 
acta, firman la misma las personas designadas a tal efecto como representantes de cada 
una de las organizaciones presentes, en el lugar y fecha al principio citados.

VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Preámbulo

Las partes firmantes del VI Convenio General del Sector de la Construcción (CGSC) 
desean manifestar que la experiencia acumulada de los anteriores textos convencionales 
del sector demuestra que la regulación homogénea de determinadas materias para todo el 
territorio nacional y el establecimiento de un único marco normativo, han tenido efectos 
beneficiosos y estimulantes para el adecuado desarrollo de las relaciones laborales en el 
sector de la construcción, caracterizado por una elevada movilidad geográfica y una 
mayoritaria regulación de las condiciones laborales a través de los convenios colectivos de 
carácter provincial.

Por ello las partes signatarias del VI Convenio General del Sector de la Construcción, 
haciendo uso de sus derechos fundamentales de asociación y libertad sindical, desean 
manifestar igualmente su compromiso para que, durante su vigencia, la totalidad de sus 
contenidos produzcan consecuencias jurídicas para sus representados, federados y 
confederados, obligándose a tal fin respecto de ellas mismas y de cuantas organizaciones 
integran y representan, a no promover ni concluir convenios colectivos provinciales o de 
comunidad autónoma o de ámbito sectorial inferior que contengan o regulen materias 
reservadas por aquel al ámbito general estatal o que, de alguna manera, se opongan al 
mismo o contradigan sus prescripciones.

Para la determinación del incremento salarial las partes han tomado en consideración, 
por un lado, tanto la situación actual del sector como las perspectivas positivas que 
presenta a medio plazo.
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A tal efecto para los Agentes Sociales del Sector el reciente nuevo Plan Extraordinario 
de Inversión en Carreteras va a suponer el inicio de la recuperación tras prácticamente una 
década de atonía inversora.

El impulso de la edificación y la rehabilitación junto con las necesidades de inversión, 
entre otras, en infraestructuras relativas al ciclo integral del agua, medio ambiente y 
ferrocarril deben constituir elementos fundamentales para el impulso del sector y del 
empleo.

Por otro lado, además, los firmantes del Convenio han puesto en valor la mejora de la 
productividad en el sector como otro elemento fundamental y determinante.

En este sentido cabe mencionar como aspectos básicos que han contribuido a 
incrementar la productividad los siguientes: el crecimiento gradual y sostenido que desde 
mediados del pasado año viene produciéndose en el volumen de empleo en el sector, la 
reducción del absentismo como consecuencia, entre otras causas, de la formación recibida 
por los trabajadores en prevención de riesgos laborales (actualmente más de 700.000 
disponen de la Tarjeta Profesional de la Construcción, TPC), la mejora de la cualificación 
y de las competencias necesarias de los empleados en el sector a la que han contribuido 
los itinerarios formativos para oficios diseñados e impartidos por la Fundación Laboral de 
la Construcción (FLC). Finalmente debe de destacarse la incorporación de nuevos 
sistemas de trabajo junto con la potenciación del uso de nuevas tecnología aplicadas al 
sector, entre otras el «Entorno BIM», novedosa metodología de trabajo colaborativa 
basada en el empleo de un modelo 3D inteligente.

Debe destacarse como otro elemento novedoso del VI Convenio determinadas 
actuaciones motivadas por las especiales características que concurren en la actividad de 
«Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras», el cual requiere la prestación 
continuada del servicio de manera interrumpida los 365 días del año a los efectos de 
garantizar el control, vigilancia y viabilidad de las mismas.

Así, con carácter específico y dirigido a cubrir los vacíos que puedan existir, se 
desarrolla e impulsa la regulación de determinados aspectos tales como disponibilidad, 
guardia o reten y vialidad invernal.

Con independencia de lo anterior, se crea un plus o complemento salarial que retribuirá 
las especiales características que concurren en la prestación de servicios en la actividad 
citada.

Por último y en relación al principio de estabilidad en el empleo o subrogación de 
personal que opera en dicha actividad, el presente Convenio refuerza tal garantía dado 
que le otorga prioridad o preferencia aplicativa frente al posible convenio de empresa que, 
estableciendo condiciones inferiores, pudiese venir rigiendo las relaciones laborales en la 
nueva empresa adjudicataria.

Por otra parte, las partes firmantes del presente Convenio manifiestan que son 
conscientes de la necesidad de continuar una política operativa en materia de prevención 
de riesgos profesionales, de adoptar las medidas necesarias para la eliminación o 
reducción de los factores de riesgo y de la consiguiente disminución de los accidentes de 
trabajo y de las enfermedades profesionales en las empresas, así como del fomento de la 
información y formación de los trabajadores y de sus representantes.

En otro orden de cosas y de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 
32/2006 de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, 
las partes firmantes consideran que uno de los instrumentos básicos determinante para 
combatir decisivamente la siniestralidad en el sector y mejorar las condiciones de 
seguridad y salud es que todos los trabajadores que prestan servicios en las obras tengan 
la formación necesaria y adecuada a su puesto de trabajo o función en materia de 
prevención de riesgos laborales, de forma que conozcan los riesgos y las medidas para 
prevenirlos. Además y teniendo en cuenta la presencia de los trabajadores inmigrantes en 
el sector, la formación e información dirigida a estos trabajadores será la adecuada y 
necesaria a sus características, especialmente en el caso de que desconozcan el idioma 
español.
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En consecuencia, y conforme a la habilitación legal establecida en el artículo 10.2 de 
la citada Ley 32/2006, de 18 de octubre, las partes firmantes consideran necesario que la 
Fundación Laboral de la Construcción, por mandato de las mismas, continúe desarrollando 
los planes y acciones formativos necesarios para el desarrollo de la prevención de riesgos 
laborales en el sector en los términos que se concretan en el correspondiente título.

Además, la necesidad de mejora profesional junto con la evolución de nuestro sector 
industrial requiere, tanto para los trabajadores como para las empresas, la necesaria 
mejora y actualización respecto de todas aquellas competencias exigidas tanto para el 
propio desarrollo, empleabilidad y capacitación profesional de los primeros, como para 
dotar de la mayor competitividad y productividad de las segundas.

En este sentido los Agentes Sociales del Sector constatan la necesidad de que las 
actividades formativas impulsadas, desarrolladas e impartidas por la FLC se dirijan 
especialmente a todas aquellas acciones, cursos o programas que impulsen, desarrollen, 
adapten y completen las cualificaciones profesionales de los trabajadores del sector.

Por otro lado, en desarrollo de lo establecido en el artículo 10.3 de la citada Ley 
32/2006 y como forma de acreditar la formación específica recibida por los trabajadores en 
materia de prevención de riesgos laborales, se continúa con el fomento de la implantación 
en todo el territorio nacional de una cartilla o carné profesional que será único y tendrá 
validez en el conjunto del sector; como forma de acreditar la formación de los trabajadores; 
la denominada TPC.

El diseño, ejecución y expedición de dicha Tarjeta se encuentra encomendada a la 
FLC, desarrollando igualmente las tareas de inscripción de los cursos que imparta así 
como la convalidación, acreditación y registro de los cursos impartidos por las empresas 
que, por su contenido y horas de formación, se ajusten a los programas formativos 
establecidos por el presente Convenio.

Asimismo en el presente Convenio se refleja la situación actual de la sociedad respecto 
de la igualdad entre hombres y mujeres, y dada la importancia que la misma está 
adquiriendo en la organización de las relaciones laborales, dentro del marco de la Ley 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, se incluyen 
varias medidas tendentes a hacer efectiva esta igualdad.

LIBRO PRIMERO

Aspectos generales del Convenio General del Sector de la Construcción

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

CAPÍTULO I

Naturaleza jurídica, ámbitos y garantías

Artículo 1. Partes signatarias.

1. Son partes firmantes del presente Convenio General, de una parte, CC.OO. de 
Construcción y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión 
General de Trabajadores (UGT-FICA), como representación sindical y, de otra parte, la 
Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en representación empresarial.

2. Las partes signatarias se reconocen mutuamente legitimación para negociar el 
presente Convenio.

Artículo 2. Naturaleza jurídica.

1. El Convenio General del Sector de la Construcción ha sido negociado al amparo 
del Título III del Estatuto de los Trabajadores (E.T.) y, en particular, de conformidad con los 
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artículos 83 y 84 de dicho texto legal. Sus disposiciones tienen naturaleza normativa y 
eficacia general, por lo que obligan a todas las asociaciones y entidades comprendidas 
dentro de sus ámbitos funcional, personal y territorial.

2. El presente Convenio queda abierto a la adhesión de otras organizaciones 
sindicales y empresariales representativas en distintos ámbitos a los pactados, previo 
acuerdo de las partes signatarias.

Artículo 3. Ámbito funcional.

1. El presente Convenio General será de obligado cumplimiento en todas las 
actividades propias del sector de la construcción, que son las siguientes:

a) Las dedicadas a la construcción y obras públicas.
b) La conservación y mantenimiento de infraestructuras.
c) Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.
d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos.
e) El comercio de la construcción mayoritario y exclusivista.

2. Las actividades que integran el campo de aplicación de este Convenio General se 
relacionan y detallan, a título enunciativo y no exhaustivo, en el Anexo I del mismo.

3. Asimismo, quedan integradas en el campo de aplicación de este Convenio 
General, las empresas y los centros de trabajo que, sin estar incluidas expresamente en el 
Anexo I, tengan como actividad principal las propias del sector de la construcción, de 
acuerdo con el principio de unidad de empresa.

4. Teniendo en cuenta la concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo, 
la complicación de la gestión de la prevención en estos y lo dispuesto en la Ley reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción, también estarán sometidas a lo 
dispuesto en el Libro II en relación con las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables en las obras de construcción y en canteras areneras, graveras y la explotación 
de tierras industriales, todas aquellas empresas que ejecuten trabajos en los centros de 
trabajo considerados como obras.

Artículo 4. Ámbito personal.

1. La normativa de este Convenio será de obligada y general observancia para todas 
las empresas, entidades y trabajadores de las actividades enumeradas en el artículo 
anterior.

2. Se excluye del ámbito del presente Convenio el personal directivo de las empresas 
sometidas al mismo y que se corresponden con el Nivel I conforme lo dispuesto en la 
Disposición Transitoria Primera de este Convenio. Este personal es de libre designación 
por la empresa. Su relación laboral se regirá por su contrato de trabajo y, en su caso, por 
la normativa especial que le resulte de aplicación.

Si un cargo directivo no ha sido contratado como tal, sino que accede a dicho cargo 
por promoción interna en la empresa, solamente estará excluido de la aplicación de este 
Convenio mientras desempeñe dicho cargo y para las condiciones que deriven 
exclusivamente del mismo.

Artículo 5. Ámbito territorial.

Este Convenio General será de aplicación en todo el territorio del estado español. 
Asimismo, será de aplicación a los trabajadores contratados en España al servicio de 
empresas españolas del sector de la construcción en el extranjero, quienes tendrán, al 
menos, los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español.
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Artículo 6. Ámbito material.

El Convenio General del Sector de la Construcción establece el marco normativo de 
las relaciones de trabajo en el sector, regulando sus condiciones generales, con la doble 
finalidad de homogeneizarlas y otorgarles carácter de permanencia y estabilidad.

Su contenido se refiere a la regulación de las condiciones generales de trabajo a 
aplicar en todo su ámbito y con la vigencia que en el propio Convenio se determina, a la 
vez que comprende y desarrolla las materias reservadas a la negociación de ámbito 
general previstas en el artículo 12 del presente Convenio.

Artículo 7. Ámbito temporal.

1. El presente Convenio extenderá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017. Su 
entrada en vigor se producirá el 1 de enero de 2017, surtiendo plenos efectos desde esa 
fecha.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, tendrán la vigencia de 5 años, y 
por tanto extenderán su vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021, lo regulado en el 
presente Convenio referente a:

– Estructura de la negociación colectiva del sector: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, 
artículo 11.

– Articulación de la negociación colectiva: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, artículo 12.
– Concurrencia de convenios: Libro I, Título Preliminar, Capítulo II, artículo 13.
– Inaplicación de condiciones de trabajo: Libro I, Título Preliminar, Capítulo III, artículos 14 

al 17.
– Contrato fijo de obra: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 24.
– Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías 

férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de 
aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 27.

– Plus de conservación en contratas de mantenimiento de carreteras Disposición 
adicional quinta, punto 1 y en todo caso durante la vigencia de la contrata que corresponda.

– Comisión Paritaria: Libro I, Título III, Capítulo I, artículo 107.
– Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria: Libro I, Título III, Capítulo I, 

artículo 108.
– Igualdad de oportunidades y no discriminación: Libro I, Título IV, artículo 114.

3. Una vez finalizada las distintas vigencias de los anteriores números 1 y 2 de 
acuerdo con la cobertura otorgada por el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores y a 
fin de evitar el vacío normativo que en otro caso se produciría una vez terminada la 
vigencia inicial del presente convenio o la de cualquiera de sus prórrogas, este continuará 
rigiendo hasta que sea sustituido por otro tanto en su contenido normativo como en el 
obligacional.

4. Durante su vigencia y de acuerdo a la facultad concedida por el artículo 86.1, 
párrafo segundo del E.T., las partes firmantes adquieren el compromiso de, con 
independencia de los ámbitos temporales fijados en el anterior punto 2 de este artículo, 
revisar el presente Convenio en los supuestos tanto de modificaciones operadas por la 
legislación como en el caso de remisiones a la capacidad que pueda otorgarse a la 
negociación colectiva para poder adaptar a sus necesidades determinados aspectos en 
materia laboral. A título meramente enunciativo, y entre otras materias, las que junto con 
la «jubilación» se enumeran en el apartado 2 del presente artículo.

Artículo 8. Procedimiento de denuncia para la revisión del Convenio.

1. Cualquiera de las dos partes firmantes del presente Convenio podrá solicitar por 
escrito a la otra la revisión del mismo con un mínimo de tres meses de antelación al 
vencimiento del plazo inicial de las vigencias señaladas en el artículo anterior o de 
cualquiera de sus prórrogas.
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2. La parte que formule la denuncia deberá acompañar propuesta concreta sobre los 
puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada. De esta comunicación y de la 
propuesta se enviará copia, a efectos de registro, a la Dirección General de Empleo.

3. La negociación del nuevo Convenio, una vez denunciado el anterior, deberá 
comenzar en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la comunicación de la 
denuncia, constituyéndose en ese plazo la Comisión Negociadora.

4. El plazo máximo para la negociación del nuevo Convenio, en su caso, será de 
ocho meses a partir del momento de expirar la vigencia del Convenio anterior, salvo para 
las materias contempladas en el artículo 7.2. del presente Convenio para los que el plazo 
será de 14 meses.

5. Para solventar de manera efectiva las discrepancias existentes tras el trascurso de 
los plazos máximos de negociación establecidos en el apartado anterior sin alcanzarse un 
acuerdo, las partes se adhieren y someten a los procedimientos no judiciales de solución 
de conflictos establecidos o que puedan establecerse mediante acuerdos interprofesionales 
de ámbito estatal.

Artículo 9. Vinculación a la totalidad.

1. Las condiciones pactadas en el presente Convenio, cualquiera que sea su 
naturaleza y contenido, forman un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación 
práctica, serán consideradas globalmente, asumiendo las partes su cumplimiento con 
vinculación a la totalidad del mismo.

2. En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción competente, en uso de las 
facultades que le son propias, no aprobara o resolviera dejar sin efecto alguna de las 
cláusulas de este Convenio, este deberá ser revisado y reconsiderarse en su integridad. A 
estos efectos, las partes signatarias de este Convenio se comprometen a reunirse dentro 
de los diez días hábiles siguientes al de la firmeza de la resolución correspondiente con el 
objeto de resolver el problema planteado. Si en el plazo de cuarenta y cinco días hábiles a 
partir de la fecha de la firmeza de la resolución en cuestión las partes signatarias no 
alcanzasen un acuerdo, se comprometen a fijar el calendario de reuniones para la 
negociación del Convenio en su totalidad.

Artículo 10. Condiciones más beneficiosas.

Se respetarán las condiciones más beneficiosas que los trabajadores tengan 
reconocidas a título personal por las empresas al entrar en vigor este Convenio o cualquier 
otro de ámbito inferior, siempre y cuando fuesen más favorables, consideradas en su 
conjunto y en cómputo anual, respecto a los conceptos cuantificables.

CAPÍTULO II

Estructura de la negociación colectiva

Artículo 11. Estructura de la negociación colectiva del sector.

En virtud del presente Convenio y de conformidad con los artículos 83.2 y 84.2 del 
E.T., la estructura de la negociación colectiva en el sector de la construcción se articula en 
los siguientes niveles sustantivos de convenio:

a) Convenio General del Sector de la Construcción: establece la estructura de la 
negociación colectiva en el sector y su contenido regula las condiciones generales de 
trabajo a aplicar en todo el ámbito sectorial y con la vigencia que en el propio Convenio se 
establece buscando una homogeneización de las condiciones laborales de los 
trabajadores, facilitando su movilidad y protegiendo la unidad de mercado.

b) Acuerdos Sectoriales: los acuerdos sectoriales de carácter estatal que se negocien 
con posterioridad a la entrada en vigor de este Convenio General se integrarán 
automáticamente como capítulos orgánicamente constitutivos del mismo, previa cv
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intervención de la Comisión Paritaria del Sector. Estos acuerdos podrán tener por objeto, 
entre otras materias, las siguientes:

– La aplicación concreta en el sector de acuerdos interconfederales.
– Cualesquiera otras materias que las partes acuerden.

Las materias reguladas en los Acuerdos Sectoriales tendrán la misma prioridad 
aplicativa que corresponda de acuerdo con los criterios determinados en el artículo 13 del 
presente Convenio.

c) Convenios Colectivos Provinciales o, en su caso, de Comunidad Autónoma y de 
ámbito inferior: serán de renovación periódica y tienen por objeto desarrollar las materias 
propias de su respectivo ámbito de negociación así como aplicar en él los contenidos del 
presente Convenio y, en su caso, de los acuerdos de ámbito sectorial nacional que se 
puedan producir durante la vigencia del Convenio General.

Artículo 12. Articulación de la negociación colectiva.

1. En desarrollo de los artículos 83 y 84 del E.T. así como en cumplimiento de lo 
previsto en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción, se establecen los criterios en base a los que queda fijada la 
articulación de la negociación colectiva en el sector:

a) Las materias contenidas en el presente Convenio tendrán prioridad aplicativa 
sobre cualesquiera otras disposiciones, salvo en aquellas en las que exista remisión a 
otros ámbitos de negociación. En estos supuestos habrá que estar al carácter, contenidos 
y alcance con que esté contemplada la remisión.

b) En aquellas materias en que así se establece expresamente, el presente Convenio 
tendrá carácter de norma exclusiva, en atención a su singular naturaleza. A estos efectos 
se enumeran a continuación las materias que no podrán ser negociadas en ámbitos 
inferiores, quedando como aspectos reservados de forma exclusiva a la negociación de 
ámbito estatal la totalidad de artículos comprendidos en el correspondiente Libro, Título y 
Capítulo siguientes:

– Inaplicación de condiciones de trabajo: Libro I, Título Preliminar, Capítulo III, artículos 
14 al 17.

– Condiciones generales de prestación de trabajo: Libro I, Título I, Capítulos I al XII, 
artículos 18 al 103.

– Contratación: Libro I, Título I, Capítulo II, artículos 22 al 25.
– Subcontratación: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 26.
– Subrogación: Libro I, Título I, Capítulo II, artículo 27 y la disposición adicional quinta.
– Clasificación profesional, grupos y áreas funcionales: Libro I, Título I, Capítulo III, 

artículo 28.
– Productividad y/o tablas de rendimientos de alcance nacional: Libro I, Título I, 

Capítulo V, artículos 37 al 45.
– Conceptos, estructura y cuantía de las percepciones económicas e incrementos, 

tanto las salariales como las no salariales, salvo las percepciones no cuantificadas 
numérica o porcentualmente en el presente Convenio: Libro I, Título I, Capítulo VII, 
artículos 47 al 66.

– Modificaciones de las condiciones de trabajo: Libro I, Título I, Capítulo VII y VIII, 
artículos 47 al 73.

– Régimen de indemnizaciones: Libro I, Título I, Capítulo VII, artículo 65.
– Jornada anual y descansos: Libro I, Título I, Capítulo VIII, artículos 67 a 71.
– Vacaciones anuales, licencias y permisos: Libro I, Título I, Capítulo VIII, artículos 72 y 73.
– Movilidad geográfica y funcional: Libro I, Título I, Capítulo IX y X, artículos 74 al 88.
– Suspensión, extinción de la relación laboral: Libro I, Título I, Capítulo XI, artículos 89 

al 95.
– Jubilación: Libro I, Título I, Capítulo XI, artículo 96.
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– Condiciones básicas del régimen disciplinario: Libro I, Título I, Capítulo XII, artículos 
97 al 103.

– Cuota a la Fundación Laboral de la Construcción: Libro I, Título V, artículo 115.
– Órganos de representación de los trabajadores en la empresa: Libro I, Título II, 

artículos 104 al 106.
– Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo: Libro II, Títulos IV, 

Capítulos I al VII y Título V, artículos 161 al 230.
– Información y formación en seguridad y salud: Libro II, Título III, Capítulos I al IV, 

artículos 135 al 147.
– Acreditación de la formación y Tarjeta Profesional de la Construcción: Libro II, Título 

III, Capítulo IV, Secciones I a IV, artículos 148 al 160.
– Órgano Paritario para la Prevención en la Construcción: Libro II, Título I, Capítulos I 

al V, artículos 117 al 133.

2. Las representaciones sindicales y empresariales firmantes expresan su voluntad 
de que este Convenio General constituya referencia eficaz para establecer las relaciones 
laborales en todo el sector de la construcción. A tal fin establecen que los ámbitos inferiores 
al estatal se deberán remitir a este Convenio General en todas las materias aquí reguladas, 
así como en calidad de derecho supletorio en el caso de que se alcancen convenios o 
acuerdos de ámbito inferior, conformes a los términos y requisitos del artículo 84.2 del E.T.. 
Y todo ello dado el carácter de norma prevalente dotada de prioridad aplicativa absoluta 
que las partes le confieren al presente Convenio.

3. De acuerdo con el artículo 84.3 del E.T. las partes firmantes establecen que en el 
ámbito de una Comunidad Autónoma no podrán negociar acuerdos o convenios que 
afecten a lo dispuesto en el presente Convenio de ámbito estatal.

4. En lo que respecta a la negociación colectiva de ámbito provincial o, en su caso, 
autonómico son materias específicas de esta concertación colectiva las siguientes:

a. El contenido obligacional de los convenios.
b. La concreción cuantitativa de las percepciones económicas no cuantificadas 

numérica o porcentualmente en el presente Convenio.
c. La distribución de la jornada anual de trabajo efectivo y su regulación en cuanto a 

horarios y calendarios.
d. Periodo de prueba.
e. Desarrollo del régimen disciplinario.
f. Concreción de todas aquellas medidas de flexibilidad en la empresa, tanto funcional 

como geográfica, no establecidas expresamente en el presente Convenio.
g. Aplicar en su respectivo ámbito los contenidos de los acuerdos de ámbito sectorial 

nacional que se puedan producir durante la vigencia del presente Convenio.
h. Cualesquiera otras materias no reguladas por los convenios de ámbito superior.
i. Cualesquiera otras materias remitidas por los convenios de ámbito superior a los 

de ámbito inferior.

5. Los Convenios de ámbito provincial o, en su caso, autonómicos serán prevalentes 
y por lo tanto gozarán de prioridad aplicativa sobre los convenios de ámbito inferior, y ello 
respecto de las materias específicamente citadas anteriormente, y de las acordadas en su 
ámbito.

6. Todo lo señalado en los apartados anteriores se establece sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 84.1 y 2 del ET.

Artículo 13. Reglas de concurrencia.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 83 y 84 del E.T., los supuestos de 
concurrencia entre los convenios de distinto ámbito se resolverán aplicando las siguientes 
reglas o principios:

a) Principio de jerarquía: será unidad preferente de negociación la de ámbito estatal, 
por lo que toda concurrencia conflictiva entre esta y la de ámbitos inferiores se resolverá cv

e:
 B

O
E

-A
-2

01
7-

10
95

1
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

://
w

w
w

.b
oe

.e
s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. III.   Pág. 94099

con sujeción al contenido material acordado en el presente Convenio General, sin perjuicio 
del respeto a las normas de derecho necesario establecidas en la legislación vigente en 
cada momento, y específicamente en lo establecido en el artículo 84.2 del ET. En cualquier 
caso y sobre la base de lo establecido en el artículo 84.4 del ET, resulta preferente para el 
Sector de la Construcción lo negociado en el ámbito estatal en el presente Convenio.

b) Principio de seguridad: los convenios de ámbito provincial que estén en vigor 
cuando inicie su eficacia el presente Convenio General mantendrán su vigencia en todo su 
contenido hasta la conclusión de su ámbito temporal, debiendo acogerse, en la siguiente 
negociación, a lo contenido en el Convenio General, sin perjuicio de que por acuerdo de 
las partes decidieran acogerse con anterioridad a las nuevas condiciones definidas en este 
Convenio.

c) Principios de complementariedad y subsidiariedad: el Convenio General del Sector 
complementa los contenidos de los convenios de ámbito inferior, siendo además derecho 
supletorio en todo lo no previsto expresamente en los mismos.

d) Principio de territorialidad: será de aplicación el convenio provincial o, en su caso, 
autonómico, vigente en el lugar de prestación efectiva de los servicios.

CAPÍTULO III

Inaplicación de condiciones de trabajo

Artículo 14. Concepto.

1. Con el objeto de establecer el marco que posibilite un mayor grado de estabilidad 
respecto del empleo en el sector, se considera preciso establecer mecanismos que 
conduzcan a la aplicación de aquellas medidas que, con carácter preventivo y coyuntural, 
se dirijan a favorecer aquel y ello mediante la suspensión, siempre con carácter temporal, 
de la aplicación efectiva del Convenio sobre determinadas condiciones de trabajo.

Dichas medidas tendrán por objeto la inaplicación temporal y efectiva del Convenio, 
todo ello dentro del marco legal y convencional establecido.

2. Este procedimiento de inaplicación de condiciones de trabajo se entiende sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 82.3 del ET.

Artículo 15. Materias afectadas.

A tal efecto la inaplicación o suspensión temporal podrá afectar a las siguientes 
materias establecidas en el convenio colectivo de ámbito superior a la empresa que resulte 
aplicable y todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 41 del E.T.:

a) Jornada de trabajo.
b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el 

artículo 39 del ET.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

Artículo 16. Causas.

Con independencia de lo establecido en el artículo 82 del ET, se podrá proceder a la 
inaplicación, en los términos regulados en el presente artículo, cuando la empresa 
alternativamente tenga o una disminución persistente de su nivel de ingresos o su situación 
y perspectivas económicas puedan verse afectadas negativamente afectando a las 
posibilidades de mantenimiento del empleo; estas causas se entenderán que concurren, 
entre otros supuestos, cuando el «resultado de explotación por empleado» (es decir dicho 
resultado dividido entre el número promedio de empleados equivalentes a jornada cv
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completa del correspondiente periodo) o de «ventas» a nivel nacional de la empresa en el 
último ejercicio o en los doce últimos meses sea inferior en un 12 por ciento al promedio 
del resultado de explotación por empleado o ventas en el respectivo ejercicio anterior o en 
los doce meses precedentes a los últimos tomados, considerándose por tanto que existe 
una causa objetiva para la inaplicación.

A efectos indemnizatorios, en los casos de extinciones derivadas del artículo 50 del 
E.T. o de despidos reconocidos o declarados improcedentes por causas ajenas a la 
voluntad del trabajador durante la inaplicación del Convenio se tomará como base del 
salario el que se debería percibir en el caso de que no se inaplicarse el Convenio.

Artículo 17. Procedimiento.

1. Las empresas en las que concurran algunas de las causas de inaplicación 
previstas en el artículo anterior comunicarán a los representantes de los trabajadores su 
deseo de acogerse a la misma.

En los supuestos de ausencia de representantes de los trabajadores en la empresa, se 
entenderá atribuida a los sindicatos más representativos del sector que estuvieran 
legitimados para formar parte de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de 
aplicación a la misma, salvo que los trabajadores atribuyan su representación a una 
comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del E.T.

En ambos casos se comunicará el inicio del procedimiento a la Comisión Paritaria del 
convenio provincial, o en su caso autonómico, o estatal.

2. El procedimiento se iniciará a partir de la comunicación de la empresa, abriéndose 
un período de consultas con la representación de los trabajadores o comisión designada o 
las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que sumen la mayoría de 
los miembros del Comité de Empresa o entre los delegados de personal.

Dicho período, que tendrá una duración no superior a 15 días, versará sobre las 
causas motivadoras de la decisión empresarial, debiendo facilitar la empresa junto con la 
comunicación citada en el párrafo anterior, la documentación que avale y justifique su 
solicitud; entre otra posible y a meros efectos enunciativos se señala la siguiente: Memoria 
explicativa, Cuentas auditadas y/o presentadas en el Registro Mercantil, Balance de 
situación y cuenta de resultados y Avance de cuentas anuales previstas, o en defecto de 
la anterior la documentación de carácter similar que se adecúe a las concretas 
circunstancias de la empresa.

Si la inaplicación se fundamenta en el indicado porcentaje de descenso sobre el 
«Resultado de explotación» o de «ventas» se deberá aportar la documentación de la cual 
se desprenda la situación de la empresa y que deberá estar necesariamente auditada o, 
en su caso, inscrita en el Registro Mercantil.

3. Cuando el período de consultas finalice con acuerdo, se presumirá que concurre 
alguna de las posibles causas identificadas como de inaplicación en el artículo anterior y 
solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción competente por la existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho en su conclusión.

El acuerdo deberá ser notificado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo 
afectado, quien a su vez remitirá copia del mismo a la Comisión Paritaria Estatal.

El acuerdo de inaplicación deberá determinar con exactitud, según sean las materias 
afectadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 15, tanto la retribución a percibir por 
los trabajadores como, en su caso, la concreción de las restantes y posibles materias 
inaplicadas.

En ningún caso dicha inaplicación podrá prolongarse más allá del momento que resulte 
aplicable un nuevo convenio en dicha empresa.

El acuerdo de inaplicación no podrá suponer el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en convenio relativas a la eliminación de las discriminaciones retributivas por 
razones de género así como las establecidas en materia de «jornada» y «horario y 
distribución de tiempo de trabajo» en la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

4. En caso de desacuerdo y una vez finalizado el período de consultas, las partes 
remitirán a la Comisión Paritaria del Convenio afectado la documentación aportada junto cv
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con el Acta recogida en el Anexo VIII acompañada de las alegaciones que, respectivamente, 
hayan podido realizar.

La Comisión, una vez examinado los documentos aportados, deberá pronunciarse 
sobre si en la empresa solicitante concurren o no alguna/s de las causas de inaplicación 
previstas en el artículo anterior.

Si la Comisión Paritaria lo considera necesario, recabará la documentación 
complementaria que estime oportuna así como los asesoramientos técnicos pertinentes.

Cuando el convenio afectado sea bien provincial o afecte a una comunidad autónoma 
uniprovincial será competente para conocer la solicitud de inaplicación la Comisión 
Paritaria Provincial.

Cuando los convenios afectados correspondan a dos o más provincias o a una 
comunidad autónoma, la competencia la ostentará la Comisión Paritaria del Convenio 
Estatal, o en su caso autonómico, a la que se le remitirá, junto con el Acta del Anexo VIII, 
toda la documentación aportada por la empresa acompañada de las alegaciones que 
hayan podido efectuarse.

Esta Comisión será igualmente competente para el caso de que los convenios 
afectados sean supraautonómicos.

Dado que la inaplicación de condiciones de trabajo es materia reservada al ámbito 
estatal, la Comisión Paritaria Estatal, cuando así lo considere necesario y previa audiencia 
de las partes, podrá intervenir en la tramitación y/o resolución final que pueda adoptarse 
sobre las solicitudes planteadas ante las Comisiones Provinciales o, en su caso, de ámbito 
superior.

Tanto la Comisión Paritaria del Convenio Provincial, o en su caso Autonómico, como la 
Estatal dispondrán de un plazo máximo de 7 días para resolver la inaplicación solicitada, 
debiendo adoptarse los acuerdos por unanimidad.

En su caso, la Comisión deberá determinar con exactitud las materias afectadas por la 
inaplicación. A tal efecto deberá tener en cuenta el plazo máximo de inaplicación 
establecido así como la imposibilidad de incumplir las obligaciones anteriormente citadas 
y relativas a la discriminación retributiva y a la que pudiese afectar a la jornada, horario y 
distribución del tiempo de trabajo y referida a la Ley para la Igualdad.

5. En el supuesto de que la Comisión Paritaria competente no alcance acuerdo, y 
dando cumplimiento al mandato recibido por las partes contenido en el Anexo VIII del 
presente Convenio, las discrepancias se someterán a un arbitraje vinculante en cuyo caso 
el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y solo 
será recurrible conforme al procedimiento y en su caso a los motivos establecidos en el 
artículo 91 del E.T.

Tal y como señala el Anexo VIII del presente Convenio y a los efectos del sometimiento 
a arbitraje, será la propia Comisión Paritaria competente la que en el plazo de los cinco 
días siguientes a la finalización del plazo para resolver remitirá las actuaciones y 
documentación al correspondiente Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) 
u otro organismo equivalente al que se hayan adherido en el ámbito correspondiente.

Si la Comisión Paritaria competente fue la provincial las actuaciones las remitirá al 
SIMA de la provincia correspondiente.

Cuando la competencia haya estado atribuida a la Comisión Paritaria Estatal, las 
actuaciones se remitirán por esta al SIMA Estatal.

De acuerdo con lo anterior el arbitraje se someterá y dictará con la intervención, 
formalidades y procedimiento establecidos en el vigente Acuerdo sobre Solución Extrajudicial 
de Conflictos y asumido por el vigente Convenio Sectorial Estatal en el artículo 116.

Para el caso de que en el futuro y durante la vigencia del presente Capítulo referente 
a «Inaplicación de Condiciones de Trabajo», se estableciesen, mediante Acuerdos 
Interprofesionales que afecten al presente Convenio, nuevos procedimientos de aplicación 
general y directa para solventar las discrepancias, incluido el arbitraje vinculante, surgidos 
en la negociación de los acuerdos establecidos en los artículos 41.6 y 82.3 del E.T., las 
partes firmantes del presente Convenio Estatal se adaptarán, en su caso, a los 
procedimientos que se establezcan en los citados Acuerdos Interprofesionales.
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TÍTULO I

Condiciones de prestación del trabajo

CAPÍTULO I

Condiciones generales de ingreso

Artículo 18. Ingreso en el trabajo.

1. La admisión del personal se efectuará de acuerdo con las disposiciones generales 
vigentes sobre colocación, así como las disposiciones especiales según el tipo de trabajo 
o circunstancias del trabajador.

2. Las empresas están obligadas a comunicar a los servicios públicos de empleo, en 
el plazo de los diez días siguientes a su concertación, el contenido de los contratos de 
trabajo que celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por escrito, 
en los términos previstos en el Real Decreto 1424/2002, de 27 de diciembre, por el que se 
regula el contenido de los Contratos de trabajo y de sus copias básicas a los servicios 
públicos de empleo, y el uso de medios telemáticos en relación con aquellos.

3. Asimismo la empresa deberá enviar o remitir a los citados servicios la copia básica 
de los contratos de trabajo, previamente entregada a la representación de los trabajadores, 
si la hubiere. En todo caso se le entregará una copia completa del contrato al trabajador 
contratado.

4. Se prohíbe emplear a trabajadores menores de 18 años para la ejecución de 
trabajos en las obras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25.4 referente al contrato 
para la formación.

5. La acreditación de la categoría profesional por la Tarjeta Profesional de la 
Construcción no obliga a la empresa a la contratación del trabajador con esa categoría.

Artículo 19. Pruebas de aptitud.

1. Las empresas, previamente al ingreso, podrán realizar a los interesados las 
pruebas de selección, prácticas y psicotécnicas, que consideren necesarias para 
comprobar si su grado de aptitud y su preparación son adecuados a la categoría profesional 
y puesto de trabajo que vayan a desempeñar.

2. El trabajador, con independencia de su categoría profesional y antes de su 
admisión en la empresa, será sometido a un control de salud, según se establece en el 
artículo siguiente.

3. Una vez considerado apto, el trabajador contratado deberá aportar la 
documentación necesaria para la formalización del contrato de trabajo.

Artículo 20. Vigilancia y control de salud.

1. Las partes acuerdan una serie de disposiciones acerca de la vigilancia y control de 
la salud, que son las contenidas en los siguientes apartados, sin perjuicio de cuantas 
obligaciones y criterios se establecen, en cuanto a la vigilancia de la salud, en el artículo 22 
de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

2. La empresa garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia de su estado 
de salud en función de los riesgos inherentes al puesto de trabajo, tanto en el momento 
previo a la admisión como con carácter periódico.

3. Los reconocimientos periódicos posteriores al de admisión serán de libre 
aceptación para el trabajador, si bien, a requerimiento de la empresa, deberá firmar la no 
aceptación cuando no desee someterse a dichos reconocimientos. No obstante, previo 
informe de la representación de los trabajadores, la empresa podrá establecer el carácter 
obligatorio del reconocimiento en los supuestos en que sea imprescindible para evaluar los 
efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si 
el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás cv
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trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa. En particular, la vigilancia 
de la salud será obligatoria en todos aquellos trabajos de construcción en que existan 
riesgos por exposición a amianto, en los términos previstos en el Real Decreto 396/2006, 
de 31 de marzo, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

4. En ningún caso los costes de estos reconocimientos médicos podrán ser a cargo 
del trabajador y en los periódicos, además, los gastos de desplazamiento originados por 
los mismos serán a cargo de la respectiva empresa, quién podrá concertar dichos 
reconocimientos con entidades que cuenten con personal sanitario con competencia 
técnica, formación y capacidad acreditada.

Artículo 21. Período de prueba.

1. Salvo lo dispuesto en ámbitos inferiores podrá concertarse por escrito un período 
de prueba que en ningún caso podrá exceder de:

a) Técnicos titulados superiores y medios: seis meses.
b) Empleados:

Niveles III, excepto titulados medios, IV y V: tres meses.
Niveles VI al X: dos meses.
Resto de personal: quince días naturales.

c) Personal Operario:

Encargados y Capataces: un mes.
Resto de personal: quince días naturales.

2. Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones 
correspondientes a su categoría profesional y puesto de trabajo que desempeñe como si 
fuera de plantilla, excepto los derivados de la resolución de la relación laboral que podrá 
producirse a instancia de cualquiera de las partes durante su transcurso sin necesidad de 
previo aviso y sin que ninguna de las partes tenga derecho a indemnización alguna, 
debiéndose comunicar el desistimiento por escrito.

3. Transcurrido el período de prueba sin que se haya producido el desistimiento, el 
contrato producirá plenos efectos, computándose el tiempo de los servicios prestados a 
efectos de permanencia en la empresa.

4. Los titulares de la Tarjeta Profesional de la Construcción expedida por la Fundación 
Laboral de la Construcción con contrato de fijo de obra u otra modalidad de contrato 
temporal, estarán exentos del período de prueba para los trabajos de su categoría 
profesional, siempre que conste en su Tarjeta Profesional haber acreditado su cumplimiento 
en cualquier empresa anterior.

CAPÍTULO II

Contratación

Artículo 22. Contratación.

El ingreso al trabajo –que podrá realizarse de conformidad con cualquiera de las 
modalidades de contratación reguladas en el E.T., disposiciones complementarias y en el 
presente Convenio General– será para un puesto de trabajo concreto. Éste viene 
determinado por las tareas o funciones que desempeñe el trabajador, la categoría 
profesional que le corresponda dentro de la clasificación vigente y por el centro de trabajo 
donde se desempeñe la actividad, de manera que cualquier modificación en alguno de los 
factores anteriores constituye un cambio de puesto de trabajo.
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Artículo 23. Contrato fijo de plantilla.

1. El contrato fijo de plantilla es el que conciertan empresario y trabajador para la 
prestación laboral de este en la empresa por tiempo indefinido. Ésta será la modalidad 
normal de contratación a realizar por empresarios y trabajadores en todos los centros de 
trabajo de carácter permanente.

2. Con el objeto de fomentar la contratación indefinida, se podrá usar esta modalidad 
contractual en los supuestos previstos en la legislación vigente.

Artículo 24. Contrato fijo de obra.

1. La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Ley de la Subcontratación en el 
Sector de la Construcción otorga a la negociación colectiva de ámbito estatal la facultad de 
adaptar al sector de la construcción el contrato de obra o servicio determinado regulado 
con carácter general en el artículo 15 del E.T..

De acuerdo con ello la indicada adaptación se realiza mediante el presente contrato 
que, además de los restantes caracteres que contiene, regula de forma específica el 
artículo 15.1.a) y 5 y el artículo 49.c) del E.T. para el sector de la construcción.

2. Este contrato se concierta con carácter general para una sola obra, con 
independencia de su duración, y terminará cuando finalicen los trabajos del oficio y 
categoría del trabajador en dicha obra. Su formalización se hará siempre por escrito.

Por ello y con independencia de su duración, no será de aplicación lo establecido en 
el párrafo primero del artículo 15.1 a) del E.T., continuando manteniendo los trabajadores 
la condición de «fijos de obra», tanto en estos casos como en los supuestos de sucesión 
empresarial del 44 del E.T. o de subrogación regulado en el artículo 27 del presente 
Convenio General.

3. Sin embargo, manteniéndose el carácter de único contrato, el personal fijo de 
obra, sin perder dicha condición de fijo de obra, podrá prestar servicios a una misma 
empresa en distintos centros de trabajo de una misma provincia siempre que exista 
acuerdo expreso para cada uno de los distintos centros sucesivos, durante un periodo 
máximo de 3 años consecutivos, salvo que los trabajos de su especialidad en la última 
obra se prolonguen más allá de dicho término, suscribiendo a tal efecto el correspondiente 
documento según el modelo que figura en el Anexo II y devengando los conceptos 
compensatorios que correspondan por sus desplazamientos.

En este supuesto y con independencia de la duración total de la prestación, tampoco 
será de aplicación lo establecido tanto en el apartado 1.a) párrafo primero del artículo 15 
del E.T. como en el apartado 5, continuando manteniendo los trabajadores, como se ha 
indicado, la condición de «fijos de obra».

4. Teniendo en cuenta la especial configuración del sector de la construcción y sus 
necesidades, sobre todo en cuanto a la flexibilidad en la contratación y la estabilidad en el 
empleo del sector mejorando la seguridad y salud en el trabajo así como la formación de 
los trabajadores, conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Tercera del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores no se producirá sucesión de contratos por la 
concertación de diversos contratos fijos de obra para diferentes puestos de trabajo en el 
sector, teniendo en cuenta la definición de puesto de trabajo dada en el artículo 22 del 
presente Convenio, y por tanto no será de aplicación lo dispuesto en el párrafo 5.º del 
artículo 15 del E.T..

5. Por lo tanto la contratación, con o sin solución de continuidad, para diferente 
puesto de trabajo mediante dos o más contratos fijos de obra con la misma empresa o 
grupo de empresas en el periodo y durante el plazo establecido en el artículo 15.5 del E.T., 
no comportará la adquisición de la condición establecida en dicho precepto.
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A tal efecto nos encontramos ante puestos de trabajo diferentes cuando se produce la 
modificación en alguno de los factores determinados en el artículo 22 del presente 
Convenio.

La indicada adquisición de condición tampoco operará en el supuesto de producirse 
bien la sucesión empresarial establecida en el artículo 44 del E.T. o la subrogación 
recogida en el artículo 27 del presente Convenio.

6. El cese de los trabajadores deberá producirse cuando la realización paulatina de 
las correspondientes unidades de obra hagan innecesario el número de los contratados 
para su ejecución, debiendo reducirse este de acuerdo con la disminución real del volumen 
de obra realizada. Este cese deberá comunicarse por escrito al trabajador con una 
antelación de 15 días naturales. No obstante el empresario podrá sustituir este preaviso 
por una indemnización equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso 
omitidos calculada sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicable, 
todo ello sin perjuicio de la notificación escrita del cese. La citada indemnización deberá 
incluirse en el recibo de salario con la liquidación correspondiente al cese.

7. Si se produjera la paralización temporal de una obra por causa imprevisible para 
el empresario y ajena a su voluntad, tras darse cuenta por la empresa a la representación 
de los trabajadores del centro o, en su defecto, a la Comisión Paritaria Provincial, operarán 
la terminación de obra y cese previsto en el apartado precedente, a excepción del preaviso. 
La representación de los trabajadores del centro o, en su defecto, la Comisión Paritaria 
Provincial, dispondrá, en su caso, de un plazo máximo improrrogable de una semana para 
su constatación a contar desde la notificación.

El empresario contrae también la obligación de ofrecer de nuevo un empleo al 
trabajador cuando las causas de paralización de la obra hubieran desaparecido. Dicha 
obligación se entenderá extinguida cuando la paralización se convierta en definitiva. Previo 
acuerdo entre las partes, el personal afectado por esta terminación de obra podrá acogerse 
a lo regulado en el apartado 3 de este artículo.

Este supuesto no será de aplicación en el caso de paralización por conflicto laboral.
8. En todos los supuestos regulados en los apartados anteriores, y según lo previsto 

en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y el 
artículo 49.1.c) del E.T., se establece una indemnización por cese del 7 por ciento calculada 
sobre los conceptos salariales de las tablas del Convenio aplicables devengados durante 
la vigencia del contrato, y siempre y en todo caso, respetando la cuantía establecida en el 
citado artículo 49.1 c) del E.T.

Artículo 25. Otras modalidades de contratación.

1. Los trabajadores que formalicen contratos de duración determinada, conforme a lo 
establecido en el artículo 15.1,b) del E.T. o contrato de interinidad, tendrán derecho, una 
vez finalizado el contrato por expiración del tiempo convenido, a percibir una indemnización 
de carácter no salarial por cese del 7 por 100 calculada sobre los conceptos salariales de 
las tablas del convenio aplicable devengados durante la vigencia del contrato, y siempre y 
en todo caso, respetando la cuantía establecida en el citado artículo 49.1 c) del E.T.

2. La duración máxima de los contratos celebrados de acuerdo al indicado 
artículo 15.1,b) del E.T. será de doce meses dentro de un periodo de dieciocho, 
computándose dicha duración desde que se produzca la causa que justifica su celebración. 
En tal supuesto, se considerará que se produce la causa que justifica la celebración del 
citado contrato cuando se incremente el volumen de trabajo o se considere necesario 
aumentar el número de personas que realicen un determinado trabajo o presten un 
servicio.

3. Las empresas afectadas por este Convenio y las Empresas de Trabajo Temporal 
podrán concertar contratos de puesta a disposición.

De conformidad con el artículo 8.b) Ley 14/1994, de 1 de Junio, por la que se regulan 
las Empresas de Trabajo Temporal y el artículo 17, apartado 6, de la Ley 35/2010, de 17 
de Septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, las empresas cv
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afectadas por el presente Convenio no podrán celebrar contratos de puesta a disposición 
para las ocupaciones, puestos de trabajo o tareas que expresamente se determinan en el 
Anexo VII de este Convenio, y ello por razón de los riesgos para la seguridad y salud en el 
trabajo asociados a los mismos. A estos contratos les será de aplicación las siguientes 
disposiciones:

a) Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán 
derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a la aplicación de 
las condiciones esenciales de trabajo y empleo establecidas en el correspondiente 
convenio colectivo sectorial que les corresponderían de haber sido contratados 
directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto.

b) A estos efectos, se considerarán condiciones esenciales de trabajo y empleo las 
referidas a la remuneración, la duración de la jornada, las horas extraordinarias, los 
períodos de descanso, el trabajo nocturno, las vacaciones y los días festivos.

c) La remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, fijas o 
variables, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar en el indicado convenio 
colectivo sectorial aplicable a la empresa usuaria que estén vinculadas a dicho puesto de 
trabajo. Deberá incluir, en todo caso, la parte proporcional correspondiente al descanso 
semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones. Será responsabilidad de 
la empresa usuaria la cuantificación de las percepciones finales del trabajador y, a tal 
efecto, dicha empresa usuaria deberá consignar las retribuciones a que se refiere este 
párrafo en el contrato de puesta a disposición del trabajador.

d) Asimismo, los trabajadores contratados para ser cedidos tendrán derecho a que 
se les apliquen las mismas disposiciones que a los trabajadores de la empresa usuaria en 
materia de protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y de los 
menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a la aplicación de las 
mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir las discriminaciones basadas en el 
sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad o la 
orientación sexual.

e) Cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado el trabajador 
tendrá derecho, además, a recibir una indemnización económica a la finalización del 
contrato de puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la cantidad que 
resultaría de abonar una indemnización por cese del 7 por 100 calculada sobre todos los 
conceptos salariales de las tablas del convenio sectorial aplicable devengados durante la 
vigencia del contrato, y siempre y cuando no haya establecida otra por Ley y siempre y en 
todo caso, respetando la cuantía establecida en el artículo 11.2 de la Ley 14/1994, de 1 de 
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. En este caso la 
indemnización podrá ser prorrateada durante la vigencia del contrato.

f) Los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal deberán poseer la 
formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para 
el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia 
profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. Siempre que se posible esta 
formación se corresponderá con la prevista en el Libro II del presente Convenio colectivo. 
Los trabajadores cedidos deberán estar en posesión de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción, cuando ello sea procedente.

g) Igualmente, tendrán derecho a la utilización de los servicios de transporte, de 
comedor, de guardería y otros servicios comunes e instalaciones colectivas de la empresa 
usuaria durante el plazo de duración del contrato de puesta a disposición en las mismas 
condiciones que los trabajadores contratados directamente por la empresa usuaria.

h) La empresa usuaria deberá informar a los trabajadores cedidos por empresas de 
trabajo temporal, sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, a fin de garantizarles 
las mismas oportunidades de acceder a puestos permanentes que a los trabajadores 
contratados directamente por aquella. Esta información podrá facilitarse mediante un 
anuncio público en un lugar adecuado de la empresa o centro de trabajo, o mediante otros 
medios previstos en la negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la 
información. cv
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4. El contrato para la formación y el aprendizaje viene regulado, además de por el 
Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del 
empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del 
programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por 
desempleo, Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral y el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación 
profesional dual, por las siguientes disposiciones:

a) El sector reconoce la importancia que el contrato para la formación puede tener 
para la incorporación, con adecuada preparación, de determinados colectivos de jóvenes. 
Esta preparación debe recoger tanto el aspecto práctico de cada oficio como el 
conocimiento y adecuación al sistema educativo general. A este respecto, las partes 
firmantes manifiestan su interés en que la formación, teórica y práctica correspondiente a 
los contratos para la formación se lleve a cabo a través de las instituciones formativas de 
que se ha dotado el sector.

b) El contrato para la formación y el aprendizaje tendrá por objeto la cualificación 
profesional de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida 
en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo o del sistema educativo, adecuado desempeño de un oficio o 
puesto de trabajo cualificado en el sector de la construcción.

c) El contrato para la formación y el aprendizaje se podrá celebrar con trabajadores 
mayores de dieciséis años y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación 
profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del 
sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas.

d) En los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren con 
desempleados que se incorporen como alumnos-trabajadores a los programas públicos de 
empleo-formación, tales como los de escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo 
u otros que se puedan aprobar, el límite máximo de edad será el establecido en las 
disposiciones que regulen el contenido de los citados programas. Igualmente podrá 
celebrarse el contrato para la formación sin aplicación del límite máximo de edad 
anteriormente señalado, cuando se concierte con personas con discapacidad.

e) No podrán ser contratados bajo esta modalidad por razón de edad, los menores 
de dieciocho años para los oficios de vigilante, pocero y entibador, ni para aquellas tareas 
o puestos de trabajo que expresamente hayan sido declarados como especialmente 
tóxicos, penosos, peligrosos e insalubres.

f) La duración mínima del contrato será de un año y la máxima de dos, si bien podrá 
prorrogarse por doce meses más para los contratos a los que se refieren los apartados c) 
y e) precedente, o cuando ello sea necesario en atención a las necesidades del proceso 
formativo del trabajador en los términos que se establezcan por las normas vigentes, o en 
función de las necesidades organizativas o productivas de las empresas de acuerdo con 
lo dispuesto en el presente Convenio, o cuando se celebre con trabajadores que no haya 
obtenido el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

La formación en los contratos para la formación y el aprendizaje que se celebren con 
trabajadores que no hayan obtenido el título de graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria deberá permitir la obtención de dicho título.

Cuando se celebre por un plazo inferior al máximo establecido en el párrafo anterior, 
podrá prorrogarse antes de su terminación por acuerdo entre las partes, hasta por dos 
veces, por períodos no inferiores a seis meses, sin que el tiempo acumulado, incluido el de 
las prórrogas, pueda exceder del referido plazo máximo. Cuando su duración sea superior 
a un año, la parte que formule la denuncia del mismo está obligada a notificar a la otra su 
terminación con una antelación mínima de quince días.

Expirada la duración máxima del contrato para la formación, el trabajador no podrá ser 
contratado bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa. No se podrán celebrar 
contratos para la formación y el aprendizaje cuando el puesto de trabajo correspondiente 
al contrato haya sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma cv
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empresa por tiempo superior a doce meses. A estos efectos, la empresa podrá recabar del 
servicio público de empleo certificación en la que conste el tiempo que el trabajador ha 
estado contratado para la formación con anterioridad a la contratación que se pretende 
realizar.

g) El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la formación y 
el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a que se refiere la Disposición 
Adicional Quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el sistema nacional de 
empleo.

h) La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la empresa deberá estar 
relacionada con las actividades formativas, que deberán comenzar en el plazo máximo de 
cuatro meses a contar desde la fecha de la celebración del contrato. Además el tipo de 
trabajo que debe prestar el trabajador en formación estará directamente relacionado con 
las tareas propias del nivel ocupacional, oficio o puesto de trabajo objeto de contrato. Entre 
estas tareas se incluyen las labores de limpieza y mantenimiento de los utensilios y 
herramientas empleados en la labor conjunta con la diligencia correspondiente a su aptitud 
y conocimientos profesionales.

El empresario, en el contrato de trabajo, viene obligado a designar la persona que 
actuará como tutor del trabajador en formación, que deberá ser aquella que por su oficio o 
puesto cualificado desarrolle su actividad auxiliada por este y que cuente con la 
cualificación o experiencia profesional adecuada. El propio empresario podrá asumir esta 
tarea, siempre que desarrolle su actividad profesional en la misma obra que el trabajador 
en formación.

i) La retribución de los contratados para la formación y el aprendizaje se ajustará a 
los siguientes porcentajes, aplicables al salario del Nivel IX de las tablas de cada Convenio 
y referidos a una jornada del 100 por 100 de trabajo efectivo.

Colectivos de la letra c) y e) de este artículo:

1.er año: 60 por 100.
2.º año: 70 por 100.
3.er año: 85 por 100.

Colectivos de las letras d) de este artículo:

1.er año: 95 por 100.
2.º año: 100 por 100.

Aquellos convenios provinciales que a la entrada en vigor del presente Convenio 
tengan una retribución salarial superior a los porcentajes del primer párrafo de este punto, 
la mantendrán como condición más beneficiosa hasta ser alcanzado por este, quedando 
en consecuencia congelados dichos salarios hasta su equiparación.

j) Los contratados en formación tendrán derecho, asimismo, a los pluses 
extrasalariales que, en su caso, se establezcan en cada convenio colectivo de ámbito 
inferior, en igual cuantía que el señalado para el resto de los trabajadores.

k) Con carácter general, la suspensión del contrato en virtud de las causas previstas 
en los artículos 45 y 46 del E.T. no comportará la ampliación de su duración, salvo pacto 
en contrario. No obstante, la situación de incapacidad temporal del contratado para la 
formación inferior a seis meses, comportará la ampliación de la duración del contrato por 
igual tiempo al que el contrato haya estado suspendido por esta causa. Las situaciones de 
incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, 
riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del 
contrato.

l) Si concluido el contrato, el contratado para la formación y el aprendizaje no 
continuase en la empresa, esta le entregará un certificado acreditativo del tiempo trabajado 
con referencia al oficio objeto de la formación y del aprovechamiento que, a su juicio, ha 
obtenido en su formación práctica.
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La Fundación Laboral de la Construcción a través de sus centros propios o 
colaboradores, dará, en su caso, la calificación a través de las pruebas correspondientes, 
previamente homologadas, tanto del aprovechamiento teórico como práctico y decidirá su 
pase a la categoría de oficial.

m) Asimismo, el trabajador contratado para la formación tendrá derecho a una 
indemnización por cese del 4,5 por 100 calculado sobre los conceptos salariales de las 
tablas del convenio devengados durante la vigencia del contrato, calculados conforme a 
los criterios establecidos en la letra i) de este artículo.

Artículo 26. Subcontratación.

1. Las empresas que subcontraten con otras del sector la ejecución de obras o 
servicios responderán en los términos establecidos en el artículo 42 del E.T. y en la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción, teniendo en cuenta que esta Ley es específica para el sector en estos temas.

2. Asimismo, se extenderá la responsabilidad a la indemnización de naturaleza no 
salarial por muerte, gran invalidez, incapacidad permanente absoluta o total derivadas de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional pactada en el artículo 66 del presente 
Convenio, quedando limitado el ámbito de esta responsabilidad exclusivamente respecto 
de los trabajadores de las empresas subcontratadas obligadas por este Convenio General.

Artículo 27. Subrogación de personal en contratas de mantenimiento de carreteras o vías 
férreas, redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación 
de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado.

1. Al objeto de contribuir a garantizar el principio de estabilidad en el empleo de los 
trabajadores empleados por empresas y entidades que se sucedan mediante cualquier 
modalidad contractual, total o parcialmente, en cualquier contrata de conservación y/o 
mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas, redes de agua, así como 
concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de aceras, pavimentos, 
vías públicas y alcantarillado a que se refiere el artículo 3, apartado b) y el Anexo l, 
apartado b) del presente Convenio colectivo, se establece, con carácter exclusivo para 
tales actividades, la obligación de subrogación del personal entre las empresas saliente y 
entrante, la cual se llevará a cabo conforme a los requisitos y condiciones que se detallan 
en el presente artículo.

En las contratas de redes de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y 
conservación de aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado la subrogación de 
personal establecida en el punto anterior será de aplicación a los contratos municipales 
para las contratas nuevas que se liciten desde el día siguiente a la publicación del presente 
Convenio Colectivo en el Boletín Oficial del Estado. Todo ello sin perjuicio de lo establecido 
en el vigente Convenio Colectivo del Grupo de Construcción y Obras Públicas de la 
Autonomía de Madrid.

En lo sucesivo, el término «contrata» engloba con carácter genérico cualquier 
modalidad de contratación pública, referida a las actividades anteriormente descritas, que 
pasa a ser desempeñada, de modo parcial o total, por una determinada empresa, 
sociedad, organismo público u otro tipo de entidad, sea cual sea la forma jurídica que 
adopten.

2. En todos los supuestos de finalización, pérdida, rescisión o cesión de una contrata, 
así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre 
entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trata, los 
trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata pasarán a adscribirse a la 
nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad objeto de la contrata, respetando 
esta los derechos y obligaciones que disfruten en la empresa sustituida.

Dado el carácter de mejora de la legislación vigente que supone la subrogación 
prevista en este artículo, se establece expresamente que tales derechos y obligaciones 
quedarán limitados exclusivamente a los generados por el último contrato suscrito por el 
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trabajador con la empresa saliente de la contrata, sin que la empresa entrante se encuentre 
vinculada por cualquier contrato o pacto anterior a aquel, particularmente a efectos de 
años de servicio, indemnizaciones por despido y cualesquiera otros conceptos que tomen 
en consideración el tiempo de prestación de servicios, a menos que ya tuviera reconocido 
el trabajador tales derechos mediante sentencia judicial firme con anterioridad a producirse 
la subrogación y le hubieran sido comunicados a la empresa entrante en el plazo y forma 
regulados en este artículo.

3. Será requisito necesario para tal subrogación que los trabajadores lleven prestando 
sus servicios en la contrata que cambia de titular, al menos cuatro meses antes de la fecha 
de finalización efectiva de la misma, sea cual fuere la modalidad de su contrato de trabajo, 
con independencia de que, con anterioridad al citado período de cuatro meses, hubieran 
trabajado en otra contrata. El personal o trabajadores que no reúnan estos requisitos y 
condiciones no tendrán derecho a ser subrogados.

También se producirá la mencionada subrogación del personal en cualquiera de los 
siguientes supuestos:

a) Trabajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento de 
la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de cuatro meses en 
la misma y se encuentre en situación de suspensión de su contrato de trabajo por alguna 
de las causas establecidas en el artículo 45 del E.T.

b) Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los 
trabajadores mencionados en el apartado anterior, con independencia de su antigüedad y 
mientras dure su contrato.

c) Trabajadores de nuevo ingreso que por exigencia del cliente se hayan incorporado 
a la contrata como consecuencia de una ampliación que perdure en la siguiente contrata, 
aunque no lleven los cuatro meses de antigüedad.

d) Trabajadores que sustituyan a otros que se jubilen, de forma parcial o total, dentro 
de los últimos cuatro meses anteriores a la finalización efectiva de la contrata.

4. Al objeto de garantizar la transparencia en el proceso de licitación, la empresa o 
entidad en la que se extinga o concluya el contrato, en el momento de iniciarse el 
procedimiento estará obligada a tener a disposición de las empresas licitadoras la relación 
de todo el personal objeto de la posible subrogación en la que se especifique, nombre y 
apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la seguridad social, 
antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de disfrute de vacaciones 
y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo, especificando los 
mismos y sus importes.

5. Asimismo, será requisito imprescindible para que opere esta subrogación que la 
empresa a la que se le extinga o concluya el contrato, notifique por escrito la obligación de 
subrogación a la nueva empresa adjudicataria o entidad que asuma la contrata en el 
término improrrogable de quince días naturales anteriores a la fecha efectiva de finalización 
de la contrata, o de quince días a partir de la fecha de comunicación fehaciente del cese, 
facilitándole al mismo tiempo los siguientes documentos:

a) Certificado del organismo competente de estar al corriente de pago de la seguridad 
social y primas de accidentes de trabajo de todos los trabajadores cuya subrogación se 
pretende o corresponda.

b) Fotocopia de las cuatro últimas nóminas o recibos de salarios mensuales de los 
trabajadores afectados por la subrogación.

c) Fotocopia de los TC1 y TC2 de cotización de la seguridad social de los últimos 
cuatro meses, en los que figuren los trabajadores afectados.

d) Fotocopia del parte de alta en la seguridad social de los trabajadores afectados.
e) Relación de todo el personal objeto de la subrogación, en la que se especifique 

nombre y apellidos, documento nacional de identidad, número de afiliación a la seguridad 
social, antigüedad, jornada y horario, modalidad de contratación, fecha de disfrute de 
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vacaciones y retribuciones que, por cualesquiera conceptos, vinieran percibiendo, 
especificando los mismos y sus importes.

f) Fotocopia de los contratos de trabajo que tengan suscritos los trabajadores 
afectados.

g) Toda la documentación relativa a la prevención de riesgos laborales.
h) En su caso, documentación acreditativa de las situaciones a que se refiere el 

apartado 3, párrafos a, b, c y d del presente artículo.

Asimismo, será necesario que la empresa saliente acredite documentalmente a la 
entrante, antes de producirse la subrogación, mediante copia de documento diligenciado 
por cada trabajador afectado, que este ha recibido de la empresa saliente su liquidación 
de partes proporcionales de sus retribuciones hasta el momento de la subrogación, no 
quedando pendiente cantidad alguna. A estos efectos, los trabajadores que no hubieran 
disfrutado de sus vacaciones reglamentarias al producirse la subrogación las disfrutarán 
con la nueva adjudicataria del servicio, que solo deberá abonar la parte proporcional del 
período que a ella corresponda, ya que el abono del otro período corresponde al anterior 
adjudicatario, que deberá efectuarlo en la correspondiente liquidación.

6. En el supuesto de que una o varias contratas cuya actividad viene siendo 
desempeñada por una o distintas empresas o entidades se fragmenten o dividan en 
distintas partes, zonas o servicios al objeto de su posterior adjudicación, pasarán a estar 
adscritos al nuevo titular aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en 
el apartado 3 de este artículo referidos a la anterior contrata, y respecto de los que la 
empresa o empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en el 
apartado 5 del mismo.

7. En el caso de que distintas contratas, servicios, zonas o divisiones de aquellas se 
agrupen en una o varias, la subrogación de personal operará respecto de todos aquellos 
trabajadores que cumplan con los requisitos previstos en el apartado 3 de este artículo 
referidos a alguna de las anteriores contratas, y respecto de los que la empresa o 
empresas salientes hubieran cumplido con las obligaciones establecidas en el apartado 5 
del mismo.

8. La aplicación de este artículo será de obligado cumplimiento para las partes a que 
vincula, empresa o entidad cesante, nueva adjudicataria y trabajador, por lo que, cumplidos 
los requisitos establecidos en los apartados 3, 4 y 5 del presente artículo, operará en todos 
los supuestos de sustitución de contratas, partes o zonas de las mismas que resulten de 
la fragmentación o división de las mismas, así como en las agrupaciones que de aquellas 
puedan efectuarse, aun tratándose de las normales sustituciones que se produzcan entre 
empresas o entidades que lleven a cabo la correspondiente actividad. Todo ello con 
independencia de los supuestos de sucesión de empresa en los que se estará a lo 
dispuesto en el artículo 44 del E.T.

9. No desaparece el carácter vinculante de la subrogación prevista en este artículo 
en el caso de que el organismo público que adjudica la contrata suspendiese la actividad 
objeto de la misma por un período no superior a doce meses.

10. Cuando se produzca una subrogación, el personal objeto de la misma deberá 
mantener las condiciones económicas y sociales de este Convenio, si este fuera el que le 
es de aplicación en la empresa cesante en el momento de la subrogación, aunque la 
empresa cesionaria o entrante viniese aplicando a sus trabajadores condiciones inferiores 
en virtud de un convenio estatutario de empresa. La aplicación de las condiciones del 
presente Convenio se mantendrá hasta la finalización de la vigencia establecida en esta 
materia en el artículo 7 referido al ámbito temporal, punto 2.
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CAPÍTULO III

Clasificación profesional

Artículo 28. Clasificación profesional.

1. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 22 del E.T. y respondiendo a las 
necesidades actuales del trabajo en el sector, se establece un sistema de clasificación 
profesional de los trabajadores del sector de la construcción en grupos profesionales.

2. La clasificación profesional se estructura en ocho grupos profesionales con tres 
áreas funcionales: Gestión técnica, diseño y planificación; Producción y actividades 
asimiladas; y Servicios transversales.

3. En el anexo X de este Convenio se define el contenido de cada una de las áreas 
y grupos profesionales.

4. En el anexo XI de este Convenio se recoge la Tabla de equivalencias profesionales 
entre la clasificación anterior dividida en categorías profesionales y la nueva clasificación 
en grupos profesionales con sus correspondientes niveles retributivos.

CAPÍTULO IV

Ordenación y prestación del trabajo

Artículo 29. Ordenación del trabajo.

1. La ordenación del trabajo es facultad del empresario o persona en quien este 
delegue, y debe ejercerse con sujeción a lo establecido en el presente Convenio y demás 
normas aplicables.

2. El trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones del empresario 
en el ejercicio regular de sus facultades directivas, debiendo ejecutar cuantos trabajos, 
operaciones o actividades se le ordenen dentro del general cometido de su competencia 
profesional. Entre ellas están incluidas las tareas complementarias que sean indispensables 
para el desempeño de su cometido principal, o el cuidado y limpieza de las máquinas, 
herramientas y puesto de trabajo que estén a su cargo durante la jornada laboral, así como 
cumplir con todas las instrucciones referentes a prevención de riesgos laborales.

Artículo 30. Prestación del trabajo y obligaciones específicas.

1. La prestación de trabajo, vendrá determinada por lo convenido al respecto en el 
contrato. La clase y extensión de la prestación serán las que marquen las Leyes, el 
presente Convenio General del Sector, los convenios de ámbito inferior, el contrato 
individual, las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus 
facultades directivas y, en su defecto, los usos y costumbres.

2. Normalmente solo se prestará el trabajo corriente. No obstante, temporalmente y 
por necesidad urgente de prevenir males o de remediar accidentes o daños sufridos, 
deberá el trabajador prestar mayor trabajo u otro distinto del acordado, con obligación por 
parte del empresario de indemnizarle de acuerdo con la normativa aplicable al respecto.

3. El empresario deberá guardar la consideración debida a la dignidad humana del 
trabajador, así como tener en cuenta la capacidad real de los trabajadores discapacitados, 
que, en su caso, le presten sus servicios, al adoptar y aplicar medidas de control y 
vigilancia del cumplimiento de la prestación de trabajo.

4. El trabajador deberá dar cuenta inmediata a sus jefes directos de los 
entorpecimientos que observe en la realización de su trabajo así como de las faltas o 
defectos que advierta en los útiles, máquinas, herramientas o instalaciones relacionadas 
con su cometido que, a su vez, deberá mantener en adecuado estado de funcionamiento 
y utilización en lo que de él dependa.

5. Fuera de los centros de trabajo o de su jornada laboral, queda prohibida, salvo 
expresa autorización del empresario o de quienes le representen, la utilización de cv
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máquinas, herramientas, aparatos, instalaciones o locales de trabajo, así como el uso de 
máquinas, útiles o aparatos propios en los trabajos encomendados.

6. Para la debida eficacia de la política de prevención de riesgos laborales, los 
trabajadores vienen obligados a utilizar los medios de protección que les facilite el 
empresario en cumplimiento de la normativa reguladora correspondiente, así como 
atenerse a las instrucciones recibidas, a las disposiciones legales y a lo establecido en el 
Libro II del presente Convenio.

Artículo 31. Trabajo «a tiempo».

Salvo norma, disposición o pacto en contrario, se presume que la prestación de trabajo 
se concierta en la modalidad denominada «a tiempo», en la que la retribución se fija 
atendiendo a la duración del trabajo y al rendimiento normal en la categoría y especialidad 
correspondientes, al que se hace referencia en el artículo 40 de este Convenio, y cuya 
contrapartida la constituyen las tablas salariales de los convenios colectivos provinciales 
o, en su caso, de comunidad autónoma, del sector.

Artículo 32. Sistemas científicos o de «trabajo medido».

1. En estos sistemas, que se caracterizan por intentar llevar a cabo, a través de una 
serie más o menos compleja de operaciones, una medición técnica del rendimiento, y 
tienen como finalidad conseguir que este sea superior al normal que viene obteniéndose, 
el rendimiento de la prestación de trabajo será el que en ellos se establezca.

2. En su implantación deberá concederse el necesario período de adaptación y se 
respetará el salario que se había alcanzado anteriormente, pudiendo dar lugar a la 
movilidad y redistribución del personal que requiera la nueva organización del trabajo.

3. Si durante el período de adaptación, el trabajador alcanzara rendimientos 
superiores a los normales, tendrá derecho a percibir la diferencia entre el rendimiento 
normal y el superior que haya conseguido, regularizándose su situación, en su caso, 
cuando el sistema sea definitivamente implantado, de acuerdo con las tarifas que el mismo 
contenga.

4. Estos sistemas exigirán el establecimiento de una fórmula clara y sencilla para el 
cálculo de las retribuciones correspondientes.

5. Previamente a su implantación o revisión colectivas, deberá solicitarse, a los 
representantes legales de los trabajadores, el informe a que se refiere el artículo 64.1.4.d) 
y e) del E.T., que deberán emitir estos en el plazo de quince días, estando sujetas dichas 
implantación o revisión a lo dispuesto en el artículo 41 del E.T.

Artículo 33. Trabajo por tarea, a destajo o por unidad de obra, con primas a la producción 
o con incentivo.

1. Se caracterizan estos sistemas por poner en relación directa la retribución con la 
producción del trabajo, con independencia, en principio, del tiempo invertido en su 
realización y por tener como objetivo la consecución de un rendimiento superior al normal.

2. El trabajo a tarea consiste en la realización, por jornada, de una determinada 
cantidad de obra o trabajo.

Si el trabajador termina la tarea antes de concluir la jornada diaria, la empresa podrá 
ofrecerle, y este aceptar o no, entre continuar prestando sus servicios hasta la terminación 
de la jornada, o que abandone el trabajo, dando por concluida la misma.

En el primer caso, la empresa deberá abonar el tiempo que medie entre la terminación 
de la tarea y la conclusión de la jornada diaria, como si se tratase de horas extraordinarias, 
pero sin que se computen estas al efecto del límite fijado para las mismas en el artículo 
35.2 del E.T. y sin que pueda exigirse durante dicho período un rendimiento superior al 
normal.

3. En los trabajos a destajo o por unidad de obra, y a efectos de su retribución, solo 
se atiende a la cantidad y calidad de la obra o trabajo realizado, pagándose por piezas, 
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medidas, trozos, conjuntos o unidades determinadas, independientemente del tiempo 
invertido en su realización, si bien puede estipularse un plazo para su terminación, en cuyo 
caso, deberá terminarse dentro de él, pero sin que pueda exigirse, en este caso, un 
rendimiento superior al normal.

4. En los trabajos que se presten a su aplicación, podrán establecerse primas a la 
productividad o incentivos, de tal forma que a los mayores rendimientos que se alcancen 
en el trabajo correspondan unos ingresos que guarden, respecto a los normales, al menos, 
la misma proporción que la de dichos rendimientos en relación con los normales.

5. Si en cualquiera de los sistemas previstos en este artículo el trabajador no 
alcanzase el rendimiento previsto por causa no imputable a la empresa ni al trabajador, 
este tendrá derecho, al menos, al salario fijado para su categoría profesional en el convenio 
colectivo aplicable más un 25 por 100.

6. Previamente a su implantación o revisión colectivas de estos sistemas, en cuanto 
suponen casos subsumibles en los supuestos de hecho del artículo 64.5 f) del E.T., deberá 
solicitarse, en su caso, a los representantes legales de los trabajadores el informe a que 
dicho precepto se refiere, y que deberán estos emitir en el plazo improrrogable de quince 
días estando sujetas dichas implantación o revisión a lo dispuesto en el artículo 41 del E.T.

Artículo 34. Discreción profesional.

Como manifestación de los deberes generales de colaboración y buena fe que rigen la 
prestación del trabajo, el trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la 
explotación y negocios de la empresa.

Artículo 35. Deberes del empresario.

En relación con la prestación de trabajo, el empresario está obligado a facilitar a los 
trabajadores cuantos medios sean precisos para la adecuada realización de su cometido, 
así como los medios de protección necesarios a efectos de su seguridad y salud en el 
trabajo, tal y como se establece en el Libro II del presente Convenio, y velar por el uso 
efectivo de los mismos, y en general a respetar los derechos laborales de los trabajadores 
establecidos en el artículo 4 del E.T.

Artículo 36. Reclamaciones de los trabajadores.

Sin perjuicio del derecho que asiste a los trabajadores de acudir y plantear sus 
reclamaciones ante la autoridad administrativa o jurisdiccional competente, podrán 
presentarlas ante la empresa en que presten servicio, a través de sus representantes 
legales o sus jefes inmediatos.

Las empresas tratarán de resolver estas reclamaciones en el plazo más breve posible, 
con objeto de evitar o reducir su planteamiento formal en las mencionadas instancias.

CAPÍTULO V

Productividad y tablas de rendimientos

Artículo 37. La productividad como bien jurídicamente protegido.

La productividad es un bien constitucionalmente protegido cuya mejora constituye un 
deber básico de los trabajadores, debiendo colaborar los representantes legales de estos 
con la dirección de la empresa en orden a conseguir su incremento.

Artículo 38. Rendimiento en los sistemas de «trabajo medido».

Cuando se empleen sistemas de organización científica del trabajo o de «trabajo 
medido», las normas de implantación o aplicación de estos sistemas deberán establecer 
el rendimiento normal o exigible que se deba alcanzar así como las tarifas retributivas 
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aplicables en función de los mayores rendimientos que, en su caso, se consigan, 
elaboradas de forma tal que el cálculo de la retribución correspondiente resulte claro y 
sencillo.

Artículo 39. Rendimiento en los sistemas de trabajo con prima o incentivo.

En caso de aplicarse estos sistemas colectivos de trabajo, y como en el supuesto del 
artículo anterior, en su normativa de implantación o aplicación deberá figurar el rendimiento 
normal o exigible, y las tarifas retributivas correspondientes, elaboradas de forma que los 
ingresos respectivos guarden entre sí, al menos, la misma proporción que los rendimientos 
correspondientes.

Artículo 40. Rendimiento en el sistema de trabajo «a tiempo».

1. Como se dispone en el artículo 31 de este Convenio, se presume que este sistema 
rige la prestación de trabajo, salvo disposición o pacto en contrario.

2. En este sistema la retribución será la que corresponda de acuerdo con la tabla 
salarial del convenio colectivo provincial, o, en su caso, de comunidad autónoma aplicable, 
y para su determinación se atenderá al tiempo de duración de la prestación de trabajo, 
siempre que el trabajador alcance, en dicho tiempo, el rendimiento normal exigible al 
mismo.

Artículo 41. Establecimiento de tablas de rendimiento.

1. En el sistema de trabajo a tiempo, y en relación con aquellas actividades, oficios o 
especialidades y categorías incursas en el ámbito de aplicación de este Convenio, cuyos 
rendimientos se presten con mayor facilidad a ser medidos con criterios objetivos o 
materiales, se establecerán tablas de rendimientos normales que, tras los oportunos 
acuerdos de la Comisión Sectorial de Productividad que en el mismo se crea y de la 
Comisión Negociadora se irán incorporando como Anexo al presente Convenio.

2. Después de la publicación de este Convenio podrá acordarse a nivel provincial, o, 
en su caso, de comunidad autónoma el establecimiento de nuevas tablas de rendimientos 
normales, o la ampliación de las existentes con nuevas unidades, o su revisión, de acuerdo 
con la Comisión Sectorial de Productividad, que dictará las oportunas normas de 
homogeneización y aprobará, en su caso, el tratamiento diferencial que resulte justificado, 
todo ello en el supuesto de que las unidades correspondientes no vengan recogidas en el 
Anexo oportuno de este Convenio. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 84.2 
del ET.

3. En relación con los rendimientos normales, la Comisión Sectorial de Productividad 
podrá autorizar las adaptaciones que se le propongan a nivel provincial, o, en su caso, de 
comunidad autónoma, y que entienda estén justificadas.

Artículo 42. Tablas de rendimientos y retribuciones.

1. La obtención de los rendimientos normales que se establezcan en las tablas 
aplicables en cada caso, será requisito necesario para tener derecho a la percepción de 
los salarios estipulados en las tablas salariales del convenio colectivo provincial o, en su 
caso, de comunidad autónoma correspondiente, salvo lo dispuesto en el apartado 
siguiente.

2. Será considerada disminución voluntaria del rendimiento no alcanzar los 
rendimientos fijados en la tabla de rendimientos normales aplicable, en su caso, salvo 
causa justificada que, de darse, implicará el derecho a la percepción íntegra del salario 
estipulado para el rendimiento normal correspondiente.
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Artículo 43. Revisión de tablas de rendimientos.

Los rendimientos estipulados en las tablas solo podrán ser objeto de revisión cuando 
lo acuerde la Comisión Negociadora de este Convenio, a propuesta no vinculante de la 
Comisión Sectorial de Productividad.

Artículo 44. Condiciones de aplicación.

Las propias tablas de rendimientos establecerán sus condiciones de aplicación así 
como la forma y, en su caso, el período de entrada en vigor, debiendo recoger, como regla 
general, que el cómputo de la medición será semanal y referido a cada jornada de trabajo.

Artículo 45. Verificación de su cumplimiento.

La empresa podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los rendimientos 
de la tabla, en su caso, aplicable, debiendo seguir, para ello, las siguientes reglas:

a) Al trabajador que vaya a ser sometido a medición se le comunicará previamente.
b) Los resultados de la medición de cada jornada se consignarán en parte de trabajo 

confeccionado al efecto, que deberá ser firmado diariamente por el trabajador y el 
empresario o persona que lo represente, y, en caso de negativa de uno de ellos, por dos 
testigos, quedando en poder de ambas partes copia de dicho documento.

c) El período de medición mínimo será de una semana laboral, computándose los 
resultados por el valor medio alcanzado en el período que se utilice.

CAPÍTULO VI

Promoción en el trabajo

Artículo 46. Ascensos, procedimiento.

1. El ascenso de los trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen mando 
o especial confianza será de libre designación y revocación por la empresa.

2. Para ascender, cuando proceda, a una categoría profesional superior se 
establecerán por la empresa sistemas de carácter objetivo, teniendo en cuenta la 
formación, méritos y permanencia del trabajador en la empresa, pudiendo tomar como 
referencia, entre otras, las siguientes circunstancias:

a) Titulación adecuada.
b) Conocimiento del puesto de trabajo.
c) Historial profesional.
d) Haber desempeñado función de superior categoría profesional.
e) Superar satisfactoriamente las pruebas que se propongan, las cuales deberán ser 

las adecuadas al puesto de trabajo a desempeñar.

CAPÍTULO VII

Percepciones económicas: conceptos y estructura

Artículo 47. Percepciones económicas.

1. Del conjunto de percepciones económicas, en dinero o en especie, que el 
trabajador obtiene en la relación de trabajo por cuenta ajena, unas las percibe como 
retribución o contraprestación directa por la prestación de su trabajo y son las que 
constituyen el salario, otras las recibe como compensación de gastos, como prestaciones 
y sus complementos e indemnizaciones o por modificaciones en su relación de trabajo, no 
formando ninguna de ellas parte del salario por ser percepciones de carácter extrasalarial.
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2. Percepciones económicas salariales:

a) Salario base es aquella parte de la retribución que se fija atendiendo 
exclusivamente a la unidad de tiempo con el rendimiento normal y exigible, en los términos 
del artículo 40.2 del presente Convenio.

b) Complementos salariales o cantidades que, en su caso, deban adicionarse al 
salario base, atendiendo a las siguientes circunstancias distintas de la unidad de tiempo:

– Personales, tales como antigüedad consolidada, en su caso, y el complemento de 
discapacidad.

– De puesto de trabajo, tales como las derivadas de trabajo nocturno o 
excepcionalmente tóxico, penoso o peligroso.

– De calidad o cantidad de trabajo, tales como primas, incentivos, destajos, pluses de 
actividad o asistencia u horas extraordinarias.

– Las cantidades que las empresas abonen libre y voluntariamente a sus trabajadores.
– Las pagas extraordinarias y la retribución de vacaciones.

3. Percepciones económicas no salariales:

a) Las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social y sus complementos.
b) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran de ser realizados por el 

trabajador como consecuencia de su actividad laboral, tales como herramientas y ropa de 
trabajo, así como las cantidades que se abonen en concepto de dietas, gastos de viaje o 
locomoción, pluses extrasalariales, y aquellas diferencias de alquiler o coste de vivienda 
que viniera percibiendo el trabajador.

c) Las indemnizaciones por ceses, movilidad geográfica, suspensiones, extinciones, 
resoluciones de contrato o despido y accidente de trabajo y enfermedad profesional.

4. Aquellos complementos salariales que tengan carácter funcional o circunstancial, 
como los de puesto de trabajo, los de calidad o cantidad de trabajo realizado, y las 
cantidades que las empresas abonen libre y voluntariamente, se considerarán no 
consolidables en el salario del trabajador y no se computarán como base de las 
percepciones enumeradas en el apartado 2 de este artículo.

Artículo 48. Estructura de las percepciones económicas en los convenios provinciales o, 
en su caso, autonómicos y de ámbitos inferiores.

1. Con objeto de racionalizar y homogeneizar la estructura de las percepciones 
económicas de los diferentes convenios del sector de la construcción, las partes signatarias 
del presente Convenio consideran necesario fijar, con carácter general, los conceptos 
salariales y extrasalariales que pueden formar parte de la tabla de percepciones económicas.

a) Los conceptos son los siguientes:

• Salario base.
• Gratificaciones extraordinarias.
• Pluses salariales.
• Pluses extrasalariales.

b) En el concepto gratificaciones extraordinarias se entiende incluida la retribución de 
vacaciones.

c) En pluses salariales se consideran incluidos todos los complementos que se 
pacten en cada convenio que constituyan contraprestación directa del trabajo y no 
compensación de gastos originados por asistir o realizar el trabajo.

d) En pluses extrasalariales se consideran incluidos cuantos conceptos se pacten en 
los convenios de carácter indemnizatorio de gastos originados al trabajador por la 
prestación de su trabajo, tales como distancia, transporte, recorrido, herramientas y ropa 
de trabajo.
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2. Dentro del citado espíritu de homogeneización y racionalización, se acuerda 
establecer las proporciones que deben guardar algunos de los conceptos en relación con 
el total anual pactado en las tablas de percepciones económicas de cada convenio 
colectivo de ámbito inferior a este en las siguientes proporciones.

a) Los conceptos de salario base y gratificaciones extraordinarias definidos en el 
artículo anterior, sumados, deberán quedar comprendidos entre el 65 por 100 y el 75 
por 100 del total anual de las tablas del convenio para cada categoría o nivel. Aquellos 
convenios en los que la proporción de estos dos conceptos siga siendo superior al 75 
por 100 del total anual, la mantendrán.

b) Los pluses extrasalariales, sumados, estarán comprendidos, entre el 5 por 100 y 
el 7 por 100 del total anual de las tablas del convenio, para cada categoría o nivel 
retributivo.

c) Los pluses salariales, sumados, ocuparán el restante porcentaje que resulte de 
aplicar los dos criterios anteriores sobre el total anual de las tablas del convenio para cada 
categoría o nivel retributivo.

3. Además de los conceptos reseñados podrán existir en el recibo de salarios de los 
trabajadores las restantes percepciones a que hace referencia el artículo anterior.

Artículo 49. Devengo de las percepciones económicas.

1. El salario base se devengará durante todos los días naturales por los importes 
que, para cada categoría y nivel, establezcan los convenios colectivos de ámbito inferior.

2. Los pluses salariales de convenio se devengarán durante los días efectivamente 
trabajados por los importes que, para cada categoría y nivel, fijen los convenios colectivos 
de ámbito inferior.

3. Los pluses extrasalariales de convenio se devengarán durante los días de 
asistencia al trabajo por los importes que fijen los convenios colectivos de ámbito inferior.

4. Las pagas extraordinarias se devengarán por días naturales, en la siguiente forma:

a) Paga de junio: de 1 de enero a 30 de junio.
b) Paga de Navidad: de 1 de julio a 31 de diciembre.

5. En los diferentes convenios colectivos de ámbito inferior a este se podrá establecer 
para cada categoría profesional y nivel la remuneración bruta anual correspondiente, el 
salario diario, mensual o ambos, y el precio de la hora ordinaria, conforme a lo establecido 
en el presente Convenio.

Artículo 50. Remuneración bruta anual y remuneración mínima bruta anual.

1. La remuneración bruta anual mencionada en el artículo anterior comprenderá 
todas las percepciones económicas pactadas en cada convenio, por nivel y categoría 
profesional.

De acuerdo con las formas de devengo, la remuneración bruta anual vendrá dada por 
la siguiente fórmula:

R.A. = SB x 335 + [(PS + PE) x (Número de días efectivos de trabajo)] + Vacaciones + PJ + PN

Siendo:

R.A. = Remuneración Anual.
S.B. = Salario Base.
P.S. = Pluses salariales.
P.E. = Pluses extrasalariales.
P.J. = Paga de junio.
P.N. = Paga de Navidad.
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2. Se establece una remuneración mínima bruta anual para el sector de la 
construcción a 1 de enero de 2017, para trabajadores a jornada completa, computándose 
a estos efectos la totalidad de los conceptos retributivos a percibir.

Los convenios provinciales deberán adaptar sus tablas salariales, a la siguiente tabla 
de remuneración mínima bruta anual por niveles profesionales:

Nivel XII: 15.916,21.
Nivel XI: 16.154,95.
Nivel X: 16.397,27.
Nivel IX: 16.643,22.
Nivel VIII: 16.892,86.
Nivel VII: 17.146,24.
Nivel VI: 17.403,43.
Nivel V: 17.664,48.
Nivel IV: 17.929,45.
Nivel III: 18.198,37.
Nivel II: 18.471,35.

3. Esta tabla de remuneración mínima bruta anual pactada para el año 2017 se 
actualizará cada año conforme a lo expuesto en el presente Convenio en relación con los 
incrementos.

4. Teniendo en cuenta las especiales circunstancias por las que atraviesa el sector y 
en algunas provincias especialmente deprimidas, los convenios provinciales que en sus 
tablas salariales y por todos los conceptos y cómputo anual se vean afectados por la 
presente remuneración mínima bruta anual fijada en este Convenio adaptarán las mismas 
mediante los acuerdos pertinentes que se adopten en su ámbito.

5. Todo lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 84.2 del ET.

Artículo 51. Pago de las percepciones económicas.

1. Todas las percepciones, excepto las de vencimiento superior al mes, se abonarán 
mensualmente por períodos vencidos y dentro de los cinco primeros días hábiles del mes 
siguiente al de su devengo, aunque el trabajador tendrá derecho a percibir quincenalmente 
anticipos cuya cuantía no será superior al 90 por 100 de las cantidades devengadas.

2. Las empresas destinarán al pago la hora inmediatamente siguiente a la finalización 
de la jornada ordinaria, en las fechas habituales de pago. Cuando por necesidades 
organizativas se realice el pago dentro de la jornada laboral esta se interrumpirá y se 
prolongará después del horario de trabajo por el tiempo invertido en el pago, sin que en 
ningún caso tal prolongación pueda exceder en más de una hora.

3. El tiempo invertido en el pago de retribuciones y anticipos a cuenta de las mismas 
quedará exento del cómputo de la jornada laboral, considerándose como de mera 
permanencia en el centro de trabajo y, por tanto, no retribuido a ningún efecto.

4. Las empresas quedan facultadas para pagar las retribuciones y anticipos a cuenta 
de los mismos mediante cheque, transferencia u otra modalidad de pago a través de 
entidad bancaria o financiera. Si la modalidad de pago fuera el cheque el tiempo invertido 
en su cobro será por cuenta del trabajador.

5. El trabajador deberá facilitar a la empresa, al tiempo de su ingreso o incorporación 
a la misma, su Número de Identificación Fiscal (NIF), de conformidad con la normativa 
aplicable al respecto.

Artículo 52. Incrementos económicos.

1. Las tablas provinciales del año 2016 y vigentes durante el ejercicio se actualizarán 
en 1,9 por 100 con efectos desde el día 1 de enero de 2017.
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2. El importe de las dietas y medias dietas de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 82.6 de este Convenio se fijará en el marco de los respectivos convenios colectivos 
provinciales o, en su caso, autonómicos.

3. Las tablas salariales de los convenios provinciales que no se encuentren 
actualizadas de acuerdo con el incremento establecido para el año 2016 dispondrán de 
dos meses a partir de la fecha de publicación del presente Convenio en el Boletín Oficial 
del Estado para proceder a su actualización. Asimismo estas tablas salariales deberán de 
estar actualizadas según el incremento salarial establecido para el año 2017 antes del 31 
de diciembre de 2017.

Respecto de aquellas tablas salariales que llegadas dichas fechas no se hayan 
actualizado, podrá la Comisión Paritaria del presente Convenio, en función de lo dispuesto 
en su artículo 108, i), fijar la cuantía de las mismas para los respectivos ámbitos provinciales.

Artículo 53. Absorción y compensación.

1. Las percepciones económicas cuantificadas que se establezcan por los convenios 
de cualquier ámbito en el sector de la construcción tendrán el carácter de mínimas en su 
ámbito de aplicación.

2. A la entrada en vigor de un nuevo Convenio o disposición legal aplicables, las 
empresas afectadas podrán absorber y compensar los aumentos o mejoras que aquellos 
contengan, cuando las percepciones económicas realmente abonadas a los trabajadores, 
cualquiera que sea su origen, sean superiores en su conjunto y cómputo anual.

3. La absorción y compensación solo se podrán efectuar comparando globalmente 
conceptos de naturaleza salarial o de naturaleza extrasalarial y en cómputo anual.

Artículo 54. Antigüedad consolidada.

Como consecuencia del Acuerdo Sectorial Nacional de la Construcción sobre el 
concepto económico de antigüedad firmado el 18 de octubre de 1996 (BOE de 21 de 
noviembre de 1996), se asumen por ambas partes firmantes los siguientes compromisos:

a) Los trabajadores mantendrán y consolidarán los importes a los que tuvieran 
derecho, por el complemento personal de antigüedad, el 21 de noviembre de 1996.

Al importe anterior así determinado se adicionará, en su caso, a cada trabajador que ya 
viniera percibiendo alguna cuantía por este concepto, el importe equivalente a la parte 
proporcional de antigüedad que el trabajador tuviera devengada y no cobrada al 21 de 
noviembre de 1996, calculándose por defecto o por exceso, por años completos. Para el 
cálculo de los importes de esta parte de antigüedad devengada y no cobrada se tendrán en 
cuenta los importes que para cada categoría y nivel fije cada convenio de ámbito inferior.

b) Los importes obtenidos, al amparo de lo previsto en la letra a) se mantendrán 
invariables y por tiempo indefinido como un complemento retributivo «ad personam», es 
decir, no sufrirán modificaciones en ningún sentido y por ninguna causa, extinguiéndose 
juntamente con la extinción del contrato del trabajador afectado con su empresa. Dicho 
complemento retributivo «ad personam» se reflejará en los recibos oficiales de salario con 
la denominación de «antigüedad consolidada».

Artículo 55. Complemento por discapacidad.

1. Los trabajadores que, reconocidos por el organismo oficial correspondiente, 
acrediten los grados de discapacidad que se recogen a continuación, percibirán como 
complemento personal las cantidades que se detallan:

Grados de discapacidad
comprendido entre el

Importe bruto por mes natural 
del complemento

13 por 100 y 22 por 100 17 euros
23 por 100 y 32 por 100 24 euros

33 por 100 o superior 34 euros
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2. El grado de discapacidad será único y generará, por tanto, el derecho a un solo 
complemento no pudiendo, en consecuencia, acumularse al grado ya existente otro 
superior que pudiera reconocerse con posterioridad. Si el grado de discapacidad se 
redujese el complemento a percibir se acomodará al nuevo tanto por ciento reconocido.

3. En el supuesto de que por la empresa se viniese ya abonando un complemento, 
ayuda o prestación que responda a la compensación de situaciones análogas a la 
establecida en el presente artículo, aquella podrá aplicar al pago de este complemento 
personal la cantidad que ya venga abonando por similar concepto sin que, por tanto, se 
genere el derecho a un pago duplicado.

Artículo 56. Gratificaciones extraordinarias.

1. El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones extraordinarias 
al año, que se abonarán en los meses de junio y diciembre antes de los días 30 y 20 de 
cada uno de ellos, respectivamente.

2. La cuantía de las pagas extraordinarias de junio y diciembre se determinará, para 
cada uno de los niveles y categorías, en la tabla de cada convenio colectivo de ámbito 
inferior al presente, sea cual fuere la cuantía de la remuneración y la modalidad del trabajo 
prestado.

3. Dichas pagas extraordinarias no se devengarán mientras dure cualquiera de las 
causas de suspensión del contrato previstas en el artículo 45 del E.T.

Artículo 57. Prohibición del prorrateo y proporcionalidad en el devengo de las pagas 
extraordinarias.

1. Se prohíbe para los nuevos contratos el prorrateo de las pagas extraordinarias y 
de la indemnización por finalización de contrato, prohibiéndose por tanto, con carácter 
general el pacto por salario global. El prorrateo de las pagas extraordinarias o el de la 
indemnización por finalización de contrato se considerarán como salario ordinario 
correspondiente al período en que indebidamente se haya incluido dicho prorrateo, todo 
ello salvo lo establecido en el párrafo siguiente.

2. El importe de las pagas extraordinarias para el personal que, en razón de su 
permanencia, no tenga derecho a la totalidad de su cuantía, será abonado 
proporcionalmente conforme a los siguientes criterios:

a) El personal que ingrese o cese en el transcurso de cada semestre natural, 
devengará la paga en proporción al tiempo de permanencia en la empresa durante el 
mismo.

b) Al personal que cese en el semestre respectivo, se le hará efectiva la parte 
proporcional de la gratificación en el momento de realizar la liquidación de sus haberes.

c) El personal que preste sus servicios en jornada reducida o a tiempo parcial, 
devengará las pagas extraordinarias en proporción al tiempo efectivamente trabajado.

Artículo 58. Trabajos excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos.

1. A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente 
penosas, tóxicas o peligrosas, deberá abonárseles un incremento del 20 por 100 sobre su 
salario base. Si estas funciones se efectuaran durante la mitad de la jornada o en menos 
tiempo, el plus será del 10 por 100.

2. Las cantidades iguales o superiores al plus fijado en este artículo que estén 
establecidas o se establezcan por las empresas, serán respetadas siempre que hayan 
sido concedidas por los conceptos de excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad, en 
cuyo caso no será exigible el abono de los incrementos fijados en este artículo. Tampoco 
vendrán obligadas a satisfacer los citados aumentos aquellas empresas que los tengan 
incluidos, en igual o superior cuantía, en el salario de calificación del puesto de trabajo.
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3. Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional penosidad, 
toxicidad o peligrosidad, dejarán de abonarse los indicados incrementos no teniendo, por 
tanto, carácter consolidable.

4. En caso de discrepancia entre las partes sobre si un determinado trabajo, labor o 
actividad debe calificarse como excepcionalmente penoso, tóxico o peligroso, corresponde 
a la jurisdicción competente resolver lo procedente.

5. Aquellos convenios colectivos provinciales que a la entrada en vigor del presente 
Convenio General tengan reconocido un plus penoso, tóxico o peligroso superior, lo 
mantendrán como condición más beneficiosa.

6. Las partes firmantes reconocen la importancia que tiene para el conjunto del sector 
la progresiva desaparición de este tipo de trabajos o, cuando menos, la reducción al 
mínimo posible de las condiciones de penosidad, toxicidad o peligrosidad que repercuten 
negativamente en la salud y seguridad de los trabajadores teniendo estos trabajos, en 
cualquier caso, carácter transitorio y coyuntural.

Artículo 59. Trabajos nocturnos.

1. El personal que trabaje entre las veintidós horas y las seis de la mañana, percibirá 
un plus de trabajo nocturno equivalente al 25 por 100 del salario base de su categoría.

2. Si el tiempo trabajado en el período nocturno fuese inferior a cuatro horas, se 
abonará el plus sobre el tiempo trabajado efectivamente. Si las horas nocturnas exceden 
de cuatro, se abonará el complemento correspondiente a toda la jornada trabajada.

3. Cuando existan dos turnos y en cualquiera de ellos se trabaje solo una hora del 
periodo nocturno el plus a percibir equivaldrá al 1% del salario base de su categoría.

Artículo 60. Pluses extrasalariales.

1. Con el fin de compensar los gastos que se producen a los trabajadores para acudir 
a sus puestos de trabajo, teniendo en cuenta la movilidad de los mismos, que constituye 
una característica de este sector, y cualquiera que sea la distancia a recorrer, se podrá 
establecer un plus extrasalarial de distancia y transporte, calculado por día efectivo de 
trabajo que, de igual cuantía para todos los grupos y categorías, se determinará en tabla 
anexa a cada convenio colectivo de ámbito inferior al presente.

2. Otros pluses extrasalariales, como los de herramientas y ropa de trabajo, se 
podrán establecer en los convenios de ámbito inferior para compensar los gastos 
originados al trabajador, dentro de los límites establecidos en el artículo 48.2.b) del 
presente Convenio.

Artículo 61. Corrección del absentismo.

Las partes signatarias del presente Convenio reconocen el grave problema que para 
nuestra sociedad supone el absentismo y el quebranto que en la economía produce el 
mismo cuando se superan determinados niveles, así como la necesidad de reducirlo, dada 
su negativa incidencia en la productividad.

En consecuencia, y tendiendo siempre a un aumento de la presencia del trabajador en 
su puesto de trabajo, se incluirán en los convenios colectivos de ámbito inferior al presente 
cláusulas tendentes a la corrección del absentismo.

Al efecto, y en orden a la consecución del fin perseguido, se deberá incluir en los 
convenios colectivos la estipulación siguiente u otra análoga:

– Plus o prima de Asistencia y Actividad.

El indicado plus o prima, cuando se pacte, se devengará por cada día efectivamente 
trabajado con el rendimiento normal exigible y, mediante tabla anexa, se determinará la 
cuantía del mismo de forma que su importe por día de trabajo disminuya o sea decreciente 
a medida que aumenten las horas de ausencia del trabajador.
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Al determinarse este plus salarial en las tablas de cada convenio colectivo se tendrá 
en cuenta el límite porcentual establecido en el artículo 48.2.c) de este Convenio.

Artículo 62. Realización de horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias, en todo caso y por su naturaleza, serán voluntarias de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, excepto las que tengan su causa en fuerza mayor.

Artículo 63. Límite de horas extraordinarias.

1. Se consideran horas extraordinarias, además de las que tengan su causa en 
fuerza mayor, las motivadas por pedidos o puntas de producción, ausencias imprevistas, 
cambio de turno y pérdida o deterioro de la producción, o por cualquier circunstancia que 
altere el proceso normal de producción.

2. El número de horas extraordinarias que realice cada trabajador, salvo en los 
supuestos de fuerza mayor, no excederá de 80 al año.

Artículo 64. Retribución de las horas extraordinarias.

1. Los importes de las horas extraordinarias para cada una de las categorías o 
niveles se determinarán, en tabla anexa, en los convenios colectivos de ámbito inferior al 
presente.

2. Las empresas, siempre y cuando no se perturbe el normal proceso productivo, 
podrán compensar la retribución de las horas extraordinarias por tiempos equivalentes de 
descanso.

3. En el supuesto de que se realizara la compensación prevista en el párrafo anterior, 
las horas extraordinarias compensadas dentro de los cuatro meses siguientes a su 
realización, no se computarán a los efectos de los límites fijados para las mismas en el 
artículo anterior.

Artículo 65. Indemnizaciones.

1. Se establecen las siguientes indemnizaciones para todos los trabajadores 
afectados por este Convenio:

a) En caso de muerte derivada de enfermedad común o accidente no laboral, el 
importe de una mensualidad de todos los conceptos de las tablas del convenio aplicable 
vigente en cada momento.

b) En caso de muerte, incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, derivadas 
de accidente de trabajo o enfermedad profesional será de 47.000 euros.

c) En caso de incapacidad permanente total derivada de accidente de trabajo o 
Enfermedad profesional será de 28.000 euros.

2. Salvo designación expresa de beneficiarios por el asegurado, la indemnización se 
hará efectiva al trabajador accidentado o, en caso de fallecimiento, a los herederos legales 
del trabajador.

3. Las indemnizaciones previstas en los apartados b) y c) de este artículo serán 
consideradas a cuenta de cualesquiera otras cantidades que pudieran ser reconocidas 
como consecuencia de la declaración de la responsabilidad civil de la empresa por la 
ocurrencia de alguna de las contingencias contempladas en este artículo, debiendo 
deducirse de estas en todo caso habida cuenta de la naturaleza civil que tienen las mismas 
y ambas partes le reconocen.

4. A los efectos de acreditar el derecho a las indemnizaciones aquí pactadas se 
considerará como fecha del hecho causante aquella en la que se produce el accidente de 
trabajo o la causa determinante de la enfermedad profesional.

5. Las indemnizaciones pactadas comenzarán a obligar a los treinta días de la 
publicación de este Convenio General.
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Artículo 66. Complemento en caso de hospitalización.

Con independencia de las prestaciones a cargo de la entidad gestora por incapacidad 
temporal derivada de enfermedad común y profesional, accidente laboral o no laboral, y 
solo para los casos que sea necesaria la hospitalización, las empresas abonarán un 
complemento que, sumado a las prestaciones reglamentarias, garantice el 100 por 100 en 
del salario base y pluses salariales establecidos en el convenio provincial respectivo 
durante la aludida hospitalización y los sesenta días siguientes, siempre que continúe la 
situación de incapacidad temporal.

CAPÍTULO VIII

Tiempo de trabajo

Artículo 67. Jornada.

1. La jornada ordinaria anual durante el año 2017 será de 1.736 horas.
2. La jornada ordinaria semanal será de cuarenta horas durante toda la vigencia del 

presente Convenio.
3. Aquellos convenios provinciales que a la entrada en vigor del presente tengan una 

jornada inferior, la mantendrán como condición más beneficiosa hasta ser alcanzados por 
este.

4. Las empresas que, de acuerdo con la representación legal de los trabajadores, 
establezcan un calendario distribuyendo la jornada laboral pactada antes del día 30 de 
enero de cada año en los centros estables y en las obras con objeto de coordinar las 
actividades en la empresa, se regirán por el mismo. En dicho calendario se establecerán 
los días laborables y las horas diarias, que no podrán ser más de nueve.

En ausencia de calendario pactado en los centros de trabajo en los plazos previstos se 
observará el calendario establecido en el convenio provincial o, en su caso, autonómico 
aplicable.

5. Cada convenio colectivo provincial o, en su caso, autonómico, establecerá un 
calendario laboral distribuyendo la jornada anual pactada. Dicho calendario, operará 
siempre que no se pacte entre la empresa y los representantes legales de los trabajadores 
una readaptación distinta en los diferentes centros de trabajo.

6. Teniendo en cuenta las diferentes condiciones climatológicas que inciden sobre las 
diversas ubicaciones de los centros de trabajo se pactará, en su caso, en cada convenio 
provincial la distribución variable de la jornada máxima anual, sin que en ningún caso se 
puedan sobrepasar nueve horas ordinarias de trabajo efectivo diarias.

Cuando se proceda a una distribución variable de la jornada se pactará la distribución 
variable correspondiente del salario global.

7. En cada centro de trabajo la empresa expondrá en lugar visible el calendario 
laboral pactado en el convenio provincial o, en su caso, autonómico, o para el propio 
centro de trabajo.

Artículo 68. Prolongación de la jornada.

La jornada de los trabajadores con funciones de mantenimiento y reparación de 
instalaciones o maquinaria necesarias para la reanudación o continuidad del proceso 
productivo, así como del personal que ponga en marcha o cierre el trabajo de los demás, 
podrá ampliarse por el tiempo preciso sin que el exceso sobre la jornada ordinaria se 
compute como horas extraordinarias, debiendo abonarse, como mínimo, a prorrata del 
valor de la hora extraordinaria de trabajo.

Artículo 69. Turnos de trabajo.

1. Las empresas podrán establecer turnos de trabajo por razones económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, de conformidad con los artículos 36 y 41 del E.T. cv
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2. Las empresas que, por las características de su actividad, necesiten establecer 
jornada ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, organizarán los turnos de tal 
modo que, salvo adscripción voluntaria, cada trabajador no podrá permanecer en el turno 
de noche más de dos semanas consecutivas.

3. En las empresas en que se realice actividad laboral por equipos de trabajo en 
régimen de turnos, se podrá computar por períodos de hasta cuatro semanas el medio día 
de descanso semanal previsto en el apartado 1 del artículo 37 del E.T. y en los términos 
que establezca la vigente normativa al respecto.

4. En las empresas que tengan establecidos sistemas de turnos, el trabajador viene 
obligado a permanecer en su puesto de trabajo hasta la llegada del relevo. El tiempo 
trabajado durante la espera, sin perjuicio de su abono a prorrata del valor de la hora 
extraordinaria de trabajo, no se computará como jornada extraordinaria.

Artículo 70. Recuperación de horas no trabajadas.

El 70 por 100 de las horas no trabajadas por interrupción de la actividad debido a 
causas de fuerza mayor, accidentes atmosféricos, inclemencias del tiempo, falta de 
suministros o cualquier otra causa no imputable a la empresa, se recuperarán a razón de 
una hora diaria en los días laborables siguientes, previa comunicación a los trabajadores 
afectados y, en su caso, a sus representantes legales en el centro de trabajo.

En el supuesto de que la referida interrupción alcance un período de tiempo superior a 
veinticuatro horas efectivas de trabajo, se estará a lo dispuesto en materia de suspensión 
del contrato por causa de fuerza mayor en el presente Convenio.

Artículo 71. Jornadas especiales.

Se exceptúan de la aplicación del régimen de jornada ordinaria de trabajo, previsto con 
carácter general en el presente Convenio colectivo, las actividades siguientes:

a) La jornada de los porteros, guardas y vigilantes, será de setenta y dos horas 
semanales, remunerándose a prorrata de su salario base las que excedan de la jornada 
ordinaria establecida, con carácter general, en el presente Convenio. En cualquier caso se 
tendrá en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre 
jornadas especiales de trabajo.

b) En la realización de trabajos subterráneos en que concurran circunstancias de 
especial penosidad derivadas de condiciones anormales de temperatura, humedad o 
como consecuencia del esfuerzo suplementario debido a la posición inhabitual del cuerpo 
al trabajar, la jornada ordinaria semanal de trabajo no podrá ser superior a treinta y cinco 
horas sin que, su distribución diaria pueda en ningún caso, exceder de seis horas.

c) Los trabajos en los denominados «cajones de aire comprimido» tendrán la 
duración que señala la normativa específica al respecto.

d) Las empresas que estén abonando compensaciones económicas por trabajos 
excepcionalmente tóxicos, penosos o peligrosos, podrán pactar su sustitución por 
reducciones de jornada, en los términos que, en cada caso, se establezcan.

Artículo 72. Vacaciones.

1. El personal afectado por el presente Convenio General, sea cual fuere su 
modalidad de contratación laboral, tendrá derecho al disfrute de un período de vacaciones 
anuales retribuidas de treinta días naturales de duración, de los cuales veintiún días 
tendrán que ser laborables, pudiéndose distribuir estos en periodos de al menos diez días 
laborables e, iniciándose, en cualquier caso, su disfrute, en día laborable que no sea 
viernes.

2. Las vacaciones se disfrutarán por años naturales. El primer año de prestación de 
servicios en la empresa solo se tendrá derecho al disfrute de la parte proporcional 
correspondiente al tiempo realmente trabajado durante dicho año.
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3. El derecho a vacaciones no es susceptible de compensación económica. No 
obstante, el personal que cese durante el transcurso del año, tendrá derecho al abono del 
salario correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas, como 
concepto integrante de la liquidación por su baja en la empresa.

4. A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente 
trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal, sea cual fuere su 
causa. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad 
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo segundo del artículo 38.3 
del ET que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año 
natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y 
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en 
que se hayan originado. Finalizado dicho plazo se perderá el mismo si al vencimiento de 
este el trabajador continuase de baja, aunque mantendrá el derecho a percibir la diferencia 
que pudiera existir entre la retribución de vacaciones y la prestación de incapacidad 
temporal.

5. Cuando el periodo de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 
empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad 
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de 
suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del ET, 
se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la incapacidad 
temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto le 
correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año natural 
a que correspondan.

6. En el supuesto de que el periodo de vacaciones coincida con una incapacidad 
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite 
al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante al año natural al que corresponden, 
el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan 
transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.

7. El disfrute de las vacaciones, como norma general y salvo pacto en contrario, 
tendrá carácter ininterrumpido.

8. La retribución de vacaciones consistirá en la cantidad fija establecida en las tablas 
salariales de los respectivos convenios colectivos provinciales o de comunidad autónoma.

9. En todo caso se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 38 del ET.

Artículo 73. Permisos y licencias.

1. El trabajador, previo aviso de al menos cuarenta y ocho horas, salvo acreditada 
urgencia, y justificación posterior, se encuentra facultado para ausentarse del trabajo, 
manteniendo el derecho a la percepción de todos aquellos conceptos retributivos, que no 
se encuentren vinculados de forma expresa a la prestación efectiva de la actividad laboral, 
por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente:

a) Quince días naturales, en caso de matrimonio.
b) Dos días naturales –de los cuales al menos uno deberá ser laborable–, por 

nacimiento o adopción de un hijo. En el caso de trabajadores no comunitarios o 
comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que acrediten 
efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de cinco días 
naturales, pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero 
siendo exclusivamente retribuidos los cinco días antes señalados.

c) Un día, por matrimonio de hijo.
d) Tres días naturales, por fallecimiento del cónyuge y parientes hasta el segundo 

grado de consanguinidad o afinidad. En el caso de trabajadores no comunitarios o 
comunitarios de países no colindantes con España el permiso será, siempre que acrediten 
efectivamente la realización del desplazamiento a su país de origen, de seis días naturales, 
pudiéndose ampliar hasta ocho días con el consentimiento de la empresa, pero siendo 
exclusivamente retribuidos los seis días antes señalados.
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e) Dos días naturales, por enfermedad o accidente grave, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge y 
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

f) Un día, por traslado del domicilio habitual.
g) Por el tiempo necesario, para concurrir a exámenes, como consecuencia de los 

estudios que esté realizando en centros de enseñanza, universitarios o de formación 
profesional de carácter público o privado, reconocidos.

Cuando por los motivos expresados en los apartados b), c), d) y e), el trabajador 
necesite efectuar un desplazamiento al efecto, los plazos señalados en los mismos se 
incrementarán en dos días naturales, salvo los trabajadores no comunitarios o comunitarios 
no colindantes con España que se acojan a lo dispuesto en los últimos incisos de los 
apartados b) y d).

2. Los supuestos contemplados en los apartados precedentes –cuando concurran las 
circunstancias previstas en los mismos– se extenderán asimismo a las parejas de hecho 
siempre que consten inscritas en el registro correspondiente.

3. En las mismas condiciones que las previstas en el apartado 1 del presente artículo, 
el trabajador podrá ausentarse del trabajo por el tiempo necesario para el cumplimiento de 
un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio de sufragio 
activo. Cuando conste en una norma legal un período determinado de ausencia, se estará 
a lo que esta disponga en cuanto a su duración y compensación económica.

En el supuesto de que, por el cumplimiento del deber o desempeño del cargo público, 
el trabajador perciba una compensación económica, cualquiera que sea su denominación, 
se descontará el importe de la misma de la retribución a que tuviera derecho en la 
empresa.

Cuando el cumplimiento del deber antes referido, suponga la imposibilidad de 
prestación de trabajo en más del 25 por 100 de las horas laborables en un período de tres 
meses, la empresa se encuentra facultada para decidir el paso del trabajador afectado a 
la situación de excedencia forzosa, con todos los efectos inherentes a la misma.

4. Los/as trabajadores/as, por lactancia de un hijo menor de nueve meses, tendrán 
derecho, sin pérdida alguna de retribución, a una hora diaria de ausencia del trabajo, que 
podrán dividir en dos fracciones. La duración del permiso se incrementará 
proporcionalmente en los casos de parto múltiple. Por su voluntad, e igualmente sin 
pérdida de retribución, se podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada 
laboral en media hora diaria con la misma finalidad o acumularlo en jornadas completas, 
conforme al acuerdo a que llegue con la empresa. Este permiso podrá ser ejercido por el 
padre en caso de que ambos trabajen, siempre que quede acreditado mediante 
certificación de la empresa en que trabaje la madre que esta no ha ejercitado en la misma 
este derecho.

5. El trabajador que, por razones de guarda legal, tenga a su cuidado directo a algún 
menor de doce años o a una persona con discapacidad que no desempeñe actividad 
retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución 
proporcional del salario, entre al menos un octavo y un máximo de la mitad de la duración 
de aquella.

Tendrá el mismo derecho quien 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.

La reducción de jornada contemplada en el presente apartado constituye un derecho 
individual de los trabajadores, mujeres y hombres. No obstante, si dos o más trabajadores 
de la misma empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario 
podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de la 
empresa.
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CAPÍTULO IX

Movilidad funcional

Artículo 74. Cambio de puesto de trabajo.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 22, se entiende por movilidad funcional la 
que se deriva de la facultad que tiene el empresario para decidir el cambio de puesto de 
trabajo de sus trabajadores cuando lo estime necesario para la buena marcha de la 
organización, siempre que se efectúe sin perjuicio de los derechos económicos y 
profesionales que correspondan a estos, y se respeten las limitaciones exigidas por las 
titulaciones académicas o profesionales que se requieran para ejercer la prestación laboral 
de que se trate y la pertenencia al grupo profesional correspondiente, pudiéndose realizar 
entre las diferentes áreas funcionales que recoge la clasificación profesional de este 
Convenio.

Artículo 75. Trabajos de nivel retributivo superior.

1. Por necesidades organizativas, de producción o de contratación, el trabajador 
podrá ser destinado a ocupar un puesto de un nivel retributivo superior al que tuviera 
reconocido, por plazo que no exceda de seis meses durante un año, u ocho durante dos 
años, teniendo derecho a percibir, mientras se encuentre en tal situación, la remuneración 
correspondiente a la función efectivamente desempeñada.

2. Transcurrido dicho período, el trabajador podrá reclamar de la empresa la 
clasificación profesional adecuada, y, si esta no resolviese favorablemente al respecto, en 
el plazo de quince días hábiles, y previo informe, en su caso, de los representantes legales 
de los trabajadores, podrá reclamarla ante la jurisdicción competente, y surtirá efectos, si 
es estimada la reclamación y una vez firme la resolución correspondiente, a partir del día 
en que el interesado solicitó, por escrito, su adecuada clasificación.

3. Cuando se realicen funciones de un nivel retributivo superior, pero no proceda el 
ascenso por no reunir el interesado los requisitos precisos al respecto, el trabajador tendrá 
derecho a percibir la diferencia retributiva existente entre el nivel retributivo asignado y el 
de la función efectivamente realizada.

4. Se exceptúan de lo anteriormente dispuesto, los trabajos de un grupo profesional 
superior que el trabajador realice, de común acuerdo con la empresa, con el fin de 
prepararse para el ascenso.

5. Lo dispuesto en este artículo no será aplicable, salvo en lo que se refiere a la 
retribución, en los supuestos de incapacidad temporal, maternidad, permisos y 
excedencias, en los que la sustitución comprenderá todo el tiempo que duren las 
circunstancias que lo hayan motivado.

Artículo 76. Trabajos de nivel retributivo inferior.

1. La empresa por necesidades perentorias, transitorias o imprevisibles, podrá 
destinar a un trabajador a realizar tareas correspondientes a un nivel retributivo inferior al 
suyo por el tiempo imprescindible, y comunicándolo, a los representantes legales de los 
trabajadores, si los hubiere, no pudiendo el interesado negarse a efectuar el trabajo 
encomendado, siempre que ello no perjudique su formación profesional. En esta situación, 
el trabajador seguirá percibiendo la remuneración que, por su nivel retributivo y función 
anterior, le corresponda.

2. A un trabajador no se le podrá imponer la realización de trabajos propios de un 
nivel retributivo inferior durante más de tres meses al año, mientras todos los trabajadores 
del mismo grupo profesional no hayan rotado en la realización de dichas tareas.

No se considerarán, a efectos del cómputo, los supuestos de avería o fuerza mayor.
3. Si el destino de un nivel retributivo inferior hubiera sido solicitado por el propio 

trabajador, se le asignará a este la retribución que le corresponda por la función 
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efectivamente desempeñada, pero no se le podrá exigir que realice trabajos de un nivel 
retributivo superior a aquel por el que se le retribuye.

Artículo 77. Personal de capacidad disminuida.

1. El personal que, por edad u otra circunstancia, haya experimentado una 
disminución en su capacidad para realizar las funciones que le competen, podrá ser 
destinado por la empresa a trabajos adecuados a sus condiciones actuales, siempre que 
existan posibilidades para ello, asignándosele la clasificación profesional que proceda de 
acuerdo con sus nuevos cometidos, así como la remuneración correspondiente a su nueva 
categoría profesional.

2. Cuando en la empresa existan puestos disponibles para ser ocupados por 
trabajadores con capacidad disminuida, tendrán preferencia para desempeñarlos, a 
igualdad de condiciones, y en su caso, los trabajadores de la propia empresa en los 
términos expresados en el apartado anterior.

3. El trabajador que no esté conforme con su paso a la situación de capacidad 
disminuida o con la nueva categoría que se le asigne, podrá interponer la oportuna 
reclamación ante la jurisdicción competente.

Artículo 78. Trabajos susceptibles de originar un perjuicio para la salud sin merma de la 
capacidad laboral.

1. Cuando un trabajador, sin merma de su capacidad laboral, pudiera resultar, 
previsiblemente y con cierto fundamento, perjudicado en su salud, con motivo u ocasión 
del trabajo que habitualmente realiza, a criterio del médico de empresa o facultativo 
designado por esta a tal efecto, podrá ser destinado por la empresa a un nuevo puesto de 
trabajo, si lo hubiese, en el que no exista tal riesgo o peligro y adecuado a su nivel de 
conocimientos y experiencia, asignándosele la clasificación profesional correspondiente a 
sus nuevas funciones, así como la remuneración que corresponda a estas.

2. Si el trabajador no estuviese conforme con el cambio de puesto, podrá interponer 
la oportuna reclamación ante la jurisdicción competente.

CAPÍTULO X

Movilidad geográfica

Artículo 79. Conceptos generales.

1. Las empresas podrán desplazar a su personal a otros centros de trabajo distintos 
de aquel en que presten sus servicios durante cualquier plazo de tiempo, fundamentando 
dicho desplazamiento en razones económicas, técnicas, organizativas, de producción o de 
contratación.

Esta facultad deriva, por una parte, del carácter móvil del trabajo en las empresas del 
sector, como consecuencia de la inevitable temporalidad de la realización de su actividad, 
y a tenor de la excepción prevista en el artículo 40.1 del E.T. y, por otra, de la competencia 
atribuida al empresario en materia de ordenación del trabajo en el artículo 29 de este 
Convenio.

2. Cuando el desplazamiento se produzca a un centro de trabajo situado en distinto 
término municipal y que, además, diste 15 kilómetros o más del centro de trabajo de 
partida y de la residencia habitual del trabajador, dará lugar a los siguientes conceptos 
compensatorios:

a) Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, se devengarán 
dietas, si no puede pernoctar en su residencia habitual, y medias dietas, si puede pernoctar 
en ella.

b) Si el desplazamiento es de duración superior a un año, e implica cambio de 
residencia, se devengará una indemnización compensatoria en la cuantía y condiciones cv
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establecidas en el apartado siguiente. Además, se devengarán los gastos de viaje del 
trabajador y su familia, los gastos de traslado de muebles y enseres y cinco días de dieta 
por cada persona que viaje de las que compongan la familia y convivan con el desplazado.

3. La indemnización compensatoria, establecida en el apartado anterior para el 
supuesto de desplazamiento superior a un año que implique cambio de residencia, se 
aplicará conforme a las siguientes reglas:

a) Será equivalente al 35 por 100 de las percepciones anuales brutas del trabajador 
en jornada ordinaria y de carácter salarial en el momento de realizarse el cambio de centro; 
el 20 por 100 de las mismas al comenzar el segundo año; el 10 por 100 al comenzar el 
tercer año y el 10 por 100 al comenzar el cuarto año, siempre sobre la base inicial.

b) En caso de que se produzca un nuevo desplazamiento de duración superior a un 
año, con cambio de residencia, antes de transcurridos cuatro años desde el anterior, se 
dará por finalizada la secuencia indemnizatoria iniciándose una nueva, tomando como 
base la retribución que se viniera percibiendo en ese momento.

De la indemnización percibida por el primer desplazamiento no se deducirá cantidad 
alguna de la anualidad en curso al fijar la nueva secuencia indemnizatoria.

c) En el supuesto de que se extinguiera el contrato de trabajo antes de transcurridos 
cuatro años desde un desplazamiento de duración superior a un año, con cambio de 
residencia, solamente se devengará la parte proporcional de la indemnización 
compensatoria correspondiente a la anualidad en que se produzca la extinción.

4. En los desplazamientos voluntarios mediante petición escrita del trabajador, no 
procederán las compensaciones y derechos regulados en este capítulo.

Artículo 80. Preaviso, ejecutividad e impugnación de la orden de desplazamiento.

1. Si el desplazamiento es de duración que no exceda de un año, el empresario 
deberá preavisar por escrito al trabajador con una antelación mínima de tres días, o cinco 
si el desplazamiento es superior a tres meses, haciendo constar las condiciones y duración 
prevista.

2. Si el desplazamiento es de duración superior a un año, el preaviso será de treinta 
días para la incorporación inicial del trabajador al nuevo puesto, sin perjuicio de que realice 
a su conveniencia el traslado de familia, muebles y enseres, a cuyos efectos el empresario 
facilitará y costeará los viajes necesarios a su localidad de origen. El desplazamiento 
deberá ser comunicado simultáneamente a los representantes de los trabajadores.

3. No se requerirá preaviso cuando el trabajador pueda pernoctar en su residencia 
habitual. En los casos de urgente necesidad, el preaviso no podrá ser inferior a cinco días 
laborables, en el caso de desplazamientos de duración superior a tres meses.

4. En todos los casos, la orden de desplazamiento es ejecutiva para el trabajador, sin 
perjuicio de la posible impugnación judicial.

Artículo 81. Descanso.

1. Por cada tres meses de desplazamiento continuado de duración que no exceda de 
un año, sin posibilidad de pernoctar en el lugar de residencia habitual, el trabajador tendrá 
derecho a un mínimo de cuatro días laborables retribuidos en dicho lugar, sin computar 
como tales los de viaje, cuyos billetes o su importe, serán de cuenta del empresario.

Tales días de descanso deberán hacerse efectivos dentro del término de los quince 
días naturales inmediatamente posteriores a la fecha de vencimiento de cada período de 
tres meses de desplazamiento.

2. Por acuerdo individual, podrá pactarse la acumulación de estos días, añadiéndose, 
incluso, al período de vacaciones.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

95
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. III.   Pág. 94131

Artículo 82. Dietas.

1. La dieta es un concepto extrasalarial, de naturaleza indemnizatoria o 
compensatoria, y de carácter irregular, que tiene como finalidad el resarcimiento o 
compensación de los gastos de manutención y alojamiento del trabajador, ocasionados 
como consecuencia de la situación de desplazamiento.

2. El trabajador percibirá dieta completa cuando, como consecuencia del 
desplazamiento, no pueda pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre por 
día natural.

3. Cuando el empresario organice y coste la manutención y alojamiento del personal 
desplazado, siempre que reúna las condiciones exigibles y suficientes, solamente satisfará 
el 20 por 100 de la dieta completa.

4. Se devengará media dieta cuando, como consecuencia del desplazamiento, el 
trabajador afectado tenga necesidad de realizar la comida fuera de su residencia habitual, 
no le fuera suministrada por la empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La 
media dieta se devengará por día efectivo trabajado.

5. Las dietas o medias dietas se percibirán siempre con independencia de la 
retribución del trabajador y en las mismas fechas que esta; pero en los desplazamientos 
de más de una semana de duración, aquel podrá solicitar anticipos quincenales a cuenta, 
y a justificar, sobre las mencionadas dietas.

6. El importe de la dieta completa y de la media dieta será fijado en el marco de los 
convenios colectivos de ámbito inferior.

7. La dieta completa no se devengará en los casos de suspensión legal del contrato 
de trabajo, salvo en los casos de incapacidad temporal en los que la empresa mantenga 
el desplazamiento.

Artículo 83. Locomoción.

Serán de cuenta de la empresa los gastos de locomoción que se originen como 
consecuencia de la situación de desplazamiento, ya sea poniendo medios propios a 
disposición del trabajador, ya abonándole la compensación correspondiente.

Artículo 84. Prioridad de permanencia.

Tienen prioridad para ser los últimos en ser afectados por cualquier desplazamiento a 
población distinta del lugar de su residencia habitual, los representantes legales de los 
trabajadores, dentro de su categoría y especialidad profesional u oficio.

Artículo 85. Condiciones de trabajo en el centro de llegada o destino.

1. El personal desplazado quedará vinculado a la jornada, horario de trabajo y 
calendario vigente en la obra o centro de trabajo de llegada. No obstante, en el supuesto 
de que la jornada de trabajo correspondiente al centro de origen, fuese inferior a la del de 
llegada, se abonará el exceso como horas extraordinarias, que no computarán para el 
límite del número de dichas horas.

2. La dieta o media dieta, en su caso, a percibir por el personal desplazado, será la 
que corresponda de acuerdo con el convenio colectivo provincial del lugar de llegada.

3. El trabajador desplazado deberá facilitar, en cuanto de él dependa, cuantos 
trámites fuesen precisos en orden a la regularización de su nueva situación.

Artículo 86. Obras de larga extensión.

1. Son aquellas en las que el lugar de prestación de trabajo resulta variable a lo largo 
de un determinado territorio o zona, bien sea mediante tajos continuos o discontinuos, 
pudiendo abarcar varios términos municipales o incluso provincias, pero de tal modo que, 
a efectos técnicos y de organización empresarial, formen parte de una única unidad 
estructural.
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2. La prestación de actividad laboral a lo largo de cualesquiera de los tajos o centros 
de trabajo integrantes de esta modalidad de obras, no constituye desplazamiento en 
sentido técnico, por lo que tales supuestos están excluidos del régimen jurídico previsto en 
el presente capítulo, si bien el tiempo invertido en esta movilidad dentro de la obra se 
computará como trabajado.

3. No obstante lo establecido en el apartado anterior, si como consecuencia de la 
prestación de servicios en estas obras, el trabajador no pudiera pernoctar en el lugar de su 
residencia habitual, devengará el derecho a la percepción de dieta completa, así como a 
ser resarcido por la empresa de los gastos de viaje de ida y vuelta al lugar específico de 
trabajo.

4. Cuando las citadas obras discurran por ámbitos territoriales correspondientes a 
varias provincias, será de aplicación, en su caso, la dieta del convenio colectivo del lugar 
de prestación efectiva de la actividad del trabajador. En el caso de que un determinado tajo 
o centro de trabajo se encuentre en el límite geográfico entre dos provincias, será de 
aplicación la del convenio colectivo correspondiente al lugar donde se preste la actividad 
laboral durante un mayor período de tiempo.

Artículo 87. Traslado de centro de trabajo.

1. El traslado total o parcial de las instalaciones que no exija cambio de residencia 
habitual a los trabajadores afectados, será facultad del empresario, previo informe, en su 
caso, de los representantes legales de los trabajadores, que deberán emitirlo en el plazo 
de quince días, a partir de aquel en que se les haya notificado la decisión correspondiente.

2. Si dicho traslado supusiera cambio de residencia habitual, a falta de aceptación, 
en su caso, por parte de los representantes legales de los trabajadores, habrá que estar, 
para poder llevarlo a efecto, a las restantes disposiciones establecidas, al respecto, en el 
artículo 40.2 del E.T., y en cuanto a sus condiciones, a lo previsto a tales efectos en este 
Convenio General del Sector.

Artículo 88. Residencia habitual.

1. Se entenderá por residencia habitual del trabajador la que haya señalado este, lo 
que es preceptivo, al ingresar en la empresa, debiendo comunicar a esta los cambios que 
se produzcan al respecto durante la vigencia del correspondiente contrato de trabajo.

2. Los cambios de residencia habitual del trabajador que se produzcan durante el 
transcurso de la relación laboral, y que no se hayan comunicado por este a su empresa, 
no producirán ningún efecto en relación con las disposiciones de este Convenio General y 
demás normativa que sea de aplicación.

3. Los cambios de residencia habitual del trabajador, que no vengan obligados por 
decisiones de su empresa, no darán lugar, por sí solos, a derecho o compensación alguna 
a su favor, aunque, como es preceptivo, le deban ser comunicados a esta.

4. A los efectos del presente capítulo, se entenderá que un desplazamiento implica 
cambio de residencia habitual, cuando razonablemente imposibilite o haga especialmente 
gravoso u oneroso al trabajador el desplazamiento diario al centro de destino desde dicha 
residencia, atendidas las circunstancias de distancia y tiempo invertido en recorrerla.

En ningún caso se entenderá que un desplazamiento implica cambio de residencia, 
cuando, con respecto al centro de trabajo de destino, se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias:

a) Que esté ubicado en el mismo término municipal que el de procedencia.
b) Que se encuentre más próximo de la residencia habitual del trabajador que el 

centro de procedencia.
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CAPÍTULO XI

Suspensión y extinción de la relación laboral

Artículo 89. Causas y efectos de la suspensión.

1. El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas:

a) Mutuo acuerdo de las partes.
b) Las consignadas válidamente en el contrato.
c) Incapacidad temporal de los trabajadores.
d) Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia 

natural de un menor de nueve meses, adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las Comunidades 
Autónomas que lo regulen, siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores 
de seis años o de menores de edad que sean mayores de seis años cuando se trate de 
menores con discapacidad o que por sus circunstancias y experiencias personales o por 
provenir del extranjero, tengan especiales dificultades de inserción social y familiar 
debidamente acreditadas por los servicios sociales competentes.

e) Ejercicio de cargo público representativo.
f) Privación de libertad del trabajador, mientras no exista sentencia condenatoria.
g) Suspensión de empleo y sueldo, por razones disciplinarias.
h) Fuerza mayor temporal.
i) Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que impidan la 

prestación y la aceptación del trabajo.
j) Excedencia forzosa.
k) Ejercicio del derecho de huelga.
l) Cierre legal de la empresa.
m) Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto de 

trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

2. La suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el 
trabajo.

3. Cuando la suspensión venga motivada por alguna de las causas previstas en los 
epígrafes f) y g) del apartado 1 de este artículo, y salvo acuerdo entre las partes, el tiempo 
de suspensión no computará a efectos de años de servicio.

Artículo 90. Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor temporal.

1. A efectos de la causa de suspensión prevista en la letra h) del apartado 1 del 
artículo anterior, tendrán la consideración de fuerza mayor temporal, entre otras, siempre 
que resulten imprevisibles, o siendo previsibles, resulten inevitables, las situaciones 
siguientes:

a) Imposibilidad de recepción de acopios, materiales o suministro de los mismos.
b) Corte del suministro de energía, por causas ajenas a la empresa.
c) Fenómenos climatológicos que impidan la normal realización de los trabajos.
d) Paralización de la obra o parte de esta, por orden gubernativa, resolución 

administrativa u otras causas similares ajenas a la voluntad del empresario, sin perjuicio 
de lo establecido, al respecto, para el contrato fijo de obra, en el presente Convenio.

e) Paralización de la actividad de los trabajadores en la obra, acordada por decisión 
mayoritaria de los representantes legales de aquellos o, en su caso, de los delegados de 
prevención, cuando dicha paralización se mantenga con posterioridad y en contra del 
preceptivo pronunciamiento en el plazo de veinticuatro horas de la autoridad laboral.

2. En todos estos supuestos, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 51.7 
del E.T.
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Artículo 91. Excedencia forzosa.

1. Los supuestos de excedencia forzosa previstos en la Ley darán lugar al derecho a 
la conservación del puesto de trabajo y al cómputo de la antigüedad durante su vigencia. 
El reingreso se solicitará dentro del mes siguiente al cese en el cargo que motivó la 
excedencia, perdiéndose el derecho al reingreso si se solicita transcurrido este plazo.

2. La duración del contrato de trabajo no se verá interrumpida por la situación de 
excedencia forzosa del trabajador, y en el caso de llegar el término del contrato durante el 
transcurso de la misma, se extinguirá dicho contrato, previa su denuncia o preaviso, salvo 
pacto en contrario.

Artículo 92. Excedencias voluntarias, por cuidado de familiares y las reguladas por pacto 
de las partes.

1. El trabajador con al menos, una antigüedad en la empresa de un año, tendrá 
derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un 
plazo no inferior a cuatro meses ni superior a cinco años. El trabajador en excedencia, 
conservará un derecho preferente al reingreso en las vacantes, de igual o similar categoría 
a la suya, que hubiera o se produjeran en la empresa, siempre que lo solicite con, al 
menos, un mes de antelación al término de la excedencia. El tiempo de excedencia no 
computará a efectos de años de servicio.

2. Los trabajadores tendrán derecho a un período de excedencia, no superior a tres 
años, para atender al cuidado de cada hijo, ya sea por naturaleza o por adopción o en los 
supuestos, de guarda con fines de adopción o de acogimiento, tanto permanente como 
preadoptivo, aunque estos sean provisionales, a contar desde la fecha de nacimiento o, en 
su caso, de la resolución judicial o administrativa. El período de duración de la excedencia 
podrá disfrutarse de forma fraccionada.

También tendrá derecho a un período de excedencia, de duración no superior a dos 
años, salvo que se establezca una duración superior por acuerdo entre las partes, los 
trabajadores para atender el cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de 
consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o 
discapacidad no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.

En caso de que dos o más trabajadores de la misma empresa generasen este derecho 
por el mismo sujeto causante, el empresario podrá limitar su ejercicio simultáneo por 
razones justificadas de funcionamiento de la empresa.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, 
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que el trabajador permanezca en situación de excedencia conforme a lo 
establecido en este apartado será computable a efectos de años de servicio y el trabajador 
tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a cuya participación 
deberá ser convocado por el empresario, especialmente con ocasión de su incorporación, 
la cual deberá ser solicitada con, al menos, un mes de antelación al término de la 
excedencia. Durante el primer año tendrá derecho a la reserva de su puesto de trabajo. 
Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a un puesto de trabajo del mismo 
grupo profesional o categoría equivalente.

No obstante, cuando el trabajador forme parte de una familia que tenga reconocida 
oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su puesto de trabajo se 
extenderá hasta un máximo de quince meses cuando se trate de una familia numerosa de 
categoría general, y hasta un máximo de dieciocho meses si se trata de categoría especial.

3. Durante el período de excedencia, el trabajador no podrá prestar sus servicios en 
otra empresa que se dedique a la misma actividad. Si así lo hiciera, perderá 
automáticamente su derecho de reingreso.

4. En las excedencias pactadas se estará a lo que establezcan las partes.
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Artículo 93. Causas y efectos de la extinción.

En cuanto a la extinción del contrato de trabajo, se estará a lo dispuesto en la 
legislación vigente y, en concreto, a lo establecido en el E.T. en sus artículos 49 a 57, 
ambos inclusive, y a las especialidades previstas en este Convenio para el contrato fijo de 
obra y otras modalidades de contratación.

Artículo 94. Ceses.

La extinción del contrato, según el carácter del mismo, se ajustará a los siguientes 
requisitos:

a) Durante el período de prueba, las empresas y los trabajadores podrán dar por 
terminado su contrato sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización alguna.

b) En los contratos temporales, la extinción se producirá cuando transcurra el plazo 
de duración fijado en los mismos, previa su denuncia, en su caso.

c) En cuanto al contrato de fijo en obra, se estará a lo dispuesto al respecto en la 
regulación que del mismo se efectúa en este Convenio.

Artículo 95. Finiquitos.

1. El recibo de finiquito de la relación laboral entre empresa y trabajador, para que 
surta plenos efectos liberatorios, deberá ser conforme al modelo que figura como Anexo III 
de este Convenio y con los requisitos y formalidades establecidos en los números 
siguientes. La Confederación Nacional de la Construcción lo editará y proveerá de 
ejemplares a todas las organizaciones patronales provinciales.

2. Toda comunicación de cese o de preaviso de cese, deberá ir acompañada de una 
propuesta de finiquito en el modelo citado. Cuando se utilice como propuesta, no será 
preciso cumplimentar la parte que figura después de la fecha y lugar.

3. El recibo de finiquito será expedido por la organización patronal correspondiente, 
numerado, sellado y fechado y tendrá validez únicamente dentro de los quince días 
naturales siguientes a la fecha en que fue expedido. La organización patronal que lo 
expida, vendrá obligada a llevar un registro que contenga los datos anteriormente 
expresados.

4. Una vez firmado por el trabajador, este recibo de finiquito surtirá los efectos 
liberatorios que le son propios.

5. En los supuestos de extinción de contrato por voluntad del trabajador, no serán de 
aplicación los apartados 2 y 3 de este artículo.

6. El trabajador podrá estar asistido por un representante de los trabajadores, o en 
su defecto por un representante sindical de los sindicatos firmantes de presente Convenio, 
en el acto de la firma del recibo de finiquito.

Artículo 96. Jubilación.

1. Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de que es necesario 
acometer una política de empleo encaminada a mejorar la estabilidad y la calidad del 
mismo, consideran conveniente fomentar la jubilación siempre que el trabajador cumpla 
con los requisitos legales para acceder a la pensión de jubilación.

2. Dicha medida, por un lado, se encuentra directamente vinculada al objetivo de 
mejora de la estabilidad en el empleo, cuya plasmación en el presente Convenio Colectivo 
se encuentra en la regulación del contrato fijo de obra del sector de la construcción previsto 
en el artículo 24, a la prolongación del plazo máximo de duración de los contratos 
eventuales por circunstancias de la producción, acumulación de tareas o exceso de 
pedidos, contemplada en el artículo 25 del presente Convenio, y a la subrogación de 
personal establecida en el artículo 27.

3. Se prevé en este Convenio la posibilidad de acudir a la jubilación anticipada y 
parcial como medidas encaminadas a mejorar la estabilidad y calidad en el empleo en el 
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sector de la construcción, medidas que podrán ser adoptadas por las empresas dentro de 
las figuras que jurídicamente lo permitan.

Además, lo dispuesto en este artículo será tenido en cuenta en relación con lo 
establecido en el artículo 8 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, por el que se da una nueva redacción al apartado 2 de la 
Disposición Final Duodécima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en relación con lo dispuesto 
en la Disposición Final Quinta del mismo Real Decreto-Ley a los efectos de la aplicación 
de la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de enero de 2013 en los 
siguientes supuestos:

1.º 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, por el cual los trabajadores 
afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas dispondrán hasta el día 
15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las direcciones provinciales 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social copia de los expedientes de regulación de 
empleo, aprobados con anterioridad al 1 de abril de 2013, de los convenios colectivos de 
cualquier ámbito así como acuerdos colectivos de empresa, suscritos con anterioridad a 
dicha fecha, o de las decisiones adoptadas en procedimientos concursales dictadas antes 
de la fecha señalada, en los que se contemple, en unos y otros, la extinción de la relación 
laboral o la suspensión de la misma, con independencia de que la extinción de la relación 
laboral se haya producido con anterioridad o con posterioridad al 1 de abril de 2013.

2.º Las personas que 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, por el cual 
los trabajadores afectados, los representantes unitarios y sindicales o las empresas, 
dispondrán hasta el día 15 de abril de 2013 para comunicar y poner a disposición de las 
direcciones provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social los planes de 
jubilación parcial, recogidos en convenios colectivos de cualquier ámbito o acuerdos 
colectivos de empresas, suscritos antes del día 1 de abril de 2013, con independencia de 
que el acceso a la jubilación parcial se haya producido con anterioridad o con posterioridad 
al 1 de abril de 2013.

4. Los trabajadores del sector de la construcción que se vean afectados por una 
jubilación, en sus diferentes modalidades, se entenderán incluidos en los supuestos del 
artículo 8 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, siéndoles de aplicación, siempre que cumplan los demás requisitos 
previstos en ese artículo, la regulación de la pensión de jubilación vigente antes de 1 de 
enero de 2013, esto es, la regulación vigente antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, 
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad 
Social.

5. Las partes firmantes del presente Convenio se comprometen a formular petición 
razonada de solicitud de reducción de la edad de jubilación de las actividades en las 
escalas, grupos profesionales, o especialidades del sector en las que estimen que 
concurran situaciones o requerimientos físicos de penosidad, peligrosidad, insalubridad o 
toxicidad que hacen aconsejable el establecimiento de la anticipación de la edad de 
jubilación, en los términos previstos en la disposición adicional primera de este Convenio.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

95
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. III.   Pág. 94137

CAPÍTULO XII

Faltas y sanciones

Artículo 97. Criterios generales.

La empresa podrá sancionar, como falta laboral, las acciones u omisiones de los 
trabajadores que se produzcan con ocasión o como consecuencia de la relación laboral y 
que supongan una infracción o incumplimiento contractual de sus deberes laborales, de 
acuerdo con la tipificación y graduación de las faltas establecidas en el presente capítulo 
o en otras normas laborales o sociales.

Artículo 98. Clases de faltas.

Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de las empresas del sector, se 
clasificarán atendiendo a su importancia y, en su caso, a su reincidencia, en leves, graves, 
y muy graves, de conformidad con lo que se dispone en los artículos siguientes.

Artículo 99. Faltas leves.

Se considerarán faltas leves las siguientes:

a) Hasta tres faltas de puntualidad en un mes, sin motivo justificado.
b) La no comunicación, con cuarenta y ocho horas como mínimo de antelación, de 

cualquier falta de asistencia al trabajo por causas justificadas, a no ser que se acredite la 
imposibilidad de hacerlo.

c) El abandono del centro o del puesto de trabajo, sin causa o motivo justificado, aún 
por breve tiempo, siempre que dicho abandono no fuera perjudicial para el desarrollo de la 
actividad productiva de la empresa o causa de daños o accidentes a sus compañeros de 
trabajo, en que podrá ser considerada como grave o muy grave.

d) Faltar al trabajo un día al mes, sin causa justificada.
e) La falta de atención y diligencia debidas en el desarrollo del trabajo encomendado, 

siempre y cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa o a sus compañeros 
de trabajo, en cuyo supuesto podrá ser considerada como grave o muy grave.

f) Pequeños descuidos en la conservación del material.
g) No comunicar a la empresa cualquier variación de su situación que tenga 

incidencia en lo laboral, como el cambio de su residencia habitual.
h) La falta ocasional de aseo o limpieza personal, cuando ello ocasione reclamaciones 

o quejas de sus compañeros o jefes.
i) Las faltas de respeto, de escasa consideración, a sus compañeros, e incluso, a 

terceras personas ajenas a la empresa o centro de actividad, siempre que ello se produzca 
con motivo u ocasión del trabajo.

j) Permanecer en zonas o lugares distintos de aquellos en que realice su trabajo 
habitual, sin causa que lo justifique, o sin estar autorizado para ello.

k) Encontrarse en el local de trabajo, sin autorización, fuera de la jornada laboral.
l) La inobservancia de las normas en materia de prevención de riesgos laborales, que 

no entrañen riesgo grave para el trabajador, ni para sus compañeros o terceras personas.
m) Las discusiones sobre asuntos extraños al trabajo durante la jornada laboral. Si 

tales discusiones produjesen graves escándalos o alborotos, podrán ser consideradas 
como faltas graves o muy graves.

n) Distraer a sus compañeros durante el tiempo de trabajo y prolongar las ausencias 
breves y justificadas por tiempo superior al necesario.

ñ) Usar medios telefónicos, telemáticos, informáticos, mecánicos o electrónicos de la 
empresa, para asuntos particulares, sin la debida autorización.
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Artículo 100. Faltas graves.

Se considerarán faltas graves las siguientes:

a) Más de tres faltas de puntualidad en un mes o hasta tres cuando el retraso sea 
superior a quince minutos, en cada una de ellas, durante dicho período, sin causa 
justificada.

b) Faltar dos días al trabajo durante un mes, sin causa que lo justifique.
c) No prestar la diligencia o la atención debidas en el trabajo encomendado, que 

pueda suponer riesgo o perjuicio de cierta consideración para el propio trabajador, sus 
compañeros, la empresa o terceros.

d) La simulación de supuestos de incapacidad temporal o accidente.
e) El incumplimiento de las órdenes o la inobservancia de las normas en materia de 

prevención de riesgos laborales, cuando las mismas supongan riesgo grave para el 
trabajador, sus compañeros o terceros, así como negarse al uso de los medios de 
seguridad facilitados por la empresa.

f) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que la 
orden no implique condición vejatoria para el trabajador o entrañe riesgo para la vida o 
salud, tanto de él como de otros trabajadores.

g) Cualquier alteración o falsificación de datos personales o laborales relativos al 
propio trabajador o a sus compañeros.

h) La negligencia o imprudencia graves en el desarrollo de la actividad encomendada.
i) Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra, o centro de 

trabajo, así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, tanto dentro como 
fuera de los locales de trabajo, a no ser que se cuente con la oportuna autorización.

j) La disminución voluntaria y ocasional en el rendimiento de trabajo.
k) Proporcionar datos reservados o información de la obra o centro de trabajo o de la 

empresa, o de personas de la misma, sin la debida autorización para ello.
l) La ocultación de cualquier hecho o falta que el trabajador hubiese presenciado y 

que podría causar perjuicio grave de cualquier índole para la empresa, para sus 
compañeros de trabajo o para terceros.

m) No advertir inmediatamente a sus jefes, al empresario o a quien lo represente, de 
cualquier anomalía, avería o accidente que observe en las instalaciones, maquinaria o 
locales.

n) Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo a personas no autorizadas.
ñ) La negligencia grave en la conservación o en la limpieza de materiales y máquinas 

que el trabajador tenga a su cargo.
o) La reincidencia en cualquier falta leve, dentro del mismo trimestre, cuando haya 

mediado sanción por escrito de la empresa.
p) Consumo de bebidas alcohólicas o de cualquier sustancia estupefaciente que 

repercuta negativamente en el trabajo.

Artículo 101. Faltas muy graves.

Se considerarán faltas muy graves las siguientes:

a) Más de diez faltas de puntualidad no justificadas, cometidas en el período de tres 
meses o de veinte, durante seis meses.

b) Faltar al trabajo más de dos días al mes, sin causa o motivo que lo justifique.
c) El fraude, la deslealtad o el abuso de confianza en el trabajo, gestión o actividad 

encomendados; el hurto y el robo, tanto a sus compañeros como a la empresa o a 
cualquier persona que se halle en el centro de trabajo o fuera del mismo, durante el 
desarrollo de su actividad laboral.

d) Hacer desaparecer, inutilizar, destrozar o causar desperfectos en cualquier 
material, herramientas, máquinas, instalaciones, edificios, aparatos, enseres, documentos, 
libros o vehículos de la empresa o del centro de trabajo.

e) La embriaguez habitual o la toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo. cv
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f) La revelación de cualquier información de reserva obligada.
g) La competencia desleal.
h) Los malos tratos de palabra u obra o faltas graves de respeto y consideración a los 

superiores, compañeros o subordinados.
i) El incumplimiento o inobservancia de las normas de prevención de riesgos 

laborales, cuando sean causantes de accidente laboral grave, perjuicios graves a sus 
compañeros o a terceros, o daños graves a la empresa.

j) El abuso de autoridad por parte de quien la ostente.
k) La disminución voluntaria y reiterada o continuada, en el rendimiento normal del 

trabajo.
l) La desobediencia continuada o persistente.
m) Los actos desarrollados en el centro de trabajo o fuera de él, con motivo u ocasión 

del trabajo encomendado, que puedan ser constitutivos de delito.
n) La emisión maliciosa, o por negligencia inexcusable, de noticias o información 

falsa referente a la empresa o centro de trabajo.
ñ) El abandono del puesto o del trabajo sin justificación, especialmente en puestos 

de mando o responsabilidad, o cuando ello ocasione evidente perjuicio para la empresa o 
pueda llegar a ser causa de accidente para el trabajador, sus compañeros o terceros.

o) La imprudencia o negligencia en el desempeño del trabajo encomendado, o 
cuando la forma de realizarlo implique riesgo de accidente o peligro grave de avería para 
las instalaciones o maquinaria de la empresa.

p) La reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta naturaleza, dentro del mismo 
semestre, que haya sido objeto de sanción por escrito.

Artículo 102. Sanciones. Aplicación.

1. Las sanciones que las empresas pueden aplicar, según la gravedad y 
circunstancias de las faltas cometidas, serán las siguientes:

a) Faltas leves:

Amonestación verbal.
Amonestación por escrito.

b) Faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo de uno a quince días.

c) Faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa días.
Despido.

2. Para la aplicación y graduación de las sanciones que anteceden en el punto 1, se 
tendrá en cuenta:

a) El mayor o menor grado de responsabilidad del que comete la falta.
b) La categoría profesional del mismo.
c) La repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa.

3. Previamente a la imposición de sanciones por faltas graves o muy graves a los 
trabajadores que ostenten la condición de representante legal o sindical, les será instruido 
expediente contradictorio por parte de la empresa, en el que serán oídos, aparte del 
interesado, los restantes miembros de la representación a que este perteneciera, si los 
hubiere.

La obligación de instruir el expediente contradictorio aludido anteriormente, se extiende 
hasta el año siguiente a la cesación en el cargo representativo.
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4. En aquellos supuestos en los que la empresa pretenda imponer una sanción a 
aquellos trabajadores de los que tenga constancia que están afiliados a un sindicato, 
deberá, con carácter previo a la imposición de tal medida, dar audiencia a los delegados 
sindicales, si los hubiere.

Artículo 103. Otros efectos de las sanciones.

Las empresas anotarán en los expedientes laborales de sus trabajadores las sanciones 
que por falta grave o muy grave se les impongan, consignando también la reincidencia en 
las faltas leves.

TÍTULO II

Representantes de los trabajadores

Artículo 104. Representación unitaria.

Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa a través de los comités de 
empresa o delegados de personal, en los términos regulados en el Título II del E.T. y en 
los siguientes apartados.

a) Dada la movilidad del personal del sector de la construcción, y de conformidad con 
el artículo 69.2 del E.T., se pacta que la antigüedad mínima en la empresa para ser elegible 
queda reducida a tres meses computándose para ello todos los períodos que el trabajador 
haya estado prestando sus servicios en la empresa durante los doce meses anteriores la 
convocatoria de las elecciones.

b) Por la misma razón, expresada en el párrafo precedente, de la movilidad del 
personal, en las obras, el número de representantes podrá experimentar, cada año, el 
ajuste correspondiente, en más o en menos, de conformidad con lo establecido en el 
párrafo siguiente.

En caso de que se produzca un incremento de plantilla, se podrán celebrar elecciones 
parciales, en los términos establecidos en el artículo 13.1 del Real Decreto 1844/1994, de 
9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de 
representación de los trabajadores en la empresa.

c) Los representantes legales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, 
tendrán derecho a la acumulación de hasta el 75 por 100 de horas retribuidas para el 
ejercicio de sus funciones, en uno o varios de ellos.

d) Aquellos convenios provinciales que, a la entrada en vigor del Convenio General 
del Sector de la Construcción de 1992, tuvieran establecidas condiciones más beneficiosas, 
las mantendrán en sus propios términos.

Artículo 105. Representación sindical.

En materia de representación sindical, se estará a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, debiendo tenerse además en cuenta las siguientes 
estipulaciones:

a) La unidad de referencia para el desarrollo de la acción sindical es la empresa o, 
en su caso, el centro de trabajo.

b) Los delegados sindicales, de acuerdo con el sindicato al que pertenezcan, tendrán 
derecho a la acumulación de horas retribuidas para el ejercicio de sus funciones, en uno o 
varios de ellos, sin rebasar el máximo total de horas legalmente establecido.

c) Los convenios de ámbito inferior al presente podrán establecer un número de 
trabajadores inferior al establecido en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
sindical, al objeto de tener derecho a la elección de delegados sindicales.
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Artículo 106. Responsabilidad de los sindicatos.

Los sindicatos, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Libertad 
sindical, responderán de los actos o acuerdos adoptados por sus órganos estatutarios, en 
la esfera de sus respectivas competencias, y por los actos individuales de sus afiliados, 
cuando estos actúen en el ejercicio de sus funciones representativas o por cuenta del 
sindicato.

TÍTULO III

Comisiones Mixtas

CAPÍTULO I

Comisión Paritaria

Artículo 107. Comisión Paritaria.

1. Se crea una Comisión Paritaria compuesta por un máximo de 12 miembros que 
serán designados por mitad por cada una de las partes, sindical y empresarial, en la forma 
que decidan las respectivas organizaciones y con las funciones que se especifican en el 
artículo siguiente.

2. Los acuerdos de la Comisión Paritaria sobre interpretación o aplicación se 
adoptarán en todo caso por unanimidad mediante la correspondiente resolución y tendrán 
la misma eficacia jurídica y tramitación que el presente Convenio.

3. La Comisión se reunirá cuantas veces estime necesario para la buena marcha del 
presente Convenio y ella determinará, en cada caso, sus normas de funcionamiento.

Artículo 108. Funciones y procedimientos de la Comisión Paritaria.

1. La Comisión Paritaria a que se refiere el artículo anterior, tendrá las siguientes 
funciones:

a) Vigilancia y seguimiento del cumplimiento de este Convenio.
b) El conocimiento y resolución de las cuestiones derivadas de la aplicación e 

interpretación de la totalidad de los preceptos del presente Convenio.
c) A instancia de alguna de las partes, mediar y/o intentar conciliar, en su caso, y 

previo acuerdo de estas y a solicitud de las mismas, arbitrar en cuantas ocasiones y 
conflictos, todos ellos de carácter colectivo, puedan suscitarse en la aplicación del presente 
Convenio.

d) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional, en 
los términos previstos en el apartado 2 de este artículo, sobre el planteamiento de 
conflictos colectivos que surjan por la aplicación e interpretación del presente Convenio.

e) Fijar, conforme a lo establecido en el artículo 50.2, la tabla de la remuneración 
mínima bruta anual para cada año de vigencia de este Convenio.

f) En el caso de, que tras el correspondiente periodo de consultas establecido en el 
artículo 41.4 del E.T., no se alcanzase acuerdo en la empresa en la negociación de la 
modificación sustancial de condiciones de trabajo regulada en el número 6 de dicho 
precepto, deberán remitirse las actuaciones dentro de los 5 días siguientes a la 
correspondiente Comisión Paritaria a fin de que esta solvente las discrepancias.

Dichas actuaciones deberán enviarse junto con la correspondiente Acta de Desacuerdo 
recogida en el modelo del anexo IX y que de forma específica se establece para este 
supuesto.

En caso de que la citada Comisión no lograse un acuerdo en el plazo de 7 días, 
remitirá dentro de los 3 días siguientes las actuaciones al Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje de su ámbito acompañada del Acta del Anexo IX y ello a fin de que 
este dicte el correspondiente arbitraje vinculante, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la 
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misma eficacia que los acuerdos en periodo de consultas y solo será recurrible conforme 
al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91 del E.T.

En los supuestos de ausencia de representantes de los trabajadores en la empresa, se 
entenderá atribuida a los sindicatos más representativos del sector que estuvieran 
legitimados para formar parte de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de 
aplicación a la misma, salvo que los trabajadores atribuyan su representación a una 
comisión designada conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del E.T.

g) Fijar, en su caso, de acuerdo a lo pactado, la determinación de la remuneración 
que deberá trasladarse a las tablas de los respectivos Convenios Provinciales, así como 
cuantificar, si procede, la revisión de las citadas remuneraciones y sus efectos según la 
fórmula que al efecto se haya establecido.

h) Cuantas otras funciones tiendan a la mayor eficacia práctica del presente 
Convenio, o se deriven de lo estipulado en su texto y anexos que formen parte del mismo.

2. Tanto las partes signatarias del presente Convenio como las comprendidas en el 
número 1 del artículo 4 referente al ámbito personal, se obligan a poner en conocimiento 
de la Comisión Paritaria cuantas dudas, discrepancias y conflictos colectivos, de carácter 
general, pudieran plantearse en relación con la interpretación y aplicación del mismo, 
siempre que sean de su competencia conforme a lo establecido en el apartado anterior, a 
fin de que, mediante su intervención, se resuelva el problema planteado o, si ello no fuera 
posible, emita la correspondiente resolución o informe.

3. Sin perjuicio de lo pactado en el apartado 3 del artículo anterior, se establece que 
las cuestiones propias de su competencia que se planteen a la Comisión Paritaria deberán 
presentarse de forma escrita, y su contenido será el necesario para que pueda examinar 
y analizar el problema con conocimiento de causa, debiendo tener como contenido mínimo 
obligatorio:

a) Exposición sucinta y concreta del asunto.
b) Razones y fundamentos que entienda le asisten al proponente.
c) Propuesta o petición concreta que se formule a la Comisión.

Al escrito de consulta se acompañarán cuantos documentos se entiendan necesarios 
para la mejor comprensión y resolución del problema.

4. La Comisión podrá recabar, por vía de ampliación, cuanta información o 
documentación estime pertinente para una mejor o más completa información del asunto, a 
cuyo efecto concederá un plazo al proponente que no podrá exceder de cinco días hábiles.

5. La Comisión Paritaria, una vez recibido el escrito de consulta o, en su caso, 
completada la información pertinente, dispondrá de un plazo no superior a veinte días 
hábiles para, en caso de acuerdo, resolver la cuestión suscitada emitiendo la 
correspondiente resolución.

Si no hubiese acuerdo se realizará Informe en el que los integrantes de la Comisión 
recogerán las consideraciones que, respectivamente, hayan formulado para fundamentar 
sus respectivas posiciones y, por lo tanto, la discrepancia.

En este último supuesto la Comisión actuará conforme se establece en el número 
siguiente.

6. En aquellos supuestos en los que la Comisión Paritaria no alcance acuerdo en 
relación a las cuestiones que dentro de sus competencias les sean planteadas al margen 
de las recogidas en el anterior apartado 1, letra h) y en el Capítulo III del Título Preliminar 
trasladarán, en su caso, las discrepancias a los sistemas de solución extrajudicial de 
conflictos, asumiendo el Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales 
(Sistema Extrajudicial), publicado en el BOE de 23 de febrero de 2012 y ello de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 14 del presente Convenio, o en su caso, sometiéndose a 
los sistemas no judiciales de solución de conflictos establecidos mediante los 
correspondientes Acuerdos Interprofesionales previstos en el artículo 83 del E.T.

7. Respecto de las medidas para contribuir a la flexibilidad interna de la empresa, la 
posible distribución irregular de la jornada será la regulada en el E.T.
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Los procedimientos así como y los periodos temporales y de referencia para la 
movilidad funcional se encuentran regulados en el Capítulo IX. Movilidad Funcional, 
artículos 74 a 78 del presente Convenio.

CAPÍTULO II

Comisión Sectorial de Productividad

Artículo 109. Comisión Sectorial de Productividad.

1. La Comisión Sectorial de Productividad tendrá su sede en Madrid, en los locales 
que la propia Comisión acuerde en cada momento.

2. Dicha Comisión estará formada por un máximo de diez miembros, designados, la 
mitad por CNC y la otra mitad, por los sindicatos firmantes, todos ellos con voz y voto. El 
Presidente será designado, de entre los miembros, por ambas partes, de común acuerdo, 
y tendrá, en caso de empate, voto dirimente cuando así lo decidan, por unanimidad, las 
dos partes. El Secretario, será designado por las dos representaciones, de común acuerdo, 
de entre los miembros de la Comisión.

3. En los supuestos específicos que así lo requieran, caso por caso, y siempre que 
lo apruebe la propia Comisión, se recabará la asistencia de especialistas o técnicos en las 
materias de que se trate.

Artículo 110. Funcionamiento y acuerdos.

1. La propia Comisión Sectorial de Productividad se dotará de su reglamento de 
funcionamiento, en el que se establecerá que se deberá reunir con carácter ordinario, al 
menos, una vez cada tres meses, y con carácter extraordinario, cuando así lo solicite 
cualquiera de las partes o el Presidente, que convocará las reuniones, las presidirá y 
dirigirá los debates, otorgando y retirando la palabra, cuando lo estime oportuno.

2. Los acuerdos para su validez, requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta 
de cada una de las dos representaciones.

Artículo 111. Funciones.

1. La Comisión Sectorial de Productividad será la encargada de elaborar y aprobar 
las tablas de rendimientos normales, que deberán formar parte de este Convenio como 
uno de sus Anexos, cuando lo apruebe la Comisión Paritaria del Convenio, constituyendo 
un todo orgánico con él.

2. Dicha Comisión de Productividad tendrá también la misión de aprobar, en su caso, 
las tablas de rendimientos que sometan a su consideración las comisiones negociadoras 
de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad autónoma, o las 
nuevas unidades que pretendan incluir en las mismas o la revisión de las ya existentes, 
conforme a lo acordado en el artículo 41 del presente Convenio.

No obstante lo anterior y en tanto la Comisión Sectorial de Productividad no haya 
elaborado las tablas de rendimientos normales, los convenios de ámbito inferior podrán 
elaborar tablas de rendimientos propias.

Para la validez de estas tablas de rendimientos, de ámbito provincial o autonómico, se 
requerirá la previa aprobación de la Comisión Sectorial de Productividad y de la Comisión 
Negociadora del correspondiente convenio.

3. La citada Comisión tendrá, asimismo, la función de aprobar, en su caso, y siempre 
con el acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio, las adaptaciones de los 
rendimientos recogidos en el Convenio General que le propongan las comisiones 
negociadoras de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de comunidad 
autónoma, cuando entiendan que se dan circunstancias o hechos diferenciales que lo 
justifiquen.

4. La Comisión Sectorial resolverá las dudas o consultas que se le planteen en 
relación con la aplicación de las tablas de rendimientos. cv
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CAPÍTULO III

Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional

Artículo 112. Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional.

1. Se constituye la Comisión Paritaria Sectorial de Formación Profesional que estará 
integrada por hasta doce miembros, designados, la mitad por la CNC y la otra mitad por 
los sindicatos firmantes, en la forma que decidan las respectivas organizaciones, todos 
ellos con voz y voto.

Previo acuerdo en cada caso podrán participar en la comisión expertos en la materia 
de que se trate, los cuales actuaran con voz pero sin voto.

a) Duración y cese: los miembros de la Comisión Paritaria Sectorial ejercerán la 
representación por el período de vigencia del Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que 
se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, 
pudiendo cesar en su cargo por:

– Libre revocación de las organizaciones que los eligieron.
– Por renuncia o decisión personal.

En cualesquiera de los supuestos de cese, se procederá de forma inmediata a la 
sustitución del miembro de la Comisión Paritaria Sectorial, a cuyos efectos dentro de los 
quince días siguientes al cese se notificará la nueva designación por la organización 
correspondiente.

b) Domicilio social: la Comisión Paritaria Sectorial tendrá su domicilio social en la 
sede de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, sita actualmente en calle 
Torrelaguna, 56 - 28027 Madrid, pudiendo libremente trasladar su domicilio a cualquier 
otro, bastando para ello el acuerdo de las partes.

c) En este domicilio existirá una Secretaría permanente que se encargará de las 
funciones administrativas propias de un órgano de esta naturaleza.

d) La Comisión Paritaria Sectorial se reunirá en el domicilio social de la misma, con 
carácter ordinario mensualmente y, con carácter extraordinario, cuando así lo solicite una 
de las partes.

Las convocatorias de la Comisión Paritaria Sectorial las realizará la Secretaria 
permanente de la misma. Las convocatorias se cursarán mediante cartas certificadas, 
telefax o cualquier otro medio que acredite fehacientemente su envío y recepción, con al 
menos siete días de antelación a la fecha en que deba celebrarse la reunión.

Las reuniones que tengan carácter urgente podrán convocarse con una antelación 
mínima de cuarenta y ocho horas. En la convocatoria deberá figurar día, hora y lugar de la 
reunión, así como los asuntos a tratar.

La Comisión Paritaria Sectorial quedará válidamente constituida cuando concurran a 
la reunión, presentes o representados, cuatro de los miembros de cada una de las 
representaciones.

La representación solo podrá conferirse a otro miembro de la Comisión Paritaria 
Sectorial y habrá de hacerse por escrito, mediante correo o fax.

e) Adopción de acuerdos: las decisiones de esta Comisión Paritaria se adoptarán por 
acuerdo unánime de ambas partes, empresarial y sindical, requiriéndose, en cualquier 
caso, el voto favorable de al menos cuatro miembros de cada una de las representaciones. 
Dichos acuerdos no serán efectivos hasta la aprobación del acta en que consten.

2. La Comisión Paritaria Sectorial de formación tendrá, entre otras, las siguientes 
funciones:

a) Velar por el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.
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b) Establecer o modificar criterios orientativos para la elaboración de los planes de 
formación continua sectoriales de empresas y agrupados, que afecten exclusivamente a 
las siguientes materias:

– Prioridades respecto a las acciones de formación continua a desarrollar.
– Orientación respecto a los colectivos de trabajadores preferentemente afectados por 

dichas acciones.

c) Mediar en las discrepancias que pudieran surgir entre las empresas y la 
representación legal de los trabajadores respecto del contenido del plan de formación 
elaborado por una empresa, siempre que esta o la representación de los trabajadores en 
ella así lo requiera.

d) Emitir informes a su iniciativa o en aquellos casos en que se le solicite respecto de 
los temas de su competencia.

e) Realizar una memoria anual sobre la aplicación de este capítulo en lo relativo a la 
formación continua en el sector.

f) Cuantas otras sean necesarias para desarrollar las actividades y funciones 
asignadas.

3. De los tiempos empleados en formación profesional para el empleo.

Para aquellos trabajadores que asistan a acciones formativas presenciales 
correspondientes a las convocatorias de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo durante los años de vigencia del presente Convenio, gestionadas por la Fundación 
Laboral de la Construcción, el 50 por 100 de las horas que precise esa acción será dentro 
de la jornada laboral o se deducirán de la misma en dicho porcentaje, siempre que se den 
las siguientes condiciones:

a) La empresa podrá denegar la asistencia de un trabajador a una acción formativa, 
mediante resolución motivada por razones técnicas, organizativas o de producción. En 
caso de denegación el trabajador podrá recurrir ante el Consejo Territorial de la FLC.

b) Los trabajadores que pueden asistir a las acciones formativas contempladas en 
este artículo, no superará anualmente al 10 por 100 de las plantillas, ni, en aquellos centros 
de trabajo con menos de 10 trabajadores, podrá concurrir más de uno.

c) El 50 por 100 de las horas a cargo de la empresa supondrá un máximo anual de 
veinte horas por trabajador, pudiendo distribuirse en una o varias acciones formativas.

d) El trabajador solicitante deberá haber superado el período de prueba y tener, en 
todo caso, una antigüedad mínima de un mes en la empresa.

e) Durante las horas formativas a cargo de la empresa el trabajador tendrá derecho 
al salario que le correspondería como si estuviera trabajando en jornada ordinaria.

f) El trabajador habrá de acreditar ante la empresa la asistencia a la correspondiente 
acción formativa.

g) Los permisos individuales de formación, recogidos en la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en 
el ámbito laboral se regirán por lo dispuesto en el mismo.

4. Permisos individuales de formación.

A través de la negociación colectiva se podrán establecer los términos concretos de 
utilización de los Permisos Individuales de Formación –que en cualquier caso se adecuarán 
a lo dispuesto en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de 
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral y su normativa de desarrollo– 
procurando, por una parte, una utilización homogénea entre todos los estamentos de la 
plantilla estableciendo, si fuera necesario, porcentajes por grupos profesionales y, por otra, 
la participación de los Representantes de los Trabajadores en el proceso de autorización 
del permiso por parte de la empresa.
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Asimismo, las partes se comprometen a difundir y promover la utilización de los 
permisos individuales de formación.

A efectos meramente estadísticos, las empresas informarán anualmente a la Comisión 
Paritaria Sectorial de formación de los permisos individuales solicitados por sus 
trabajadores.

5. Acciones complementarias y de acompañamiento.

Las acciones complementarias y de acompañamiento a la formación han de ser el 
instrumento que permita los estudios necesarios para conocer con mayor profundidad la 
realidad del sector y con ello identificar las necesidades formativas del mismo, tanto en 
nuevas competencias profesionales como en aquellas en las que se detecten carencias.

Del mismo modo han de servir para mejorar la calidad y eficacia de la formación 
continua, incorporando las metodologías y herramientas más acordes con las 
características propias del sector, así como mediante el análisis de cualquier otro aspecto 
que las partes consideren de importancia para el desarrollo de la formación en el sector.

La Comisión Paritaria Sectorial establecerá las prioridades en cada convocatoria. En 
todo caso priorizará aquellos proyectos consensuados por las organizaciones que integran 
la Comisión Paritaria Sectorial.

CAPÍTULO IV

Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo

Artículo 113. Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La reglamentación de esta Comisión se incluye en el Título II del Libro II del presente 
Convenio.

TÍTULO IV

Igualdad de oportunidades

Artículo 114. Igualdad de oportunidades y no discriminación.

1. Las partes firmantes del presente Convenio, conscientes de la necesidad de seguir 
avanzando en la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito laboral, e incidir en la 
igualdad de trato y no discriminación de género, así como en la eliminación de estereotipos, 
fomentando el igual valor de hombres y mujeres en todos los ámbitos, se comprometen a 
adoptar las medidas que se estimen necesarias y acuerdan llevar a cabo diferentes 
actuaciones en base a los siguientes principios:

a) Promover la aplicación efectiva de la igualdad de oportunidades en la empresa en 
cuanto al acceso al empleo, a la formación, a la promoción, a la protección a la maternidad 
y en las condiciones de trabajo.

b) Prevenir, detectar y erradicar cualquier manifestación de discriminación, directa o 
indirecta.

c) Identificar conjuntamente líneas de actuación e impulsar y desarrollar acciones 
concretas en esta materia.

d) Impulsar una presencia equilibrada de la mujer en los ámbitos de la empresa.

2. El sector de la construcción y obras públicas, materializando su compromiso y 
constante preocupación por la completa aplicación de las políticas de igualdad, considera 
que en el caso de empresas de más de 100 trabajadores las medidas de igualdad deberán 
dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad.

3. Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenando de medidas, 
adoptados después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

95
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. III.   Pág. 94147

empresa la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar la 
discriminación por razón de sexo.

4. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las 
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

5. Para la consecución de estos objetivos fijados, los Planes de Igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias al acceso al empleo, clasificación profesional, 
promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en 
términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, 
y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.

6. Los Planes de Igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 
establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de 
trabajo.

TÍTULO V

De la Fundación Laboral de la Construcción

Artículo 115. Fundación Laboral de la Construcción.

1. La Fundación Laboral de la Construcción es el organismo paritario del sector 
constituido por los firmantes del CGSC, con la finalidad de garantizar la prestación de 
servicios a los trabajadores y empresas comprendidas en el ámbito de este Convenio, 
teniendo como ámbito de actuación la totalidad del territorio español, y cuyos estatutos 
forman parte integrante del mismo.

2. La financiación de la Fundación Laboral de la Construcción se nutrirá 
fundamentalmente de aportaciones de las Administraciones Públicas, más una aportación 
complementaria a cargo de las empresas, establecida esta sobre la misma base de cálculo 
de las cuotas de la Seguridad Social.

3. La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias decidirá su 
integración en la Fundación Laboral de la Construcción, manteniendo su autonomía hasta 
tanto se acuerde entre ambas su unificación formal, que requerirá la aprobación de la 
Comisión Paritaria del Convenio General del Sector de la Construcción.

En los casos en que los trabajadores contratados en otras provincias sean desplazados 
para realizar actividades en el Principado de Asturias si la empresa no está obligada a 
adscribirlos a un Código de Cuenta de Cotización del Principado de Asturias no se 
generará la obligación de cotizar por el trabajador a la Fundación Laboral de la 
Construcción del Principado de Asturias.

4. Se establece que la cuota de la Fundación Laboral de la Construcción para los 
siguientes años, siendo de un porcentaje sobre la base de cálculo de las cuotas a la 
Seguridad Social:

– 2018: 0,35.
– 2019: 0,35.
– 2020: 0,35.
– 2021: 0,35.

TÍTULO VI

Solución extrajudicial de conflictos

Artículo 116. Solución extrajudicial de conflictos.

1. Las partes firmantes del presente Convenio General asumen el contenido íntegro 
del V Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (Sistema Extrajudicial) 
(ASAC V), suscrito por las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME y las 
Confederaciones Sindicales de UGT y CC.OO, publicado en el BOE de 23 de febrero cv
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de 2012, que desarrollará sus efectos en los ámbitos del Convenio General del Sector de 
la Construcción, con el alcance previsto en el propio ASAC V o el que lo sustituya, en su 
caso.

2. Respecto a los sistemas autonómicos de solución de conflictos laborales, que 
precisen de adhesión como requisito para ser aplicables, las partes signatarias de este 
Convenio manifiestan su compromiso de promover, en los ámbitos correspondientes, la 
adhesión de los convenios colectivos provinciales o, en su caso, de Comunidad Autónoma, 
a los referidos sistemas de solución extrajudicial de conflictos.

LIBRO SEGUNDO

Aspectos relativos a la Seguridad y salud en el sector de la construcción

TÍTULO I

Órgano Paritario para la Prevención en la Construcción

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 117. Definición y denominación.

1. El órgano específico es el órgano paritario de prevención de riesgos laborales en 
el sector de la construcción para apoyo, en la citada materia, de las empresas y centros de 
trabajo del sector.

2. El órgano específico se denomina «Organismo Paritario para la Prevención en la 
Construcción» (OPPC).

Artículo 118. Funciones.

Los cometidos de este órgano específico sectorial de prevención son:

a) Seguimiento de la accidentabilidad laboral en el sector y elaboración de 
estadísticas propias de accidentes graves y mortales.

b) Organización y control de visitas a obras.
c) Propuesta de soluciones para la disminución de la accidentabilidad.
d) Organización y desarrollo de una formación en prevención de riesgos laborales.
e) Desarrollo de acciones de sensibilización, difusión y divulgación en materia de 

prevención de riesgos laborales dirigidas, tanto a la sociedad en general, como a las 
empresas y los trabajadores en particular.

f) Elaboración de documentos informativos en materia de prevención de riesgos 
laborales.

g) Cualquier otra que se apruebe por el Patronato de la Fundación Laboral de la 
Construcción y que esté relacionada con la prevención de riesgos laborales.

Artículo 119. Constitución y dependencia.

1. El órgano específico se constituye y se estructura en el seno de la Fundación 
Laboral de la Construcción (FLC), con dependencia de sus órganos de gobierno.

2. Salvo en lo previsto en el presente Reglamento, el órgano específico se atendrá 
en toda su actuación a lo establecido en los estatutos de la FLC y a las instrucciones 
emanadas de su Patronato y Comisión Ejecutiva.
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Artículo 120. Ámbitos territorial y funcional.

Los ámbitos territorial y funcional de actuación del órgano específico son los de la 
Fundación Laboral de la Construcción (FLC), tanto en el ámbito estatal como en el 
autonómico.

Artículo 121. Sede.

La sede del órgano específico será la del domicilio social de la FLC y la de sus 
Consejos o Comisiones Territoriales, según el ámbito en el que actúe.

CAPÍTULO II

Miembros

Artículo 122. Composición.

1. El órgano específico está compuesto, paritariamente, por ocho miembros, cuatro 
representantes empresariales y cuatro de las centrales sindicales pertenecientes a las 
organizaciones firmantes del CGSC, y está presidido por el Presidente de la FLC.

2. Para la ejecución de sus actividades en el ámbito autonómico el órgano específico 
dispondrá de cuatro miembros, dos representantes de las organizaciones empresariales y 
dos de las centrales sindicales firmantes del CGSC, y estará presidido por el Presidente 
del Consejo o de la Comisión Territorial de la FLC o persona en quien delegue.

3. Tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, el órgano específico estará 
asistido por un Secretario que será elegido de entre sus miembros.

Artículo 123. Nombramientos.

1. Los miembros del órgano específico serán designados por las organizaciones a 
quienes representan, tanto los pertenecientes al ámbito del Estado como del autonómico.

2. Sus miembros ejercerán su mandato de representación por un periodo de cuatro 
años, pudiendo ser reelegidos por periodos de igual duración.

Artículo 124. Ceses.

1. Los miembros del órgano específico cesarán en su cargo por:

a) Cumplimiento de su mandato.
b) Libre revocación efectuada por la organización que le designó.
c) Por renuncia expresa.
d) Por fallecimiento.

2. En cualquiera de los supuestos de cese previstos en este artículo se procederá a 
la sustitución del miembro del órgano específico, a cuyos efectos, la organización 
empresarial o sindical a quien corresponda su sustitución, notificará a la FLC, en el plazo 
máximo de treinta días, la nueva designación.

CAPÍTULO III

Régimen interno

Artículo 125. Reuniones.

1. Las reuniones ordinarias del órgano específico serán mensuales, y con carácter 
extraordinario cuando lo solicite la mitad más uno de sus miembros o cuando lo estime el 
Presidente.
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La convocatoria de las reuniones se hará por el Presidente por escrito y con un mínimo 
de siete días de antelación a la fecha fijada para la reunión, salvo las que tengan carácter 
de urgencia, que podrán convocarse con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas.

En la convocatoria figurará el orden del día que se tratará en la reunión.
2. Las reuniones del órgano específico requerirán para su validez la presencia de, al 

menos, la mitad más uno de los miembros de cada representación, empresarial y sindical.
La delegación solo podrá conferirse, por escrito a otro miembro de la respectiva 

representación.
3. Las decisiones, para su validez, requerirán que se adopten por unanimidad de los 

asistentes, presentes y representados.
4. En todo caso, las deliberaciones, los acuerdos y la información derivada de las 

actuaciones del órgano específico tendrán carácter reservado.

CAPÍTULO IV

Régimen económico

Artículo 126. Financiación.

El órgano específico se financiará, para la ejecución de sus actividades, de las 
siguientes fuentes:

a) De las subvenciones que pueda obtener de las Administraciones Públicas y 
organismos privados.

b) De los fondos disponibles de la cuota empresarial a la FLC.
c) De las actuaciones con financiación externa que puedan ser aprobadas por 

terceros.
d) De los remanentes que decida la Comisión Ejecutiva de la FLC procedentes de 

otras actividades.

Artículo 127. Presupuesto anual.

El órgano específico presentará anualmente a la FLC su propuesta de presupuesto 
sobre la base del importe global aportado por el Patronato desglosado por Comunidades 
Autónomas, que tendrá que ser aprobado por el Patronato de la Fundación, y que 
comprenderá la totalidad de las actividades y los gastos de gestión y funcionamiento.

Artículo 128. Prestación de servicios de las organizaciones integrantes del órgano 
específico.

Las entidades que componen el órgano específico facturarán a la FLC, y dentro de los 
límites marcados por el presupuesto de funcionamiento, los gastos derivados de las 
personas que desarrollan la actividad del órgano, a los precios de los baremos que se 
establezcan a estos efectos en los presupuestos aprobados.

En ningún caso estas personas formarán parte de la plantilla de la Fundación Laboral 
de la Construcción y únicamente el órgano podrá disponer de personas que se encuentren 
en comisión de servicio de la organización que les haya nombrado.
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CAPÍTULO V

Desarrollo de las funciones

Artículo 129. Seguimiento de la accidentabilidad laboral en el sector y elaboración de 
estadísticas propias de accidentes.

El órgano específico desarrollará las actividades que acuerde el Patronato de la FLC 
encaminadas a estudiar y realizar un seguimiento detallado de los accidentes graves y 
mortales que se produzcan en su ámbito de actuación.

Estas actividades se centrarán en la elaboración de estadísticas que reflejen la 
accidentabilidad y los índices de incidencia y que servirán de base para el desarrollo de las 
funciones del órgano que se recogen en el artículo 118 de este Convenio.

Artículo 130. Organización y control de visitas a obras.

1. Con el objeto de obtener la información suficiente para la elaboración de estudios 
acerca de la evolución de la siniestralidad laboral, de prestar un servicio de asesoramiento 
a las pequeñas empresas y de implantar la cultura de la prevención entre los trabajadores 
y empresarios, el órgano específico organizará una serie de visitas a obras de conformidad 
con los siguientes criterios.

2. Las visitas a obras se realizarán, previo acuerdo del órgano específico en su 
correspondiente ámbito, a las empresas o centros de trabajo que no dispongan de servicio 
de prevención propio.

3. Las visitas a las obras se realizarán por las personas que designe el órgano 
específico en su respectivo ámbito, a propuesta de las organizaciones que lo integran, 
respetando siempre el principio de paridad.

4. Previamente a la realización de su función, las personas designadas para realizar 
las visitas a las obras recibirán de la FLC la formación específica necesaria determinada 
por FLC.

Las personas designadas para visitar las obras recibirán, previamente, la adecuada 
acreditación para ello de la FLC.

5. Para la realización de la visita se requerirá el consentimiento de la empresa a 
visitar.

6. De cada una de las visitas a obras se realizará el correspondiente informe, que 
será entregado al Presidente del respectivo órgano específico en su respectivo ámbito 
autonómico y a la Dirección de la Obra.

El carácter reservado de toda la información, comprende a las personas designadas 
para las visitas a las obras, respecto de cualquier persona física o jurídica distinta del 
propio órgano específico, por lo que deberán guardar sigilo profesional. En ningún caso, y 
así constará en el informe, podrá este surtir efectos fuera del ámbito de asesoramiento del 
propio órgano.

7. En ningún caso los visitadores deberán interferir en los trabajos y desarrollo de la 
actividad de la obra.

8. Trimestralmente, el órgano específico autonómico redactará un informe resumen 
de las actuaciones realizadas en su ámbito durante ese periodo de tiempo que será 
remitido a su sede central.

9. Anualmente, el órgano específico redactará y presentará a la FLC una Memoria 
explicativa de las actuaciones realizadas y los objetivos conseguidos, referidos al ámbito 
estatal, para su inclusión en su Memoria anual.

Artículo 131. Formulación de propuestas de soluciones para la disminución de la 
accidentabilidad.

Sobre la base de las estadísticas y estudios realizados por él mismo, el órgano 
específico podrá formular propuestas de soluciones tendentes a la disminución de la 
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accidentabilidad. Estas propuestas se elevarán al Patronato de la FLC, que deberá 
aprobarlas en su caso.

Artículo 132. Formación en materia de prevención de riesgos laborales.

Las actividades de formación a realizar por el órgano específico se desarrollarán en la 
forma que se acuerde por el Patronato de la FLC.

Artículo 133. Elaboración de informes y estadísticas.

La elaboración de los informes sobre accidentabilidad laboral y de estadísticas, 
previstos como funciones propias del órgano en el correspondiente artículo de este Título, 
se desarrollarán en la forma que se acuerde por el Patronato de la FLC, con la información 
y datos suministrados por las comisiones autonómicas.

TÍTULO II

Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo

Artículo 134. Composición y funciones de la Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.

La Comisión Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida por un 
máximo de diez miembros, designados cinco por cada una de las partes, sindical y 
empresarial, en la forma que decidan las respectivas organizaciones, tiene las siguientes 
funciones:

a) Recabar del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y de los Gobiernos 
Autónomos el reconocimiento oficial como interlocutor social sectorial en materia de 
seguridad y salud, tanto en su aspecto legislativo como en el desarrollo de planes y 
medidas formativas.

b) Estudiar y acordar los mecanismos oportunos de coordinación de la información 
provincial en materia de siniestralidad en el sector, que suministrarán las comisiones 
específicas provinciales o, en su defecto, las comisiones paritarias de los convenios.

c) Promover cuantas medidas considere tendentes a mejorar la situación del sector 
en esta materia, teniendo como objetivo fundamental el extender la preocupación por la 
seguridad y salud a todos los niveles, fomentando campañas de sensibilización 
mentalización, etc.

d) Hacer propuestas acerca de las normas de ejecución y de los criterios de 
expedición de la Tarjeta Profesional de la Construcción a la FLC, así como respecto de los 
criterios de acreditación, convalidación y registro de los cursos impartidos; igualmente 
proponer la incorporación de otras materias a la tarjeta.

e) Acometer las gestiones necesarias para obtener los medios que le permitan 
desarrollar sus funciones con la eficacia adecuada.

f) Cuantas otras funciones acuerde la propia Comisión atribuirse encaminadas al 
mejor cumplimiento de sus fines.
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TÍTULO III

Información y formación en seguridad y salud

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 135. Principios generales.

1. Los medios, procedimientos, materiales y acciones que se empleen y desarrollen 
en la FLC en materia seguridad y salud se dedicarán a difundir, coordinar y colaborar en 
métodos y procesos que faciliten el mejor y mayor cumplimiento de las Leyes y sus 
reglamentos por los empresarios y trabajadores del sector.

2. Las acciones y actuaciones a realizar en relación con los contenidos de la 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales en el sector de la 
construcción y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción, tienen que ser análogas, homogéneas y coordinadas en todo el 
territorio nacional. A la FLC le corresponde ser el hilo conductor de los principios y 
directrices a desarrollar en los programas formativos y contenidos específicos de carácter 
sectorial y para los trabajos de cada especialidad, a fin de que de forma equivalente se 
establezcan los mismos niveles de aplicación y cumplimiento en cada uno de los Consejos 
Territoriales.

3. Dadas las condiciones en que se encuentra el sector por sus específicas 
características, la FLC se debe dotar de los instrumentos adecuados para que, 
cumpliéndose los contenidos de la normativa vigente, se consiga la disminución continua 
de los índices de siniestralidad.

4. Las acciones a elaborar estarán dirigidas prioritariamente al empresario, por ser la 
figura fundamental en la implantación del sistema de gestión de la prevención y en la 
formación e información de los trabajadores.

CAPÍTULO II

Información

Artículo 136. Información sectorial.

La accidentabilidad en el sector de la construcción, que es motivo de una constante 
preocupación de todas las partes, hace necesario que la FLC desarrolle una actividad de 
información en los términos siguientes:

a) Necesidad del cumplimiento de las normas en materia de prevención de riesgos 
laborales.

b) Incidir en las actividades cuyos trabajos puedan ser de alto riesgo.
c) Elaboración de un programa de estadísticas para el sector con el fin de 

proporcionar los datos de accidentabilidad y poder determinar las acciones a aplicar.
d) Actividades de la FLC, control de resultados parciales y grado de cumplimiento de 

los objetivos.
e) A la vista de las anteriores campañas de información, se realizará un estudio por 

expertos respecto a la estrategia a emplear para fomentar una comunicación efectiva; en 
función de este trabajo se llevarán a cabo el diseño y la realización de planes y métodos 
de información que garanticen la captación y asimilación de los mensajes así como la 
evolución y control de resultados.
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CAPÍTULO III

Formación

Sección primera. Disposiciones generales

Artículo 137. Ciclos de formación.

1. De acuerdo con el Acta de la 11.ª reunión de la Comisión Negociadora del V 
Convenio General del Sector de la Construcción publicada en el Boletín Oficial del Estado 
de 30 de mayo de 2013 la formación de este Convenio es la contenida en el artículo 19 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y por tanto, en la 
gran mayoría de los casos, será la formación suficiente y adecuada al puesto de trabajo. 
Los ciclos de formación de este Convenio constarán de dos tipos de acciones en materia 
de prevención de riesgos laborales en construcción:

a) El primer ciclo, comprenderá la formación inicial sobre los riesgos del sector y 
contendrá los principios básicos y conceptos generales sobre la materia; igualmente 
deberá conseguir una actitud de interés por la seguridad y salud que incentive al alumnado 
para iniciar los cursos de segundo ciclo. Esta formación inicial impartida en el primer ciclo 
no exime al empresario de su obligación de informar a los trabajadores de los riesgos 
específicos del centro y del puesto de trabajo.

b) El segundo ciclo deberá transmitir además de la formación inicial, conocimientos 
y normas específicas en relación con el puesto de trabajo o el oficio. En consecuencia, se 
entiende que esta formación de segundo ciclo por puesto de trabajo u oficio comprende la 
inherente al primer ciclo o formación inicial.

c) En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una parte 
común y de otra específica a impartir a los trabajadores que realicen actividades 
multifunción y polivalentes.

2. Asimismo, también se puede impartir la acción formativa preventiva de nivel básico 
específica para el sector de la construcción.

3. Con carácter general, los trabajadores que presten sus servicios en empresas 
encuadradas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y que desarrollen su 
actividad en las obras de construcción, deberán disponer, al menos, de la formación inicial.

4. Por su parte, los trabajadores que realicen actividades correspondientes a alguno 
de los puestos de trabajo u oficios enumerados en el artículo 139.2 y 139.3, 
respectivamente, del presente Convenio, deberán cursar la formación que le corresponda 
en función del puesto de trabajo o el oficio u oficios que ejerzan.

5. Dadas las particularidades de los trabajos que se realizan en las obras de 
construcción, resulta conveniente que en las acciones formativas correspondientes a la 
formación inicial y por oficio, se aborden aspectos de carácter práctico que refuercen los 
conocimientos teóricos en materia de seguridad y salud. De este modo, los contenidos de 
la formación serán más aplicables a la realidad de las tareas que se desempeñan en las 
obras. Estos contenidos deberán ser desarrollados por la Fundación Laboral de la 
Construcción.

6. Según lo dispuesto en el artículo 10.2. de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, tanto la formación de 
primer y segundo ciclo como la formación de nivel básico, podrán ser impartidas por la 
FLC, bien directamente o a través de las entidades o empresas que hayan obtenido la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en el correspondiente procedimiento recogido en 
el Anexo XIV del presente Convenio.
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Artículo 138. Primer ciclo de formación o formación inicial.

1. El primer ciclo de formación o formación inicial en prevención de riesgos laborales 
del sector de la construcción, es la acción formativa mínima en materia de prevención de 
riesgos laborales específica del sector de la construcción, destinada exclusivamente a los 
trabajadores que presten sus servicios en las obras, cuyo objetivo principal es conseguir 
que los trabajadores adquieran los conocimientos necesarios para identificar, tanto los 
riesgos laborales más frecuentes que se producen en las distintas fases de ejecución de 
una obra, como las medidas preventivas a implantar a fin de eliminar o minimizar dichos 
riesgos.

2. Los contenidos formativos así como el número de horas lectivas mínimas del 
primer ciclo de formación o formación inicial, se detallan en el Anexo XII, Apartado 1, del 
presente Convenio.

3. El primer ciclo de formación o formación inicial se impartirá, en su totalidad, en la 
modalidad presencial.

4. Esta formación inicial será la suficiente para todos aquellos trabajadores que 
realicen trabajos en obra que no tengan asociados riesgos especiales como, por ejemplo, 
vigilantes, personal de limpieza o suministradores.

Artículo 139. Segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales 
del sector de la construcción: formación por puesto de trabajo o por oficio.

1. El segundo ciclo de formación en materia de prevención de riesgos laborales del 
sector de la construcción se configura por puesto de trabajo o por oficio.

2. La relación de puestos de trabajo es la siguiente:

– Personal directivo de empresa.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución.
– Mandos intermedios.
– Delegados de prevención.
– Administrativos.

3. La relación de oficios es la siguiente:

– Albañilería.
– Trabajos de demolición y rehabilitación.
– Encofrados.
– Ferrallado.
– Revestimiento de yeso.
– Electricidad, montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta y baja 

tensión.
– Fontanería e instalaciones de climatización.
– Revestimientos exteriores.
– Pintura.
– Solados y alicatados.
– Operadores de aparatos elevadores.
– Operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.
– Operadores de equipos manuales.
– Trabajos de aislamiento e impermeabilización.
– Montaje de estructuras tubulares.
– Operario de instalaciones temporales de obra y auxiliares: plantas de aglomerado, 

de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.
– Estabilización de explanadas y extendido de firmes.
– Colocación de materiales de cubrición.
– Conservación y explotación de carreteras.
– Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los 

taludes.
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– Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones.
– Construcción y mantenimiento de vías férreas.
– Trabajos marítimos.
– Trabajos de redes de abastecimiento y saneamiento y pocería.
– Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra.
– Operario de taller de materiales: piedras industriales, tratamiento o transformación 

de materiales, canteros y similares.
– Trabajos de soldadura.
– Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.
– Mantenimiento de maquinaria y vehículos.

4. En la formación de segundo ciclo por oficio se constata la existencia de una parte 
común con una duración de 14 horas lectivas y de otra específica con una duración de 6 
horas lectivas.

5. Se podrán desarrollar acciones formativas específicas de 6 horas lectivas por 
oficio para aquellos trabajadores que, previamente, hayan cursado una acción formativa 
completa de 20 horas lectivas de alguno de los oficios, dispongan de la formación de nivel 
básico de prevención en la construcción establecida en el artículo 140, o se les reconozca 
la convalidación de la formación de acuerdo con lo estipulado en el Libro Segundo, del 
presente Convenio y su desarrollo en el Anexo XIII.

6. Los contenidos formativos así como el número de horas lectivas mínimas de la 
formación de segundo ciclo por puesto de trabajo o por oficio, se detallan en el Anexo XII, 
Apartado 2, del presente Convenio.

7. Las acciones formativas de segundo ciclo por puesto de trabajo o por oficio se 
impartirán, en su totalidad, en la modalidad presencial.

8. Con independencia de lo señalado en el apartado 4 anterior, respecto a la 
modalidad de impartición, se establecen las siguientes excepciones:

a) Los contenidos formativos para personal directivo de empresa y administrativos, 
podrán impartirse en la modalidad mixta presencia-teleformación.

Bajo esta modalidad, la parte presencial supondrá, como mínimo, el veinticinco por 
ciento (25%) del total de las horas lectivas de la acción formativa.

b) No obstante, los contenidos formativos para personal directivo de empresa podrán 
impartirse exclusivamente en la modalidad de teleformación.

Bajo esta modalidad, los alumnos participantes en estas acciones formativas podrán 
realizar las diferentes evaluaciones del mismo modo. En este caso, deberá quedar un 
registro de la formalización de las mismas.

c) Asimismo, los contenidos formativos para delegados de prevención, podrán 
impartirse en la modalidad mixta presencia-teleformación.

Bajo esta modalidad, l la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de 20 
horas lectivas.

9. Aquellos trabajadores que ejecuten tareas correspondientes a puestos de trabajo 
u oficios no especificados en el presente Convenio, tendrán que realizar una formación 
acorde con los riesgos y medidas preventivas asociadas a dichas tareas, tomando como 
referencia lo previsto en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 
Laborales.

Sección segunda. Nivel básico de prevención en la construcción

Artículo 140. Nivel básico de prevención en la construcción.

1. Los contenidos formativos así como el número de horas lectivas mínimas del nivel 
básico de prevención en la construcción, se detallan en el Anexo XII, Apartado 3, del 
presente Convenio.
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2. Estos contenidos formativos podrán impartirse en la modalidad presencial o en la 
modalidad mixta presencia-teleformación. En este último caso, la parte presencial tendrá 
una duración, como mínimo, de 20 horas lectivas.

3. La formación de nivel básico de prevención en construcción convalida la formación 
inicial, la de responsables de obra y técnicos de ejecución, la de mandos intermedios, la 
de administrativos y la formación relativa al tronco común de oficios especificada en el 
artículo 139.4 de este Convenio y detallada en el Anexo XII, apartado 2. II.A del mismo.

Sección Tercera
Convalidación

Artículo 141. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención; título 
de «Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales; y formación indicada 
en la «Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen 
«disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción».

En relación con los trabajadores que hayan cursado formación conforme a lo señalado 
en el Real Decreto 39/1997 (modificado por el Real Decreto 337/2010), por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; estén en posesión del título de 
«Técnico superior en Prevención de Riesgos Profesionales» de acuerdo con lo ordenado 
en el Real Decreto 1161/2001; o hayan recibido la formación de «Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud» según lo indicado en la Guía técnica del Real Decreto 1627/1997, 
por el que se establecen «disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el 
Anexo XIII, Apartado 1, del presente Convenio.

Artículo 142. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los 
certificados de profesionalidad.

1. Los nuevos títulos de formación profesional de grado medio y superior de la familia 
de Edificación y Obra Civil cubren, entre todos, los módulos asociados a las unidades de 
competencia y de forma integrada la formación específica en materia de prevención de 
riesgos. En todos los títulos de grado medio y grado superior publicados hasta la fecha se 
incluye, además, un módulo profesional que capacita para desempeñar las funciones de 
nivel básico de prevención en construcción (NBPC).

2. Por otra parte, tanto la Formación Profesional Básica como los antiguos Programas 
de Cualificación Profesional Inicial enmarcados dentro de la familia de Edificación y Obra 
Civil, incorporan, bien sea explícitamente o de forma integrada, su correspondiente 
formación preventiva conforme a lo indicado en el presente Convenio.

3. Asimismo, en los nuevos certificados de profesionalidad de la familia de Edificación 
y Obra Civil se explicita que, la superación con evaluación positiva de la formación 
establecida en cada uno de ellos, garantiza el nivel de conocimientos necesarios para la 
obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción. Igualmente, las nuevas 
cualificaciones de nivel 2 comprenden la unidad de competencia UC1360_2 «Controlar a 
nivel básico riesgos en construcción», que forma parte de los nuevos certificados de 
profesionalidad del citado nivel, e incluso de nivel 3 en algunos casos.

4. En lo referente a los certificados de profesionalidad y títulos de formación 
profesional del resto de familias profesionales afines al sector de la construcción, también 
procede reconocer, cuando corresponda, la formación en materia de prevención de riesgos 
laborales conforme a lo estipulado en el presente Convenio.

5.  A la vista de lo expuesto en los apartados 1, 2, 3 y 4 anteriores, deben tenerse en 
cuenta las tablas de convalidación que se muestran en el Anexo XIII, Apartado 2, del 
presente Convenio.

6. El Patronato de la FLC acordará la actualización, cuando así proceda, de dichas 
tablas de convalidación.
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Artículo 143. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera.

1. En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en la 
Instrucción Técnica Complementaria 02.1.02 «Formación preventiva para el desempeño 
del puesto de trabajo» (Orden ITC/1316/2008, de 7 de mayo, modificada por la Orden 
ITC/2699/2011, de 4 de octubre) del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera, debe tenerse en cuenta la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, 
Apartado 3, del presente Convenio.

2. A los efectos de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, la formación 
detallada en la tabla del Anexo XIII, Apartado 3, del presente Convenio, deberá ser 
impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.

Artículo 144. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal.

1. En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en el 
Anexo III del Convenio Estatal del Sector del Metal, debe tenerse en cuenta la tabla de 
convalidación que se muestra en el Anexo XIII, apartado 4, del presente Convenio.

2. A los efectos de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, la formación 
detallada en la tabla del Anexo XIII, apartado 4, del presente Convenio, deberá ser 
impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.

Artículo 145. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal de la Madera.

1. En relación con los trabajadores que hayan cursado la formación recogida en el 
Anexo IV del Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Madera, debe tenerse en cuenta 
la tabla de convalidación que se muestra en el Anexo XIII, apartado 5, del presente 
Convenio.

2. A los efectos de obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, la formación 
detallada en la tabla del Anexo XIII, apartado 5, del presente Convenio, deberá ser 
impartida de acuerdo con los requisitos establecidos en el mismo.

Artículo 146. Formación impartida en títulos universitarios.

En relación con los trabajadores que estén en posesión de títulos universitarios en los 
que se imparta una formación en materia de prevención de riesgos laborales equivalente 
a la especificada en el presente Convenio, se procederá a su convalidación, según 
proceda en cada caso, mediante acuerdo del Patronato de la FLC.

Sección cuarta. Formación de los recursos humanos de las empresas

Artículo 147. Acreditación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales 
de los recursos humanos de las empresas.

1. A los efectos de la inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas y conforme 
a lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 
de la Construcción, el cumplimiento de la acreditación del requisito de la formación 
homologada por la FLC conforme a los criterios marcados en este convenio, de los 
recursos humanos a que se refiere el artículo 4.2.a) de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
Reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, podrá ser acreditado 
por las empresas mediante certificación expedida por la Confederación Nacional de la 
Construcción o las entidades en que esta delegue.

2. La certificación se referirá, al menos, a la formación específica regulada en este 
Convenio impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por empresas o 
entidades con la formación preventiva homologada recibida por los trabajadores de la 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

95
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. III.   Pág. 94159

empresa que presten servicios en obras de construcción y por aquellas personas que 
ejercen funciones de dirección en la misma.

3. La Confederación Nacional de la Construcción y la Fundación Laboral de la 
Construcción suscribirán el oportuno convenio que posibilite la gestión de este sistema de 
acreditación.

CAPÍTULO IV

Acreditación de la formación: Tarjeta Profesional de la Construcción

Sección primera. Definición, funciones y beneficiarios

Artículo 148. Definición.

1. La Tarjeta Profesional de la Construcción es el documento expedido por la 
Fundación Laboral de la Construcción que constituye una forma de acreditar, entre otros 
datos, la formación específica recibida del sector por el trabajador en materia de prevención 
de riesgos laborales, así como la categoría profesional del trabajador y los periodos de 
ocupación en las distintas empresas en las que vaya ejerciendo su actividad.

2. La Tarjeta, que se expedirá de acuerdo con el procedimiento establecido en el 
presente capítulo, se soporta en un formato físico según el modelo que figura en el Anexo 
IV del presente Convenio y en un sistema informático que permite a su titular acceder 
telemáticamente a sus datos y obtener certificaciones de los mismos.

Artículo 149. Acreditación de la formación.

La Fundación Laboral de la Construcción establecerá un sistema de acreditación de la 
formación en materia de prevención de riesgos laborales recibida por los trabajadores del 
sector. Dicho sistema deberá permitir al trabajador el acceso telemático a sus datos y la 
obtención de certificaciones de los mismos.

Asimismo, a los efectos previstos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de 
la subcontratación en el sector de la construcción, el sistema permitirá a las empresas 
acceder a los datos de sus trabajadores que resulten necesarios para la acreditación de 
su formación en materia de prevención de riesgos laborales.

La Fundación Laboral de la Construcción garantizará, de acuerdo con la legislación 
vigente, la protección de los datos de carácter personal de los trabajadores que se incluyan 
en el sistema.

Teniendo en cuenta el tamaño del sector y la obligación establecida en la Ley 32/2006, 
de 18 de Octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
(artículo 10.3), las partes consideran la TPC como una forma de acreditación de la 
formación en prevención de riesgos laborales por el trabajador y que queda a su 
disposición.

Artículo 150. Funciones.

La Tarjeta Profesional de la Construcción tiene las siguientes funciones:

a) Acreditar que su titular ha recibido al menos formación inicial en materia de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio y en 
la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.

b) Acreditar la categoría profesional de su titular y su experiencia en el sector.
c) Acreditar que su titular ha sido sometido a los reconocimientos médicos de acuerdo 

con lo previsto en el presente Convenio.
d) Acreditar la formación de todo tipo recibida por su titular.
e) Facilitar el acceso de su titular a los servicios de la Fundación Laboral de la 

Construcción.
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Artículo 151. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar la Tarjeta Profesional de la Construcción los trabajadores en alta, 
o en situación de incapacidad transitoria, que presten sus servicios en empresas 
encuadradas en el ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la 
Construcción.

2. Asimismo podrán solicitar la Tarjeta los trabajadores que tengan acreditados, al 
menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del 
Convenio General del Sector de la Construcción en el período de sesenta meses 
inmediatamente anterior a la solicitud.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Patronato de la 
Fundación Laboral de la Construcción podrá establecer la emisión de la Tarjeta sin 
necesidad de previa solicitud, con arreglo a los criterios que libremente determine.

4. En todo caso será requisito imprescindible para la obtención de la Tarjeta haber 
recibido, como mínimo, la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, 
de acuerdo con lo previsto en el presente Convenio.

Sección segunda. Solicitud y tramitación

Artículo 152. Solicitud.

La Tarjeta podrá solicitarse por el beneficiario en cualquier centro de la Fundación 
Laboral de la Construcción así como en las entidades con las que la Fundación haya 
suscrito el correspondiente convenio de colaboración para su tramitación.

Artículo 153. Documentación.

1. La solicitud deberá realizarse utilizando el modelo que figura en el Anexo V del 
presente Convenio.

2. A la solicitud habrá de acompañarse obligatoriamente, además de una fotografía 
tamaño carné, una fotocopia del DNI o tarjeta de residencia del solicitante y un informe de 
la vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social dentro de los 
noventa días inmediatamente anteriores a la solicitud, y al menos uno de los siguientes 
documentos:

a) Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la Construcción, expedido 
de acuerdo con el modelo que figura en el Anexo VI del presente Convenio.

b) Certificado de empresa para el Servicio Público de Empleo.
c) Original o fotocopia compulsada de recibos de salarios.
d) Original o fotocopia compulsada del contrato de trabajo.

3. Asimismo deberá aportarse original o fotocopia compulsada del diploma o 
certificado que acredite que el solicitante ha recibido al menos la formación inicial en 
materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente 
Convenio, expedido por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad 
homologada según lo establecido en el presente capítulo.

4. Con carácter opcional podrán aportarse los siguientes documentos:

a) Original o fotocopia compulsada de certificados académicos expedidos por el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Empleo, las Comunidades Autónomas o cualquier 
otro organismo o entidad legalmente habilitados.

b) Fotocopia de diplomas o certificados académicos expedidos por la Fundación 
Laboral de la Construcción.

c) Certificados relativos a la existencia de reconocimientos médicos expedidos por la 
entidad que los realizó.

d) Otros.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

95
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. III.   Pág. 94161

Artículo 154. Resolución.

El expediente de solicitud de la Tarjeta será resuelto por el Gerente del Consejo 
Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente al domicilio del 
trabajador solicitante. La resolución del expediente y la entrega, en su caso, de la Tarjeta 
a su titular se producirá en el plazo máximo de un mes contado desde que el solicitante 
haya aportado la documentación necesaria.

Frente a la resolución del expediente cabrá reclamación ante el correspondiente 
Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción en el plazo de quince días 
desde su notificación.

Artículo 155. Caducidad y renovación.

La Tarjeta Profesional de la Construcción caducará a los cinco años de su emisión.
Transcurrido dicho plazo, el titular podrá renovar su tarjeta siempre que acredite, al 

menos, treinta días de alta en empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del 
Convenio General del Sector de la Construcción en el periodo de sesenta meses 
inmediatamente anterior a la solicitud de renovación.

La solicitud de renovación se regirá por el mismo procedimiento que la solicitud inicial, 
debiendo el titular aportar, al menos, la documentación prevista en los apartados 1 y 2 del 
artículo 153 del presente Convenio.

Sección tercera. Derechos y obligaciones del titular

Artículo 156. Derechos del titular.

1. La posesión de la Tarjeta dará lugar a los derechos que se establezcan en el 
Convenio General del Sector de la Construcción y en los acuerdos sectoriales nacionales.

2. En todo caso, el titular de la Tarjeta tendrá derecho a acceder a los datos que 
figuren en su expediente y a obtener certificaciones relativas a los mismos, las cuales 
podrá solicitar en cualquier centro de la Fundación Laboral de la Construcción o a través 
del sistema informático que será accesible a través de internet mediante clave personal.

3. Asimismo tendrá derecho a solicitar la modificación, rectificación o actualización de 
los datos que figuren en su expediente aportando, en su caso, la oportuna documentación 
acreditativa.

Artículo 157. Obligaciones del titular.

El titular de la Tarjeta Profesional de la Construcción estará obligado a:

a) Conservar la Tarjeta en perfecto estado.
b) Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción las posibles modificaciones 

de los datos relevantes que figuren en su expediente.
c) Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción, en su caso, el robo o 

extravío de la Tarjeta.

Sección cuarta. Homologación de entidades formativas

Artículo 158. Requisitos.

1. Podrán solicitar la homologación de la formación preventiva que impartan las 
entidades que estén constituidas como servicios de prevención ajenos acreditados por la 
autoridad laboral, o las empresas encuadradas en el ámbito de aplicación del presente 
Convenio que dispongan de organización preventiva propia.

2. Las entidades que proyecten ser homologadas por la Fundación Laboral de la 
Construcción para impartir la formación en materia de prevención de riesgos laborales, de 
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acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Título III del Libro II del presente Convenio, 
deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Contar con los recursos humanos, materiales y didácticos que permitan llevar a 
cabo esta actividad formativa, en función del ámbito geográfico de actuación y del número 
de alumnos que proyecten formar, según las necesidades concretas.

b) Disponer de una dotación de personal docente con una formación acreditada 
correspondiente a los niveles intermedio o superior, de acuerdo con lo estipulado en el 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.

Además, el citado personal será conocedor de las técnicas preventivas específicas 
aplicables al sector de la construcción y contará con una experiencia acreditada en este 
ámbito.

c) Aplicar los contenidos didácticos que se aprueben por la Fundación Laboral de la 
Construcción, a fin de garantizar la homogeneidad de la actividad formativa a desarrollar.

d) Adoptar las condiciones que se establezcan por parte de la Fundación Laboral de 
la Construcción respecto a horas lectivas, número de alumnos máximos por grupo y 
realización de pruebas de evaluación.

e) Contar, en su caso, con la acreditación u homologación exigible por parte de de la 
autoridad laboral competente.

f) Satisfacer las tasas que, en relación con la tramitación del procedimiento de 
homologación y con la comunicación de acciones formativas, establezca el patronato de la 
Fundación Laboral de la Construcción.

Artículo 159. Procedimiento.

1. Las entidades interesadas en ser acreditadas deberán presentar una solicitud a la 
Fundación Laboral de la Construcción. Junto con la citada solicitud entregarán una 
memoria explicativa de la actividad en la que deberán constar los siguientes datos:

a) Plan de actuación.
b) Ámbito territorial de actuación.
c) Programación anual, haciendo referencia al número de trabajadores a los que se 

pretende formar.
d) Dotación de personal y grado de dedicación para el desarrollo de la actividad 

formativa, indicando su cualificación y experiencia profesional, así como su formación en 
prevención de riesgos laborales, tanto general como relacionada con el sector de la 
construcción.

e) Sistema de evaluación interna de la calidad de la docencia a impartir.
f) Ubicación y detalle de las instalaciones (centros, locales, etc.).
g) Descripción de los medios materiales, didácticos e instrumentales que se van a 

dedicar a esta actividad.

2. Evaluada la memoria explicativa, la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral 
de la Construcción resolverá la solicitud en el plazo de dos meses, aprobando o denegando 
la homologación.

3. En cualquier momento del expediente la Fundación Laboral de la Construcción 
podrá requerir a la entidad solicitante la presentación de documentación adicional y la 
subsanación de deficiencias. Este requerimiento interrumpirá el plazo previsto en el párrafo 
anterior. Transcurridos quince días naturales desde dicho requerimiento sin que el mismo 
hubiera sido debidamente atendido, la Comisión Ejecutiva podrá archivar el expediente, 
entendiéndose denegada la solicitud.

4. La Fundación Laboral de la Construcción creará un registro en el que serán 
inscritas las entidades que lleven a cabo esta actividad formativa.

5. Las entidades acreditadas deberán mantener las condiciones en las que se basó 
su acreditación. Cualquier modificación de las mismas será comunicada a la Fundación 
Laboral de la Construcción. cv
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6. La Fundación Laboral de la Construcción podrá verificar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas para el desarrollo de la actividad formativa.

7. En cualquier caso, la Fundación Laboral de la Construcción se reserva el derecho 
a dejar sin efecto la acreditación, cuando se observen situaciones contrarias a las 
condiciones que dieron lugar a su concesión.

8. Cuando se haya procedido a la retirada de la acreditación de alguna entidad 
homologada a efectos de la TPC, la misma afectará también a aquellas entidades de las 
que, por razón de las personas que la rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse 
que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión de otras 
entidades en las que hubiesen concurrido aquellas.

Artículo 160. Tramitación de la Tarjeta Profesional de la Construcción en el ámbito 
territorial del Principado de Asturias.

La tramitación de las solicitudes de Tarjeta Profesional de la Construcción que se 
produzcan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias 
se realizará por la Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias 
siguiendo el procedimiento establecido en la Sección 2.ª del Capítulo IV del Título III del 
Libro II del presente Convenio.

El órgano competente para la resolución del expediente de solicitud y el procedimiento 
para la incorporación de los datos al sistema serán los que se establezcan en el protocolo 
de actuación que a tal efecto acuerden la Fundación Laboral de la Construcción y la 
Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias.

TÍTULO IV

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras 
de construcción

CAPÍTULO I

Condiciones generales

Artículo 161. Estabilidad y solidez de materiales y equipos.

1. Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales 
y equipos y, en general, de cualquier elemento que en desplazamientos pudiera afectar a 
la seguridad y la salud de los trabajadores.

2. Deberá verificarse, igualmente, de manera apropiada la estabilidad y la solidez, 
especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del 
puesto de trabajo.

3. Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel 
del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta:

– El número de trabajadores que los ocupen.
– Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

distribución.
– Los factores externos que pudieran afectarles.

4. Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin 
riesgo las cargas a las que sean sometidos.

5. Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las 
piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos solo se 
podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.

6. Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 
los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
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7. El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios 
apropiados para que el trabajo se realice de manera segura.

Artículo 162. Protección contra el riesgo de caídas de altura.

1. Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras que supongan para los trabajadores un 
riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro 
sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.

2. Los trabajos en altura solo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera 
posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse sistemas anticaídas 
u otros medios de protección equivalente.

3. En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva 
que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. Asimismo, 
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 
medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen inadvertidamente 
o caigan a través suyo.

4. Para evitar las caídas en los trabajos de reparación y mantenimiento de cubiertas, 
antenas, pararrayos, etc. se dispondrán las medidas de protección necesarias en cada 
caso, tales como petos perimetrales, ganchos o arneses, etc.

5. Cuando por la naturaleza del trabajo temporal en altura (trabajos en conductos de 
evacuación de humos, torres, postes, antenas elevadas, chimeneas de fábrica, etc.) no 
fuera posible utilizar barandillas u otro sistema de protección colectiva, deberá disponerse 
de medios de acceso seguros como cinturones de seguridad con anclaje u otros medios 
de protección equivalente.

Artículo 163. Vías de circulación.

1. Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escalas fijas y los muelles y 
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para 
su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso 
al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las 
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.

2. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de comunicación deberán 
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos. Sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que 
deban utilizarlas.

3. El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por 
materiales sólidos de una anchura mínima total de 60 centímetros, de forma que resulte 
garantizada la seguridad del personal que circule por ellas.

Artículo 164. Protección contra el riesgo de caídas de objetos.

1. Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales; 
para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 
colectiva.

2. Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el acceso a 
las zonas peligrosas.

3. Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída, vuelco o desprendimiento del 
terreno adyacente.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

95
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. III.   Pág. 94165

Artículo 165. Iluminación.

1. Los lugares de trabajo, los locales interiores y las vías de circulación en la obra 
deberán disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural, complementada 
con luz artificial cuando no sea suficiente. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación 
portátiles con protección antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no 
podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.

2. Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las 
vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores.

3. Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación 
artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad.

Artículo 166. Factores atmosféricos.

Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud.

Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de 
calor» causantes de graves consecuencias para la salud, por parte de la representación 
sindical se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor 
insolación.

Asimismo, se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra 
las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.

Artículo 167. Detección y lucha contra incendios.

Según las características de la obra y según la dimensiones y el uso de los locales 
existentes, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias 
o materiales que se hallen presentes, así como el número máximo de personas que 
puedan hallarse en ellos, se deberá prever en el plan de prevención de un número 
suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios.

Dichos dispositivos deberán verificarse y mantenerse con regularidad.

Artículo 168. Exposición a riesgos particulares.

1. Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos, tales como, gases, vapores, polvo, amianto, vibraciones, etc.

2. En el caso de que algunos trabajadores deban penetrar en alguna zona cuya 
atmósfera pudiera contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad 
suficiente o ser inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberán 
adoptar medidas adecuadas para prevenir cualquier peligro.

3. En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de 
alto riesgo. Deberá quedar al menos bajo vigilancia permanente desde el exterior y 
deberán tomarse todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio 
eficaz e inmediato.

CAPÍTULO II

Andamios

Sección primera. Condiciones generales

Artículo 169. Condiciones generales de utilización de los andamios.

1. Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales, 
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares 
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referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, 
por lo que respecta a su utilización.

2. Entre otras condiciones generales cabe citar las siguientes:

a) Los andamios y sus elementos deberán estar estabilizados por fijación o por otros 
medios. Los andamios cuya utilización prevista requiera que los trabajadores se sitúen 
sobre ellos deberán disponer de los medios adecuados para garantizar que el acceso y 
permanencia en esos equipos no suponga un riesgo para su seguridad y salud.

b) En particular, cuando exista un riesgo de caída de altura de más de 2 metros, los 
andamios deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección 
colectiva que proporcione una seguridad equivalente. Las barandillas deberán ser 
resistentes, de una altura mínima de 90 centímetros y de una protección intermedia y de 
un rodapié. Resultan aconsejables las barandillas de 1 metro de altura.

c) Los dispositivos de protección colectiva contra caídas del andamio solo podrán 
interrumpirse en los puntos de acceso a una escalera o a una escalera de mano.

d) Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada 
temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse 
medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que se especificarán en la planificación 
de la actividad preventiva. No podrá ejecutarse el trabajo sin la adopción previa de dichas 
medidas. Una vez concluido este trabajo particular, ya sea de forma definitiva o temporal, 
se volverán a colocar en su lugar los dispositivos de protección colectiva contra caídas.

e) Los andamios deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o 
sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido 
diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.

f) Las plataformas que forman el piso del andamio se dispondrán de modo que no 
puedan moverse ni dar lugar al basculamiento, deslizamiento o cualquier otro movimiento 
peligroso. La anchura será la precisa para la fácil circulación de los trabajadores y el 
adecuado almacenamiento de los útiles, herramientas y materiales imprescindibles para el 
trabajo a realizar en aquel lugar.

g) No se almacenarán sobre los andamios más materiales que los necesarios para 
asegurar la continuidad del trabajo y, al fin de la jornada de trabajo, se procurará que sea 
el mínimo el peso el depositado en ellos.

h) A fin de evitar caídas entre los andamios y los paramentos de la obra en ejecución, 
deberán colocarse tablones o chapados, según la índole de los elementos a emplear en 
los trabajos, cuajando los espacios que queden libres entre los citados paramentos y el 
andamiaje -situados en el nivel inmediatamente inferior a aquel en que se lleve a efecto el 
trabajo- sin que en ningún caso pueda exceder la distancia entre este tope y el nivel del 
trabajo de 1,80 metros.

i) Los andamios deberán ser instalados y utilizados de forma que no puedan caer, 
volcar o desplazarse de forma incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los 
trabajadores.

j) Los andamios no deberán utilizarse de forma o en operaciones o en condiciones 
contraindicadas o no previstas por el fabricante. Tampoco podrán utilizarse sin los 
elementos de protección indicados para la realización de la operación de que se trate. Los 
andamios solo podrán utilizarse excepcionalmente de forma o en operaciones o en 
condiciones no consideradas por el fabricante, si previamente se ha realizado una 
evaluación de los riesgos que ello conllevaría y se han tomado las medidas pertinentes 
para su eliminación o control.

k) Antes de utilizar un andamio se comprobará que sus protecciones y condiciones 
de uso son las adecuadas y que su montaje y utilización no representa un peligro para los 
trabajadores o terceros.

l) Los andamios dejarán de utilizarse si se producen deterioros por inclemencias o 
transcurso del tiempo, u otras circunstancias que comprometan la seguridad de su 
funcionamiento.
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m) Las dimensiones, la forma y la disposición de las plataformas de un andamio 
deberán ser apropiadas para el tipo de trabajo que se va a realizar, ser adecuadas a las 
cargas que hayan de soportar y permitir que se trabaje y circule en ellas con seguridad. 
Las plataformas de los andamios se montarán de tal forma que sus componentes no se 
desplacen en una utilización normal de ellos. No deberá existir ningún vacío peligroso 
entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección 
colectiva contra caídas.

n) El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a 
través de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las 
escaleras integradas en el propio andamio. En ningún caso está permitido trepar por los 
travesaños de la estructura del andamio.

o) Los elementos de apoyo de un andamio deberán estar protegidos contra el riesgo 
de deslizamiento, ya sea mediante sujeción en la superficie de apoyo, ya sea mediante un 
dispositivo antideslizante, o bien mediante cualquier otra solución de eficacia equivalente, 
y la superficie portante deberá tener una capacidad suficiente. Se deberá garantizar la 
estabilidad del andamio. Deberá impedirse mediante dispositivos adecuados el 
desplazamiento inesperado de los andamios móviles cuando se están realizando trabajos 
en altura.

p) El piso de las plataformas, andamios y pasarelas deberá estar conformado por 
materiales sólidos de una anchura mínima total de 60 centímetros, de forma que resulte 
garantizada la seguridad del personal que circule con ellos.

Artículo 170. Resistencia y estabilidad.

Cuando el andamio no disponga de nota de cálculo o cuando las configuraciones 
estructurales previstas no estén contempladas en ella, deberá efectuarse un cálculo de 
resistencia y estabilidad, a menos que el andamio esté montado según una configuración 
tipo generalmente reconocida. Dicho cálculo deberá ser realizado por una persona con 
una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.

Artículo 171. Plan de montaje, de utilización y de desmontaje.

1. En función de la complejidad del andamio elegido, deberá elaborarse un plan de 
montaje, de utilización y de desmontaje. Este plan deberá ser realizado por una persona 
con una formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.

2. Este plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada, 
completado con elementos correspondientes a los detalles específicos del andamio de que 
se trate.

3. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, el plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje será obligatorio en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o 
motorizado), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura para tareas 
específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre terreno 
natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos cuya altura, desde el 
nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 metros o 
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos y distancias superiores entre 
apoyos de más de 8 metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, tejados o estructuras 
superiores cuya distancia entre el nivel de apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda 
de 24 metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a 
más de 6 metros de altura desde el punto de operación hasta el suelo.

4. Sin embargo, cuando se trate de andamios que, a pesar de estar incluidos entre 
los anteriormente citados, dispongan del marcado «CE» (p. ej. plataformas suspendidas cv
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de nivel variable, plataformas elevadoras sobre mástil), por serles de aplicación una 
normativa específica en materia de comercialización, el citado plan podrá ser sustituido por 
las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, 
la utilización y el desmontaje de los equipos, salvo que estas operaciones se realicen de 
forma o en condiciones o circunstancias no previstas en dichas instrucciones.

En el caso de aquellos tipos de andamios normalizados –p. ej. metálicos tubulares 
prefabricados o torres de acceso móviles– que no pueden disponer de marcado «CE» –
por no haberse adoptado dicha existencia legal en el ámbito europeo– pero sus fabricantes 
se han sometido a la realización de los ensayos exigidos por Documentos de Armonización 
Europeos y cuentan con el correspondiente certificado de ese producto expedido por un 
organismo nacional de certificación, mientras no se establezca la exigencia de marcado 
«CE», se aplicará la posible sustitución del plan por las instrucciones del fabricante, 
siempre que el andamio se monte según la configuración tipo establecida en las citadas 
instrucciones y para las operaciones y usos indicados por el mismo.

Artículo 172. Montaje, supervisión y formación de los montadores.

1. Los andamios solo podrán ser montados, desmontados o modificados 
sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello, y por trabajadores que hayan recibido una formación 
adecuada y específica para las operaciones previstas conforme al Anexo II, apartado 4.3.7 
del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 
12 de noviembre.

2. Tanto los trabajadores afectados como la persona que supervise dispondrán del 
plan de montaje y desmontaje incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

3. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado 
por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, no sea necesaria la elaboración de 
un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado 
podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada 
por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.

Artículo 173. Inspección de andamios.

1. Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación 
universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 

sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad.

2. Cuando, de conformidad con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado 
por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, no sea necesaria la elaboración de 
un plan de montaje, utilización y desmontaje, las operaciones previstas en este apartado 
podrán también ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada 
por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva 
correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.

3. Los resultados de las comprobaciones e inspecciones periódicas deberán 
documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral.
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Sección segunda. Normas específicas para determinados tipos de andamios

Artículo 174. Normas específicas para andamios metálicos tubulares.

1. Se consideran andamios metálicos tubulares, aquellos en los que todas o algunas 
de sus dimensiones son determinadas con antelación mediante uniones o dispositivos de 
unión fijos permanentemente sobre los componentes. Se componen de placa de 
sustentación (placa base y husillo), módulos, cruz de San Andrés, y largueros o tubos de 
extremos, longitudinales y diagonales. Se complementan con plataformas, barandillas y en 
ocasiones escaleras de comunicación integradas.

2. En relación con estos andamios se establecen las siguientes condiciones 
particulares de seguridad.

a) Los andamios tubulares, en todo caso, deberán estar certificados por una entidad 
reconocida certificación.

Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por una 
entidad reconocida de certificación, solo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los 
que el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 
12 de noviembre, por el que se establecen las Disposiciones mínimas de seguridad y salud 
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, de utilización 
y de desmontaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen 
los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, 
cúpulas, tejados, estructuras superiores o balconadas a más de 24 metros desde el nivel 
del terreno o del suelo.

b) En cualquier caso el material que conforma el andamio dispondrá de las 
instrucciones de montaje y mantenimiento necesarias para su uso.

c) En ningún caso se permitirá al contratista o usuarios, realizar cambios en el diseño 
inicial sin la autorización e intervención de la dirección facultativa o el coordinador de 
seguridad y sin haber realizado el plan de montaje, utilización y desmontaje 
correspondiente.

d) La estabilidad de los andamios tubulares deberá quedar garantizada en todo 
momento. El técnico que supervise la correcta ejecución de los trabajos de montaje y 
desmontaje del andamio, dará las instrucciones precisas tanto a los montadores como a 
los trabajadores posteriormente usuarios sobre las condiciones para ejecutar los trabajos 
de manera adecuada.

e) Para el trabajo en las plataformas de trabajo de los andamios tubulares se exigen 
los siguientes requisitos mínimos:

– Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 centímetros sin solución 
de continuidad al mismo nivel, teniendo garantizada la resistencia y estabilidad necesarias 
en relación con los trabajos a realizar sobre ellas.

– Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y 
antideslizante, contarán con dispositivos de enclavamiento que eviten su basculamiento 
accidental y tendrán marcada, de forma indeleble y visible, la carga máxima admisible.

– Las plataformas de trabajo estarán protegidas por medio de una barandilla metálica 
de un mínimo de un metro de altura, barra intermedia y rodapié de altura mínima de 15 
centímetros en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de 
la fachada menos de 20 centímetros.

f) El acceso a estas estructuras tubulares se hará siempre por medio de escaleras 
bien mediante módulos específicos adosados a los laterales, bien mediante escaleras 
integradas de comunicación entre las plataformas. Las trampillas de acceso a estas 
últimas estarán cerradas, cuando no respondan propiamente a esta finalidad. Solo en los 
casos que estén debidamente justificados en el plan de seguridad o en la evaluación de 
riesgos podrá hacerse desde el edificio, por medio de plataformas o pasarelas debidamente 
protegidas. cv
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Artículo 175. Normas específicas para andamios constituidos por elementos 
prefabricados, torres de acceso y torres de trabajo móviles.

1. Con respecto a la comercialización de estos tipos de andamios, y de acuerdo con 
lo dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de 
los productos, se considera que un andamio de este tipo es seguro cuando cumpla las 
disposiciones normativas de obligado cumplimiento que establezcan los requisitos de 
seguridad y salud.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas 
técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que 
también un andamio de este tipo es seguro cuando sea conforme a tales normas.

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta 
no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de este tipo de andamio, para evaluar 
su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos:

– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no 
armonizadas.

– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

4. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de andamios, se atenderá a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real 
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

Artículo 176. Normas específicas para torres de acceso y torres de trabajo móviles.

1. Para garantizar la estabilidad de las torres de acceso y de las torres de trabajo 
móviles su altura (desde el suelo a la última plataforma) no podrá exceder de 4 metros por 
cada metro del lado menor. En su caso, y no obstante lo anterior, deberán seguirse las 
instrucciones del fabricante (utilizar estabilizadores, aumentar el lado menor, etc.).

2. Las ruedas de las torres de trabajo móviles deberán disponer de un dispositivo de 
blocaje de la rotación y de la traslación. Asimismo, deberá verificarse el correcto 
funcionamiento de los frenos. Estas torres solo deben moverse manualmente sobre suelo 
firme, sólido, nivelado y libre de obstáculos.

3. Para evitar su basculamiento está prohibido desplazarlas con personal o materiales 
y herramientas sobre las mismas.

4. No está autorizado instalar poleas u otros dispositivos de elevación sobre estos 
tipos de andamio, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el 
fabricante para dicha finalidad.

5. Estos tipos de andamios no deben apoyarse, en ningún caso, sobre material ligero 
o de baja resistencia o estabilidad.

6. El acceso a las plataformas de este tipo de andamios deberá realizarse por el 
interior con escaleras o escalas de peldaños integradas para tal fin.

7. Está prohibido saltar sobre los pisos de trabajo y establecer puentes entre una 
torre de trabajo móvil y cualquier elemento fijo de la obra o edificio.

Artículo 177. Normas específicas para plataformas elevadoras sobre mástil.

1. Las plataformas incluidas en este apartado tienen la consideración de aparatos de 
elevación de personas. Por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, y resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración 
«CE» de conformidad y manual de instrucciones.
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2. Por lo que refiere a la utilización de estas plataformas, se atenderá a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, 
de 12 de noviembre.

3. Sin perjuicio de lo anterior, y entre otras, deben cumplirse las siguientes medidas:

a) Deberá verificarse antes de su uso la resistencia y estabilidad de los puntos de 
apoyo.

b) Estarán dotadas de protección frente al riesgo de contacto eléctrico indirecto y 
verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno.

c) Cuando dispongan de carriles deberán poseer una perfecta nivelación, cimentación 
y alineación, así como topes en sus extremos. Los traslados se realizarán con la plataforma 
desalojada de trabajadores.

d) Para prevenir el riesgo de caídas de objetos sobre terceros se balizará, señalizará 
y acotará la zona inferior del terreno impidiendo el paso bajo su perpendicular.

e) Nunca deberán sobrecargarse; se repartirán los materiales necesarios para la 
correcta continuidad de los trabajos a lo largo de la plataforma.

f) Deben revisarse periódicamente y no utilizarse en condiciones meteorológicas 
adversas que superen lo previsto por el fabricante.

Artículo 178. Normas específicas para plataformas suspendidas de nivel variable de 
accionamiento manual o motorizado (andamios colgados).

1. Al igual que las plataformas incluidas en el artículo anterior, tienen la consideración 
de aparatos de elevación de personas, por lo tanto, les es de aplicación el Real 
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas. En consecuencia, a estos equipos 
les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y 
manual de instrucciones de acuerdo con dichas normas. La documentación técnica debe 
alcanzar a todos los elementos de las plataformas (pescantes, contrapesos, cables de 
sustentación, aparejos y mecanismos de izado y descenso, barquilla y componentes de 
seguridad). A aquellas plataformas que por su fecha de comercialización o de puesta en 
servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, deberán estar puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

2. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de plataformas, se atenderá a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real 
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

3. Deben cumplirse, además de las contenidas en el manual de instrucciones del 
fabricante, entre otras, las siguientes normas de seguridad:

– El suelo de las plataformas debe ser una superficie resistente, antideslizante y debe 
quedar sujeto de tal forma que carezca de movimiento alguno, bien sea de deslizamiento 
o de basculamiento, y solo pueda ser retirado por una acción voluntaria.

– Las plataformas suspendidas deben estar dotadas de barandilla, protecciones 
intermedias y zócalos montados a lo largo de todo su perímetro. La altura de la barandilla 
no será inferior a 90 centímetros medido desde lo alto de la barandilla hasta el suelo. La 
distancia entre la barandilla y la protección intermedia, y entre esta y el zócalo no debe 
sobrepasar los 50 centímetros el zócalo no debe tener una altura inferior a 15 centímetros 
por encima del suelo.

– En el caso de utilizarse plataformas múltiples con dos o más suelos, uno encima del 
otro, debe preverse una trampilla en el suelo superior y una escalera integrada que permita 
un acceso seguro entre los suelos. La trampilla debe abrirse hacia arriba y no debe poder 
quedarse abierta.

– Queda expresamente prohibido comunicar entre sí dos plataformas suspendidas en 
paralelo mediante pasarelas superpuestas o colocar dicha pasarela entre la plataforma y 
cualquier otro elemento.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
10

95
1

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. III.   Pág. 94172

– Los accesos a las plataformas serán cómodos y seguros. Las puertas de acceso de 
las barquillas no deben abrir hacia el exterior y deben estar dotadas de un sistema e 
enclavamiento que impida su apertura, si no es por una acción voluntaria.

– La distancia entre el paramento y la cara delantera de las plataformas será inferior 
a 30 centímetros. Éstas deberán disponer de un sistema de fijación o anclaje que impida 
su movimiento durante las operaciones de entrada y salida de las mismas.

– Los pescantes se montarán de tal forma que los cables trabajen totalmente 
perpendiculares al suelo y paralelos entre sí.

–  Las plataformas se suspenderán de un mínimo de dos pescantes.
– Se prohíbe la acumulación de materiales en estas plataformas debiendo situar sobre 

ellas, exclusivamente, los indispensables y precisos para realizar el trabajo. En ningún 
caso se sobrepasará la carga máxima indicada por el fabricante.

– Se pondrá especial cuidado en el tiro uniforme de los cabos durante los movimientos 
de ascensos y descensos, para evitar saltos bruscos. Estos movimientos se ejecutarán 
con las plataformas descargadas de material y durante los mismos solo permanecerán 
sobre ellas los trabajadores indispensables.

– Los aparejos elevadores utilizados para las maniobras deberán disponer de 
dispositivos de seguridad que impidan descensos y rotaciones incontroladas, así como 
dispositivos interiores de guía para los cables.

– Los ganchos de sujeción de los cables a los pescantes deberá estar dotados de 
pestillo de seguridad.

– A estas plataformas se les debe acoplar dispositivos secundarios para que en caso 
de rotura del cable portante retengan las mismas evitando su caída tales como: un sistema 
de suspensión de doble cable de seguridad independiente de los cables de sustentación y 
dotado de un freno secundario, o un sistema de suspensión de cable único asociado a un 
dispositivo anticaídas capaz de retener las plataformas.

– Antes de su primera utilización todo el conjunto será sometido a una prueba de 
carga bajo la supervisión de persona competente; igualmente, con carácter diario y antes 
de su uso, deben ser inspeccionados los elementos sometidos a esfuerzo, los dispositivos 
de seguridad, etc.; periódicamente dicho conjunto se revisará conforme a las instrucciones 
del fabricante. Todas estas revisiones quedarán documentadas.

– En todos los elementos y accesorios de elevación deberán quedar claramente 
identificadas sus características. En la plataforma deberá quedar reflejada la carga máxima 
y el número máximo de personas que pueden utilizarla.

– No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto 
por el fabricante.

Artículo 179. Normas específicas para andamios de borriquetas.

1. Estarán constituidos por borriquetas metálicas en forma de uve invertida y tablones 
o plataformas metálicas horizontales.

2. Estos andamios siempre se montarán nivelados, nunca inclinados se prohíbe su 
apoyo sobre materiales de construcción frágiles como ladrillos, bovedillas, etc.

3. Podrán emplearse andamios de borriquetas hasta 3 metros de altura. Cuando el 
riesgo de caídas sea mayor de 2 metros se dispondrá de barandillas u otros sistemas de 
protección colectiva de seguridad equivalente.

4. En los trabajos sobre borriquetas en balcones, terrazas o en la proximidad de 
aberturas con riesgo de caídas de más de 2 metros se utilizarán medios de protección 
colectiva (barandillas, redes, etc.).

5. Los tablones o plataformas que formen el piso del andamio (de al menos 60 
centímetros de anchura) deberán estar anclados o atados a las borriquetas.

Artículo 180. Normas específicas para andamios de mechinales.

Cuando el andamio se establezca a base de mechinales (agujeros cuadrados 
practicados en un muro de obra que permiten el paso de los travesaños o colas de un 
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andamio) solo se permitirá su uso para obras de escasa importancia y con la condición de 
que la altura sobre el nivel del suelo o del terreno de la andamiada más elevada no exceda 
de 5 metros.

Será obligatoria, en todo caso, la utilización de sistemas anticaídas por parte de los 
trabajadores situados en estos andamios.

CAPÍTULO III

Protecciones colectivas, escalas fijas o de servicio, escaleras de mano y otros 
equipos para trabajos temporales en altura

Artículo 181. Normas específicas para sistemas provisionales de protección de borde.

1. Con respecto a la comercialización de estos sistemas, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los productos, 
se considera que una protección de borde es segura cuando cumpla las disposiciones 
normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas 
técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que 
también un sistema provisional de protección de borde es seguro cuando sea conforme a 
tales normas.

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta 
no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos del sistema provisional de protección 
de borde, para evaluar su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se 
tendrán en cuenta los siguientes elementos:

– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no 
armonizadas.

– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

Artículo 182. Requisitos para los sistemas provisionales de protección de borde.

Todos los elementos que configuran el conjunto de sistemas de protección (barandilla 
principal con una altura mínima de 90 centímetros, barandilla intermedia, plinto o rodapié 
con una altura sobre la superficie de trabajo tal que impida la caída de objetos y materiales 
y postes) serán resistentes. Estarán constituidos por materiales rígidos y sólidos; no 
podrán utilizarse como barandillas: cuerdas, cintas, cadenas o elementos o materiales 
diseñados para otros usos, como los de señalización o balizamiento.

Artículo 183. Normas específicas para redes de seguridad.

1. Con respecto a la comercialización de las redes de seguridad, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los 
productos, se considera que una red de seguridad es segura cuando cumpla las disposiciones 
normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas 
técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que 
también una red de seguridad es segura cuando sea conforme a tales normas.

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta 
no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de la red de seguridad, para evaluar su 
seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos:

– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no 
armonizadas.
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– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

Artículo 184. Requisitos para la utilización de redes de seguridad.

1. En la elección y utilización de las redes de seguridad, siempre que sea 
técnicamente posible por el tipo de trabajos que se ejecuten, se dará prioridad a las redes 
que evitan la caída frente a aquellas que solo limitan o atenúan las posibles consecuencias 
de dichas caídas.

a) Con independencia de la obligatoriedad de cumplir las normas técnicas previstas 
para cada tipo de red, estas solo se deberán instalar y utilizar conforme a las instrucciones 
previstas, en cada caso, por el fabricante, se estudiará, con carácter previo a su montaje, 
el tipo de red más adecuado frente al riesgo de caída de altura en función del trabajo que 
vaya a ejecutarse.

El montaje y desmontaje sucesivos será realizado por personal formado e informado.
b) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de las redes 

deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica, y cada vez 
que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período 
de no utilización o cualquier otra circunstancia.

c) Se almacenarán en lugares secos.

2. Una vez retiradas las redes deberán reponerse los sistemas provisionales de 
protección de borde.

Artículo 185. Normas específicas para escalas fijas o de servicio.

1. Las escalas fijas o de servicio deberán cumplir los requisitos establecidos en el 
Anexo I, apartado 8, del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, de Lugares de trabajo. 
Dispondrán de una protección circundante a partir de los 4 metros de altura, salvo en el 
caso de pozos, conductos angostos u otras instalaciones que por su configuración ya 
proporcionen dicha protección. Para escalas fijas de más de 9 metros se establecerán 
plataformas de descanso cada 9 metros o fracción.

2. En el supuesto de que por las características constitutivas del propio pozo, 
conducto u otras instalaciones, las necesidades de acceso o la realización del trabajo 
impidan el establecimiento de las citadas plataformas de descanso, se dispondrán de 
sistemas anticaídas para su utilización por los trabajadores.

Artículo 186. Normas específicas para escaleras de mano.

1. Con respecto a la comercialización de las escaleras de mano, y de acuerdo con lo 
dispuesto en el Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, de Seguridad general de los 
productos, se considera que una escalera de mano es segura cuando cumpla las disposiciones 
normativas de obligado cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.

2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas 
técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que 
también una escalera de mano es segura cuando sea conforme a tales normas.

3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta 
no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de la escalera de mano, para evaluar 
su seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los 
siguientes elementos:

– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no 
armonizadas.

– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica. cv
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Artículo 187. Requisitos para la utilización de las escaleras de mano.

1. Por lo que refiere a la utilización de las escaleras de mano, se atenderá a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, de 
Equipos de trabajo, en materia de trabajos en altura, que incluye normas sobre andamios, 
escaleras de mano y las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.

2. Las escaleras de mano deberán ajustarse a lo establecido en su normativa 
específica. Se tendrán en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:

a) La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura deberá 
limitarse a las circunstancias en las que la utilización de otros equipos de trabajo más 
seguros no esté justificada, por el bajo nivel de riesgo y por las características de los 
emplazamientos que el empresario no pueda modificar.

b) Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de 
apoyo o sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han 
sido diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. En particular, 
las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura al 
ser utilizadas.

3. Además, durante su utilización, deberán cumplirse, entre otras, las siguientes 
normas:

a) Las escaleras de mano se colocarán de forma que su estabilidad durante su 
utilización esté asegurada. Los puntos de apoyo de las escaleras de mano deberán 
asentarse sólidamente sobre un soporte de dimensiones adecuadas, y estable, resistente 
e inmóvil, de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Las escaleras 
suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no 
puedan desplazarse y se eviten los movimientos de balanceo.

b) Se impedirá el deslizamiento de los pies de las escaleras de mano durante su 
utilización, ya sea mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros, ya 
sea mediante cualquier dispositivo antideslizante o cualquier otra solución de eficacia 
equivalente. Las escaleras de mano para fines de acceso deberán tener la longitud 
necesaria para sobresalir al menos un metro del plano de trabajo al que se accede. Las 
escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles deberán utilizarse de 
forma que la inmovilización recíproca de los distintos elementos esté asegurada. Las 
escaleras con ruedas deberán haberse inmovilizado antes de acceder a ellas. Las 
escaleras de mano simples se colocarán, en la medida de lo posible, formando un ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal.

c) El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a 
estas. Las escaleras de mano deberán utilizarse de forma que los trabajadores puedan 
tener en todo momento un punto de apoyo y de sujeción seguros. Los trabajos a más de 
3,50 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o 
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán si se utiliza un 
equipo de protección individual anticaídas o se adoptan otras medidas de protección 
alternativas. El transporte a mano de una carga por una escalera de mano se hará de 
modo que ello no impida una sujeción segura. Se prohíbe el transporte y manipulación de 
cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensiones puedan 
comprometer la seguridad del trabajador. Las escaleras de mano no se utilizarán por dos 
o más personas simultáneamente.

d) No se emplearán escaleras de mano y, en particular, escaleras de más de 5 
metros de longitud sobre cuya resistencia no se tengan garantías. Queda prohibido el uso 
de escaleras de mano de construcción improvisada.

e) Las escaleras de mano se revisarán periódicamente. Se prohíbe la utilización de 
escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus 
posibles defectos. cv
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Artículo 188. Técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas.

1. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas se 
limitará a circunstancias en las que la evaluación del riesgo indique que el trabajo puede 
ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo 
más seguro no esté justificada.

2. Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y especialmente en función de la 
duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, deberá facilitarse un 
asiento adaptado al trabajador y provisto de los accesorios apropiados.

3. Los trabajos con técnicas verticales o sistemas de acceso y posicionamiento 
mediante cuerdas deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o 
sujeción, o ambos, para que su utilización en las condiciones para las que han sido 
diseñados no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.

4. La utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas 
cumplirá las siguientes condiciones:

a) El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una 
como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio 
de emergencia (cuerda de seguridad).

b) Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y 
conectar a la cuerda de seguridad.

c) La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y 
descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el fin de impedir la caída 
en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. La cuerda de seguridad 
estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del 
trabajador.

d) Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar 
sujetos al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros medios adecuados.

5. Con respecto a la comercialización de los elementos que se emplean en las 
técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas, y de acuerdo con lo dispuesto 
en el Real Decreto 1801/2003 de Seguridad general de los productos, se considera que 
los elementos son seguros cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado 
cumplimiento que fijen los requisitos de seguridad y salud.

6. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas 
técnicas que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que 
también estos elementos son seguros cuando sean conformes a tales normas.

7. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, o esta 
no cubra todos los riesgos o categorías de riesgos de estas técnicas, para evaluar su 
seguridad garantizando siempre el nivel de seguridad, se tendrán en cuenta los siguientes 
elementos:

– Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no 
armonizadas.

– Normas UNE.
– Códigos de buenas prácticas.
– Estado actual de los conocimientos y de la técnica.

A todos los elementos que conforman estas técnicas, excepto a la propia cuerda de 
trabajo y a sus sistemas de amarre, les es de aplicación el Real Decreto 1407/1992 y, en 
consecuencia, les es exigible que dispongan de «marcado CE», declaración «CE de 
conformidad y manual de instrucciones, conforme a dicha norma.
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Artículo 189. Requisitos para la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento 
mediante cuerdas.

1. Por lo que refiere a la utilización de las técnicas de acceso y de posicionamiento 
mediante cuerdas, se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de 
julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.

2. Los trabajadores que utilicen estas técnicas de acceso y de posicionamiento 
deberán poseer una la información y formación adecuada y específica para las operaciones 
previstas. Dicha información y formación se referirá a los siguientes aspectos:

– Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
– Los sistemas de sujeción.
– Los sistemas anticaídas.
– Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y 

de seguridad.
– Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
– Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la 

seguridad.
– Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.

Artículo 190. Normas específicas para plataformas voladas de descarga de materiales.

Deben reunir, entre otros, los siguientes requisitos:

– Las plataformas deben ser metálicas, sólidas y seguras; se fijarán mediante puntales 
telescópicos de suelo a techo en número y disposición indicados por el fabricante.

– Las plataformas estarán protegidas en su contorno con barandillas perimetrales, 
siendo desmontable la delantera para permitir la descarga de materiales. Cuando disponga 
de trampilla abatible en el piso, deberá estar dotada de un sistema que impida el acceso a 
la plataforma cuando la trampilla esté abierta.

– Para trabajos sobre las plataformas es preceptivo el uso, en función de las 
características del puesto de trabajo, un cinturón de retención dispuesto en un punto sólido 
de la obra o de un sistema anticaídas.

– En ningún caso deberán sobrecargarse por encima de la carga máxima prevista por 
el fabricante, que vendrá indicada en un lugar visible y de forma indeleble.

Artículo 191. Normas específicas para plataformas elevadoras móviles de personal 
(PEMP).

1. Las plataformas incluidas en este apartado tienen la consideración de aparatos de 
elevación de personas. Por lo tanto, les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», 
declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.

2. A aquellas plataformas que por su fecha de comercialización o de puesta en 
servicio por primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, deberán estar puestas en conformidad, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, por el que se establecen las 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de 
equipos de trabajo.

3. Por lo que refiere a la utilización de estos tipos de plataformas, se atenderá a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, 18 de julio, modificado por el Real 
Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre.
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4. Durante su utilización deberán cumplirse, entre otras, las siguientes normas:

– El personal operador debe estar cualificado y formado. No se permitirá la utilización 
y el acceso a personas carentes de autorización.

– No deben utilizarse en operaciones o en condiciones contraindicadas por el 
fabricante y se cumplirán las especificaciones establecidas por el mismo en cuanto a su 
uso y limitación de carga.

– Se debe reconocer previamente el terreno por donde debe desplazarse la plataforma 
asegurando que esté nivelado y sea estable.

– La plataforma no debe conducirse ni circular por pendientes superiores a las 
indicadas por el fabricante.

– No se deben cargar materiales de mayor volumen y peso de lo previsto por el 
fabricante. Las cargas deberán estar repartidas uniformemente por el piso de la plataforma.

– Debe verificarse la ausencia de líneas eléctricas aéreas en el entorno así como la 
presencia de elementos fijos que interfieran el desplazamiento espacial de la plataforma.

– Es preceptivo el uso de arnés anticaídas por parte de los trabajadores.

Artículo 192. Normas específicas para cestas suspendidas mediante grúas.

1. Este sistema de elevación de personas y realización de trabajos en altura solo 
debe utilizarse excepcionalmente, cuando por el tipo de trabajos a ejecutar, la altura a la 
que se deba subir, la duración de la utilización, y las características o inaccesibilidad por 
otros medios hasta el emplazamiento, el estudio de seguridad, el plan de seguridad o la 
evaluación de riesgos determinen que no sea posible la elección de otros equipos más 
seguros y siempre que de la documentación técnica resulte que los trabajos pueden 
realizarse de forma segura.

2. Además de lo indicado en el apartado anterior, la utilización de estas cestas se 
limitará a circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique que el trabajo puede 
ejecutarse de manera segura mediante la aplicación de los principios de prevención. Es 
decir, luego de que se hayan elegido los equipos y procedimientos de trabajo adecuados 
–teniendo en cuenta el estado del desarrollo tecnológico– y se haya formado e informado 
a los trabajadores.

3. Su elección no podrá subordinarse a criterios económicos.

CAPÍTULO IV

Trabajos de movimientos de tierras, excavación, pozos, trabajos subterráneos 
y túneles

Artículo 193. Medidas a adoptar antes del inicio de los trabajos.

Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, y de excavación, deberán 
tomarse medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos, así como aéreos y demás sistemas de distribución.

Artículo 194. Medidas a adoptar durante los trabajos.

En los trabajos de excavación en general, pozos, trabajos subterráneos y túneles se 
adoptarán las precauciones necesarias especificadas, en su caso, en el proyecto de 
ejecución de la obra, a fin de evitar derrumbamientos según la naturaleza y las condiciones 
del terreno y la forma de realización de dichos trabajos.

Artículo 195. Acumulaciones de tierras, escombros o materiales.

Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales, y los vehículos en movimiento 
deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las medidas 
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adecuadas, en su caso, mediante la construcción de barreras, para evitar su caída en las 
mismas o el derrumbamiento del terreno.

Artículo 196. Vías de entrada y salida.

Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación.

Artículo 197. Ascensos y descensos de trabajadores.

Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso 
o ascenso de los trabajadores. A tal efecto se emplearán escaleras, adoptando las medidas 
de seguridad correspondientes.

Cuando se empleen ascensores para la subida y el descenso de los trabajadores en 
los pozos, se adoptarán las medidas de seguridad correspondientes.

Artículo 198. Ventilación.

Se dispondrá de buena ventilación -natural o forzada- en los pozos y galerías 
subterráneas, adoptando las medidas necesarias para que los trabajadores dispongan de 
aire sano suficiente.

Artículo 199. Trabajos en atmósferas peligrosas o tóxicas.

Con carácter previo al inicio de trabajos en los que puedan existir atmósferas peligrosas 
o tóxicas deberá elaborarse el correspondiente procedimiento de trabajo.

En todo caso, en dicho procedimiento se incluirán, entre otras, las siguientes medidas 
preventivas:

a) Antes de acceder a pozos o galerías en las que por circunstancias especiales sea 
de temer la existencia de un ambiente peligroso o tóxico, se harán las pruebas y 
mediciones necesarias para conocer el estado de la atmósfera; igualmente deberán 
adoptarse las medidas para prevenir la formación y acumulación de atmósferas explosivas.

b) Los trabajadores no podrán penetrar hasta después de haber tomado las 
precauciones oportunas para impedir cualquier accidente por intoxicación, asfixia o explosión.

c) El trabajo en espacios confinados deberá ser supervisado y no se permitirá el 
acceso a trabajadores no autorizados y que no estén suficiente cualificados, formados e 
informados de los riesgos correspondientes.

d) Cuando en el desarrollo de los trabajos se noten síntomas que hagan temer la 
presencia de un peligro grave o la falta de oxígeno, deberá darse cuenta inmediata al 
supervisor de los trabajos, se suspenderá la actividad y se abandonará inmediatamente el 
lugar de trabajo.

Artículo 200. Trabajos subterráneos.

Los trabajos subterráneos deberán estar equipados en su totalidad con un alumbrado 
eléctrico capaz de ofrecer una iluminación adecuada a las tareas que se realizan en ellos; 
para evitar los riesgos derivados de avería en la iluminación artificial, se dispondrá otra 
complementaria de seguridad que permita asegurar la evacuación de personal en caso de 
faltar corriente. De ser imposible la iluminación artificial, se dotará a los trabajadores de 
iluminación individual.

Artículo 201. Medidas en caso de incendio, irrupción de agua o caída de materiales.

En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 
precauciones adecuadas tanto para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los 
sistemas o medidas adecuados, como para permitir que los trabajadores puedan ponerse 
a salvo en el caso de que se produzca un incendio, una irrupción de agua o la caída de 
materiales. cv
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CAPÍTULO V

Otros trabajos específicos

Sección primera. Trabajos de demolición

Artículo 202. Disposiciones generales acerca de los trabajos de demolición.

Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 
trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 
persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 
procedimientos apropiados.

Artículo 203. Medidas a adoptar antes del inicio de los trabajos.

Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del 
edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas 
preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de 
estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones 
adyacentes.

El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que 
constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para 
realizar el trabajo.

Artículo 204. Medidas en los casos de presencia de amianto o residuos peligrosos.

Cuando el edificio tenga incorporados amianto, o residuos peligrosos se tendrá en 
cuenta la normativa aplicable en especial el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, y 
Ley 10/1998, de 5 de diciembre, además de las disposiciones de carácter autonómico, 
respectivamente.

Artículo 205. Actuaciones antes de la demolición.

Antes de iniciar la demolición será necesario neutralizar o anular las instalaciones de 
electricidad, gas y agua existentes en la zona de ejecución de los trabajos. Para ello, es 
necesario vaciar los depósitos, tuberías, contadores, incluida la acometida a la red de 
saneamiento.

Artículo 206. Evacuación de escombros.

Para la evacuación de los escombros durante la realización de los trabajos de 
demolición deberán tenerse en cuenta, entre otras, las siguientes medidas:

– Evitar acopios de materiales que puedan sobrecargar los forjados.
– No arrojar escombros. Éstos se evacuarán a través de canaletas, tolvas, bateas, etc.
– Para reducir el rebote a distancia de los materiales, la extremidad inferior del 

conducto de evacuación estará convenientemente protegida mediante pantallas, lonas, 
etc. En todo caso, se limitará, en los tramos finales del conducto, la proyección vertical del 
mismo.

– Será necesario regar los escombros para evitar la formación de polvo.

Sección segunda. Trabajos con explosivos y en cajones de aire comprimido.

Artículo 207. Realización de trabajos con explosivos y en cajones de aire comprimido.

La realización de estos trabajos se ajustará a lo dispuesto en su normativa específica.
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CAPÍTULO VI

Equipos de trabajo y maquinaria de obra

Sección primera. Disposiciones generales

Artículo 208. Aparatos elevadores.

A estos aparatos les es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por 
el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de 
conformidad y manual de instrucciones.

Aquellos aparatos que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por 
primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, 
por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, deberán estar puestos en conformidad de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1215/1997, 18 de julio.

Por lo que refiere a la utilización de estos aparatos, se atenderá a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 
de noviembre.

Artículo 209. Condiciones generales de los aparatos elevadores.

1. Los aparatos elevadores y los accesorios de izado, incluidos sus elementos 
constitutivos, de fijación, anclajes y soportes, deberán:

– Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 
que estén destinados.

– Instalarse y utilizarse correctamente.
– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
– Ser manejados por trabajadores cualificados y autorizados que hayan recibido una 

formación adecuada.

2. En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, de 
manera visible, la indicación del valor de su carga máxima que, en ningún caso, debe ser 
sobrepasada.

Los aparatos elevadores al igual que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 
distintos de aquellos a los que estén previstos por el fabricante.

3. Durante la utilización de los aparatos elevadores deberán tenerse en cuenta, entre 
otras, las siguientes medidas:

– Controlar la estabilidad del terreno o de la base de apoyo de los aparatos de 
elevación.

– Revisar el estado de los cables, cadenas y ganchos, y anular las eslingas de cables 
de acero que estén aplastadas, tengan hilos rotos, etc.

– Conocer el operador la carga máxima admisible, no solo de la maquinaria o equipo 
de elevación, sino también de los medios auxiliares que se hayan de emplear para el 
eslingado (cables, ganchos, etc.).

– Estudiar el recorrido que se debe realizar con la carga hasta su ubicación eventual 
o definitiva, a fin de evitar interferencias en dicho recorrido.

– La operación de carga y descarga, si es necesario, será supervisada por personal 
especializado.

– Si en la operación hubiese falta de visión del operador, será auxiliado por el 
correspondiente ayudante o señalista.

– Se comprobará el correcto eslingado o embragado de las piezas para impedir 
desplazamientos no controlados y descuelgue de las cargas.

– Se ejecutarán con suavidad los movimientos de arranque, parada y cualquier otra 
maniobra. cv
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– Está prohibido transportar personas con equipos de elevación de cargas.
– Se tendrá especial cuidado con los equipos de elevación dirigidos por radio, debido 

a las posibles interferencias con otras frecuencias.
– No dejar cargadas nunca las grúas en situación de descanso.
– No deben utilizarse en condiciones meteorológicas adversas que superen lo previsto 

por el fabricante.

4. Se prohíbe estacionarse o circular bajo las cargas suspendidas.
5. Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en 

servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente documentados.
6. Los ganchos de suspensión deberán contar con un dispositivo de seguridad que 

impida el desenganche o caída fortuita de las cargas suspendidas.
Se extremarán las medidas de seguridad, poniendo especial cuidado para evitar que 

los aparatos de elevación puedan impactar con las líneas eléctricas aéreas próximas al 
lugar de trabajo o al camino recorrido por aquellos en sus desplazamientos; deberá 
mantenerse a la distancia mínima exigida por la normativa para evitar los contactos 
eléctricos. Las mismas medidas se adoptarán respecto de las cargas suspendidas por 
dichos aparatos de elevación.

Artículo 210. Condiciones específicas de las grúas torre.

1. Las grúas torre deberán cumplir lo especificado en el Real Decreto 836/2003, 
de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.

2. No debe utilizarse las grúas para realizar tracciones oblicuas, arrancar cargas 
adheridas u operaciones extrañas a la función de las mismas.

3. No deben elevarse con la grúa cargas que superen la permitida e indicada por el 
fabricante.

4. Está prohibido balancear las cargas transportadas con las grúas para descargarlas 
más allá del alcance de las mismas.

Artículo 211. Condiciones específicas de las grúas móviles autopropulsadas.

1. Las grúas móviles autopropulsadas deberán cumplir el Real Decreto 837/2003, 
de 27 de junio, por el que se aprueba la ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.

2. Las grúas móviles autopropulsadas deberán estacionarse en los lugares 
establecidos, adecuadamente niveladas, y con placas de apoyo para el reparto de los 
gatos estabilizadores.

Artículo 212. Condiciones específicas de los montacargas.

Está prohibido subir o bajar personas en los montacargas. Tal prohibición deber estar 
convenientemente señalizada. Así mismo estará indicada la carga máxima admisible de 
los mismos.

Las zonas de desembarco de los montacargas, en cada parada, estarán 
adecuadamente protegidas con elementos que mantengan el hueco cerrado mientras la 
plataforma no se encuentre enrasada en dicha parada. Estos elementos impedirán el 
desplazamiento de la plataforma si alguno de mismos estuvieran abiertos.

En la parte inferior de la plataforma de los montacargas deberá instalarse un detector 
de obstáculos conectado a un dispositivo que detenga el desplazamiento de la misma 
cuando desciende, a fin de evitar atrapamientos.

En la zona inferior donde se asienta la base de la estructura del montacargas debe 
establecerse una protección perimetral convenientemente señalizada.
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Artículo 213. Condiciones específicas de cabestrante mecánico o maquinillo.

Para la instalación y el uso de los cabestrantes mecánicos o maquinillos se atenderá 
a las instrucciones dadas por el fabricante.

El operador del cabrestante mecánico o maquinillo deberá utilizar, en función de las 
características del puesto de trabajo, un cinturón de retención anclado a punto fijo y 
resistente, distinto del propio cabestrante, o un sistema anticaídas.

En la zona inferior de carga y descarga de los cabestrantes mecánicos o maquinillos 
se establecerán zonas protegidas que impidan el acceso a las mismas convenientemente 
señalizadas.

Durante las operaciones de transporte de cargas con los cabestrantes mecánicos o 
maquinillos se vigilará que el trayecto de recorrido de dichas cargas esté libre de 
obstáculos.

Sección segunda. Maquinaria de movimiento de tierras.

Artículo 214. Disposiciones generales.

A esta maquinaria le es de aplicación el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por 
el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas y les resulta exigible que dispongan del «marcado CE», declaración «CE» de 
conformidad y manual de instrucciones.

Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por 
primera vez no les sea de aplicación el referido Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, 
por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las 
máquinas, deberá estar puesta en conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

Por lo que refiere a la utilización de esta maquinaria, se atenderá a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

Artículo 215. Condiciones generales de la maquinaria de movimiento de tierras.

La maquinaria para movimientos de tierra debe cumplir, entre otras, las siguientes 
normas:

a) Deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
b) De modo concreto, deberá:

– Estar bien proyectada y construida, teniendo en cuenta, en la medida de lo posible, 
los principios de la ergonomía.

– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
– Utilizarse correctamente.

c) Los conductores y personal encargado de la maquinaria para movimientos de 
tierras deberán recibir una formación e información adecuada.

d) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua.

e) Cuando sea necesario, esta maquinaria deberá estar equipada con estructuras 
concebidas para proteger al conductor contra el aplastamiento en el caso de vuelco de la 
máquina, y contra la caída de objetos.
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Artículo 216. Otras medidas preventivas aplicables a la maquinaria de movimiento de 
tierras.

Entre otros medios preventivos aplicables a la maquinaria de movimiento de tierras, 
podemos citar:

– La maquinaria deberá estacionarse en los lugares establecidos y debidamente 
calzada cuando las circunstancias lo hagan necesario.

– Han de instalarse señales, balizamientos, etc. para advertencia de los vehículos que 
circulan.

– Deberán efectuarse riegos para evitar la emisión de polvo que pueda dificultar la 
visibilidad de los trabajos.

– Se evitará que las diferentes operaciones que se realicen con las máquinas afecten 
a líneas eléctricas aéreas o subterráneas, o a otras conducciones.

– La altura del frente de la excavación o arranque será adecuada a las características 
de la máquina.

– Con el fin de evitar colisiones, se definirán y señalizarán los recorridos de la 
maquinaria por la obra.

– Antes de poner en servicio la maquinaria se comprobará el estado de los dispositivos 
de frenado, neumáticos, batería, niveles de aceite.

– El operador o conductor que maneje la máquina debe ser cualificado y autorizado 
con la formación y el conocimiento sobre las medidas de seguridad en relación con el 
trabajo de la misma.

– La maquinaria de movimiento de tierras no se utilizará como medio para el transporte 
de personas, salvo que la misma disponga de asientos previstos por el fabricante para tal fin.

– No se abandonará la maquinaria con el motor en marcha.
– No se permitirá la estancia de personas en las proximidades del radio de acción de 

la maquinaria.

Sección tercera. Otros equipos de trabajo.

Artículo 217. Disposiciones generales de los equipos de trabajo.

A estos equipos, excepto a las herramientas manuales o sin motor, les es de aplicación 
el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, y les resulta exigible que dispongan 
del «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.

Aquellos equipos indicados en el párrafo anterior que, por su fecha de comercialización 
o de puesta en servicio por primera vez, no les sea de aplicación el referido Real 
Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las máquinas, deberán estar puestos en 
conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

Por lo que refiere a la utilización de estos equipos, se atenderá a lo dispuesto en el 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

Artículo 218. Condiciones generales aplicables a estos equipos de trabajo.

1. Con independencia de lo indicado en secciones anteriores respecto de equipos de 
trabajo y maquinaria, el resto de equipos de trabajo deben cumplir, entre otras, las 
siguientes normas:

a) Ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
b) Los equipos, incluidas las herramientas manuales o sin motor deberán:

– Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, los principios de la ergonomía.

– Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
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– Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados.
– Ser manejados por trabajadores que hayan recibido formación e información 

adecuada.

c) Las personas encargadas del manejo de los distintos equipos de trabajo deberán 
poseer la formación adecuada a cada equipo y estar expresamente autorizados para 
utilizarlos.

2. Los recambios, repuestos, etc. de los distintos equipos de trabajo se ajustarán a 
las características indicadas por el fabricante.

CAPÍTULO VII

Instalaciones de suministro y reparto de energía. Almacenamiento de combustibles 
e instalaciones higiénico-sanitarias

Sección primera. Instalaciones eléctricas

Artículo 219. Disposiciones generales de las instalaciones eléctricas.

1. En todo caso, y a salvo de normativa específica las instalaciones eléctricas 
deberán satisfacer, entre otras, las condiciones que se señalan en los siguientes apartados.

2. La instalación eléctrica deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Cabe citar, entre otros:

– El Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre Disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

– El Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

– El Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y sus instrucciones técnicas 
complementarias (ITC), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión.

– El Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.

3. Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto.

4. El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso 
a partes de la instalación.

– El grado de protección de los elementos de la instalación eléctrica que estén a la 
intemperie será IP 45.

– El grado de protección contra los impactos mecánicos será IK 0,8.

5. Respecto a estas instalaciones deberán verificarse y mantenerse con regularidad 
por personal cualificado y autorizado, según se establece en el Real Decreto 614/2001, de 
8 de junio, o por instalador eléctrico autorizado.

6. Las instalaciones eléctricas existentes antes del comienzo de la obra deberán 
estar localizadas, verificadas y claramente señalizadas.

7. Cuando existan líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la 
seguridad en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la misma o dejarlas sin 
tensión. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos se 
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mantengan alejados de dichas líneas. En caso de que vehículos de la obra tuvieran que 
circular bajo el tendido, se utilizará una señalización de advertencia y una protección de 
delimitación de altura con su correspondiente señalización de gálibo.

8. No deberán permitirse, en ningún caso, las conexiones a la base de enchufe con 
los terminales desnudos. A este fin se utilizará la clavija correspondiente.

Artículo 220. Grupos electrógenos.

En el caso de utilización de grupos electrógenos, de acuerdo con el Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto, se elaborará un proyecto de instalación redactado por 
un técnico competente, cuando la potencia de los mismos supere los 10 kilovatios.

Sección segunda. Otras instalaciones de suministro y reparto de energía

Artículo 221. Aparatos a presión.

1. Las instalaciones y los aparatos a presión, así como el resto de instalaciones 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.

2. Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones se llevarán 
a cabo por entidades instaladoras autorizadas.

3. Los recambios, repuestos, y otras piezas de estas instalaciones se ajustarán a las 
características indicadas por el fabricante.

Artículo 222. Almacenamiento de combustible.

1. El almacenamiento y, en su caso, la distribución de combustible deberá ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica.

2. Las operaciones de reparación y mantenimiento de estas instalaciones se llevarán 
a cabo por entidades instaladoras autorizadas.

3. Los recambios, repuestos, y otras piezas de estas instalaciones se ajustarán a las 
características indicadas por el fabricante.

4. Las zonas de almacenamiento de combustible deberán estar debidamente 
señalizadas y dotadas de los medios de extinción de incendios adecuados y deberán estar 
convenientemente alejadas de otras instalaciones, especialmente de las higiénico-
sanitarias y de bienestar.

Sección tercera. Condiciones de las instalaciones higiénico-sanitarias en las obras

Artículo 223. Condiciones generales.

1. Las obras de construcción estarán dotadas de servicios sanitarios y comunes, en 
función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. Dichas instalaciones se irán 
adaptando progresivamente a medida que se incorporen los trabajadores, incluidos los de 
las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, guardando siempre relación con 
el número de trabajadores que desempeñen simultáneamente tareas en la obra.

2. En aquellas obras que dispongan de estudio o estudio básico de seguridad y 
salud, de acuerdo con lo establecido en Real Decreto 1627/1997, estas instalaciones se 
definirán en el plan de seguridad y salud de cada contratista en función de lo previsto en 
el correspondiente estudio.

3. No podrán iniciarse las obras sin haber solucionado previamente, mediante 
instalaciones fijas, provisionales o módulos prefabricados, las referidas condiciones.

4. En aquellas obras condicionadas por la necesidad de una intervención rápida y 
urgente, previstas y no previstas, o de escasa importancia tecnológica y económica que 
requieren poco tiempo para su ejecución, tales como, entre otras: roturas de conducciones, 
acometidas de servicios, socavones o hundimientos viales, bacheo o reparaciones en vías 
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públicas, demoliciones, apeos o refuerzos urgentes de estructuras, reparaciones en 
cubiertas, etc., se podrán adoptar soluciones alternativas para este tipo de instalaciones.

Artículo 224. Servicios higiénicos.

1. Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo, o se realicen 
trabajos sucios deberán tener a su disposición vestuarios adecuados.

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 
necesario, su ropa de trabajo. Los vestuarios estarán dotados de un sistema de calefacción 
en invierno.

Cuando las circunstancias lo exijan, por presencia de sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad, la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los 
efectos personales.

En todo caso, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su 
ropa y sus objetos personales bajo llave.

2. Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente, a razón de una 
por cada 10 trabajadores o fracción que desarrollen actividades simultáneamente en la obra.

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas 
deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.

Así mismo se instalarán lavabos, uno por cada 10 trabajadores o fracción que 
desarrollen actividades simultáneamente en la obra, con agua corriente, caliente, si fuese 
necesario.

Igualmente se instalarán retretes, uno por cada 25 trabajadores o fracción que 
desarrollen actividades simultáneamente en la obra.

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación 
entre unos y otros deberá ser fácil.

3. Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.

Artículo 225. Locales de descanso o de alojamiento en las obras.

1. Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido 
al tipo de actividad o al número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra, 
aquellos deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales de 
alojamiento de fácil acceso.

2. Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 
acorde con el número de trabajadores.

3. Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal 
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.

4. Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios 
higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. 
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 
acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso y para su 
asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.

5. En las obras los trabajadores deberán disponer de instalaciones para comer y, en 
su caso, preparar la comida en condiciones de seguridad y salud. Estas instalaciones se 
adecuarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlas. Las mismas dispondrán de 
hornos calienta comida, ventilación suficiente, calefacción, y condiciones adecuadas de 
higiene y limpieza.
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Artículo 226. Primeros auxilios.

1. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo, 
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de que puedan recibir 
cuidados médicos los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición 
repentina.

2. El empresario establecerá en sus medidas de emergencia los procedimientos 
relativos a la organización de los primeros auxilios, evacuación y traslado de accidentados. 
Dichas medidas deben ser conocidas por todas las personas cuya participación se prevea 
para el desarrollo de las mismas.

3. Cuando el número de los trabajadores en una obra supere los 50 se dispondrá de 
locales destinados a primeros auxilios y otras posibles atenciones sanitarias.

4. En el caso de ser necesarios locales para primeros auxilios, estos deberán 
disponer, como mínimo, de: un botiquín, una camilla, agua potable y de otros materiales 
en función de la existencia de riesgos específicos.

5. Las obras de extensión lineal estarán dotadas de botiquines, al menos portátiles, 
en los lugares de trabajo más significativos o de elevada concentración de trabajadores.

6. En todas las obras existirá personal con conocimientos en primeros auxilios.
Además en todos los centros de trabajo cuyo número de trabajadores sea superior 

a 250 deberá figurar al frente del botiquín de obras un ayudante técnico sanitario.
7. Igualmente se dispondrá, en un lugar visible, información en la que se haga 

constar el centro sanitario más próximo a la obra así como el recorrido más recomendable 
para acceder al mismo, y cuantos teléfonos sean necesarios en caso de urgencia. En las 
obras de carácter lineal esta información estará disponible igualmente en los lugares de 
trabajo más significativos.

Artículo 227. Suministro de agua.

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable en cantidad suficiente, 
tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.

Artículo 228. Visitas a las obras.

En previsión de las visitas que realicen a las obras personas ajenas a las mismas o 
que no prestan servicios con carácter habitual en ellas (personal técnico o dirección 
facultativa, inspectores y visitantes de organismos oficiales, etc.) deberá disponerse de 
una dotación de equipos de los protección individual necesarios en cada caso, que estarán 
obligados a utilizar mientras permanezcan en la obra.

Artículo 229. Disposiciones varias.

1. Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 
que sean claramente visibles e identificables y que impidan el paso a terceros.

2. El servicio de agua se organizará mediante grifos de agua corriente, máquinas 
expendedoras gratuitas, fuentes o surtidores de agua o en recipientes limpios en calidad 
suficiente y en perfectas condiciones de higiene.

3. En los trabajos que se hagan en descampado, las empresas construirán 
barracones y cobertizos para la protección del personal en caso de lluvia. Asimismo se 
dispondrá de toldos que resguarden al personal de las inclemencias del tiempo.

4. En los trabajos especialmente sucios, por ejemplo, de alquitranado de carreteras, 
mecánicos, etc., que por la suciedad de los mismos haga que se produzca un mayor 
deterioro de las prendas de trabajo, se repondrán estas, con independencia de la fecha de 
entrega y de la duración media prevista en los respectivos convenios.
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TÍTULO V

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las canteras, areneras, 
graveras y la explotación de tierras industriales.

Artículo 230. Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las canteras, 
areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.

Además de aplicar todos aquellos aspectos que en el Título IV de este Libro II del 
Convenio se pudieran emplear en las canteras, areneras, graveras y explotaciones de 
tierras industriales, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 1389/1997, así como la 
normativa específica que lo desarrolla.

TÍTULO VI

Vigilancia de la salud

Artículo 231. Vigilancia de la salud.

En los reconocimientos médicos que se realicen a los trabajadores sujetos a este 
Convenio colectivo serán de obligado cumplimiento los protocolos médicos editados por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de acuerdo a los riesgos específicos 
de cada puesto de trabajo.

Disposición transitoria.

En concordancia con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, hasta que la tasa de desempleo en 
nuestro país se sitúe por debajo del 15 por ciento podrán celebrarse contratos para la 
formación y el aprendizaje con trabajadores menores de 30 años sin que le sea de 
aplicación el límite máximo de edad establecido en el artículo 25.2, letra c) del presente 
Convenio.

Disposición adicional primera.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 apartado b) del Real Decreto 
1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento 
general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el 
sistema de la Seguridad Social, las organizaciones firmantes del presente Convenio 
General, sensibles con la situación en la que se desarrollan los trabajos en las obras del 
sector de la construcción, consideran conveniente instar a la administración competente el 
establecimiento de coeficientes reductores, o en su caso, la anticipación de la edad de 
acceso a la jubilación de los trabajadores afectados siempre que ello no comporte para los 
trabajadores o empresas modificación de las bases o tipos de cotización establecidos con 
carácter general.

Disposición adicional segunda.

La Comisión Negociadora de este Convenio, a propuesta no vinculante de la Comisión 
Paritaria Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará el Libro II del presente 
Convenio.

Disposición adicional tercera. Ámbito temporal: excepciones.

No obstante lo dispuesto en el artículo 7, quedan excepcionados del ámbito temporal 
contenido en el mismo los artículos relativos a «incrementos económicos» (artículo 52) y 
lo dispuesto en el artículo 50.3 referente a la fórmula de actualización de la remuneración 
mínima bruta anual, que tendrán una vigencia anual hasta el 31 de diciembre de cada año cv
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respectivo, quedando a partir de ese momento sin efectos hasta la negociación y 
aprobación de un nuevo Convenio.

Disposición adicional cuarta. Funciones del vigilante de obra.

Las funciones, que de acuerdo con la normativa vigente podrá realizar un Vigilante de 
obra, taller o fábrica, integrado en el GRUPO 2 del área funcional de servicios transversales 
de la clasificación profesional del presente convenio, consistirán en:

– Información y/o control en los accesos a la obra, comprendiendo el cuidado y 
custodia de las llaves, la apertura y cierre de puertas, la ayuda en el acceso de personas 
o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de la obra y ejecución de tareas 
auxiliares o subordinadas de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en el ámbito de la 
obra, sea de edificación u obra civil.

– Recepción, comprobación de personal, tanto propio como ajeno a la obra, y 
orientación de los mismos.

– Comprobación de documentos en obra (tarjeta profesional de la construcción, 
carnés, albaranes u otros documentos).

– Cumplimiento de la normativa interna de las obras donde presten dicho servicio.
– Control de tránsito en el interior de la zona acotada por la obra así como, si las 

hubiera, en zonas reservadas o de circulación restringida dentro de la misma en 
cumplimiento de la normativa interna de los mismos.

– Comprobación y control del estado y funcionamiento de bienes e instalaciones en 
general, en obra, para garantizar su conservación y funcionamiento, sobre todo de cara a 
tener todo en perfecto orden y apto para su funcionamiento en todo momento, y 
especialmente con la llegada diaria de los trabajadores al centro de trabajo.

Disposición adicional quinta. Plus de conservación, guardias, retén, disponibilidad y 
sistemas de viabilidad invernal en contratas de mantenimiento de carreteras.

1. Se establece un Plus de Conservación en Contratas de Mantenimiento de 
Carreteras que se configura de la siguiente forma:

a) Concepto y cuantía.–Se trata de un complemento salarial de puesto de trabajo, 
que retribuye las especiales características que concurren en la prestación de servicio del 
personal de conservación y mantenimiento de carreteras, encuadrados en los grupos 
profesionales del 1 al 5 del presente Convenio que desempeñen el trabajo de forma 
habitual en autopistas, autovías y carreteras, de forma que dicho plus retribuye todas las 
peculiaridades y circunstancias propias e inherentes que concurran o puedan concurrir en 
la realización de trabajos en autopistas, autovías y carreteras, (trabajos a la intemperie, 
con tráfico rodado, climatología adversa, con cortes parciales o totales del tráfico, etc.); así 
como todas aquellas exigencias funcionales o que se deriven de la forma, organización, 
condiciones, o sistema de trabajo que deba implementarse para la adecuada conservación 
y mantenimiento de este tipo de infraestructuras.

En consideración a lo expuesto en el párrafo precedente, se abonará un plus anual por 
día efectivo de trabajo de 4 euros, o la parte proporcional que corresponda si la jornada 
ordinaria efectivamente trabajada fuese inferior a la de un trabajador equivalente a jornada 
completa.

Dicho importe permanecerá invariable durante toda la vigencia del presente Convenio 
y, en todo caso, durante la vigencia de la contrata que corresponda.

b) Compensación y absorción.–Cualquier empresa que a la entrada en vigor del 
presente Convenio Colectivo, de forma voluntaria, mediante práctica habitual, acuerdo 
individual o colectivo, pacto de centro, o por sentencia, resolución o acuerdo judicial, ya 
viniese abonando o tuviera que abonar, mediante cualquier concepto o fórmula retributiva, 
una compensación económica por las circunstancias descritas con anterioridad, dichas 
compensaciones económicas quedarán compensadas y absorbidas con el abono del 
citado plus de conservación, total o parcialmente según corresponda. cv
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c) Regulación transitoria.–El abono del referido plus de conservación se aplicará y se 
hará efectivo de forma paulatina y progresiva en el tiempo, y por tanto únicamente será 
obligado su abono en cada contrato de conservación de mantenimiento de carreteras para 
las contratas nuevas que se liciten desde el día siguiente a la publicación del presente 
Convenio Colectivo en el Boletín Oficial del Estado.

2. En aquellos centros de trabajo, cuando por necesidades del servicio y decisión 
organizativa de la empresa, se hubiera implantado o fuera necesario establecer un sistema 
de guardias, retén, disponibilidad y/o sistemas de vialidad invernal en contratas de 
mantenimiento de carreteras, se pactará entre la empresa y la representación legal de los 
trabajadores el sistema de compensación para los trabajadores afectados por estas 
circunstancias.

En el caso de que la empresa ya viniese compensando por cualquier concepto o 
denominación a los trabajadores por las circunstancias descritas en el párrafo anterior, en 
virtud de acuerdo, pacto o práctica habitual, se entenderá cumplida la estipulación anterior, 
manteniéndose vigentes dichas compensaciones.

Disposición adicional sexta. Acreditación de la formación en materia de prevención de 
riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas.

Lo dispuesto en el artículo 147 respecto de la acreditación en materia de prevención 
de riesgos laborales de los recursos humanos de las empresas entrará en vigor a partir 
del 1 de enero de 2018.

ANEXO I

Campo de aplicación de este Convenio

El presente Convenio colectivo será de aplicación y obligado cumplimiento en las 
siguientes actividades:

a) Las dedicadas a la Construcción y Obras Públicas, comprendiendo:

– Albañilería.
– Hormigón.
– Pintura para decoración y empapelado.
– Carpintería de armar.
– Embaldosado y solado.
– Empedrado y adoquinado.
– Escultura, decoración y escayola.
– Estucado y revocado.
– Piedra y mármol, incluyéndose las fábricas y talleres de sierra y labra, tanto 

mecánica como manual.
– Portlandistas de obra.
– Pocería.
– Canteras, graveras, areneras y la explotación y manufactura de tierras industriales, 

bien explotadas a cielo abierto, galerías o minas y vetas explotadas para uso propio por 
las empresas dedicadas principalmente a la construcción y obras públicas en general, 
aunque la producción no se absorba totalmente por las mismas.

– Canteras, graveras y areneras, cuya materia se destine a construcción y obras 
públicas y no sean explotadas directamente por empresas constructoras.

– Los trabajos que se realicen en los puertos, en tierra firme, muelles y espigones.
– Fabricación de elementos auxiliares y materiales de la construcción para su 

exclusiva o preferente utilización y consumo, absorbiéndose en las propias obras toda o la 
mayor parte de dicha producción.

– Regeneración de playas.
– Movimiento de tierras.
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– Carpintería utilizada por las empresas de la construcción, bien sea en las obras o en 
sus talleres; sin embargo, no será de aplicación este Convenio a aquellos talleres de 
carpintería que aún trabajando con elementos para la construcción no pertenezcan a 
empresas de este ramo.

– Colocación de artículos de piedra artificial, pulimentada o sin pulimentar, así como 
su fabricación a pie de obra para la utilización exclusiva de la misma.

– Colocación de aislantes en obras, como actividad principal.
– Abastecimiento y saneamiento de aguas, colocación de tuberías y elementos 

accesorios de las mismas; apertura y cierre de zanjas y sus reparaciones, incluyendo las 
que se realizan para cualquier clase de instalaciones de suministros, tales como gas, 
teléfono, electricidad, etc., cuando sea empleado, principalmente, personal, y ocupado la 
mayor parte de su jornada laboral, de construcción y obras públicas por ser esta la actividad 
principal o nuclear que se lleve a cabo en el correspondiente centro de trabajo o contrata.

– La confección de cañizos y cielos rasos.
– Las empresas inmobiliarias, incluidas las cooperativas de viviendas.
– Las empresas dedicadas al estudio, planeamiento y construcción de obras públicas 

y particulares (carreteras, viaductos, túneles, autopistas, pasos elevados) o simplemente 
a la realización de las obras indicadas.

– La promoción o ejecución de urbanizaciones.
– La promoción de la edificación de inmuebles de cualquier género.
– Empresas dedicadas a cimentaciones y las que realicen sondeos para la 

construcción principalmente.
– Empresas cuya actividad principal consista en el alquiler de maquinaria y equipo 

para la construcción, con el personal para su manejo.
– Empresas de rehabilitación, mantenimiento y demolición y derribos de obras.
– Talleres de fabricación de ferralla, cuyo destino principal sea para la construcción.
– Los trabajos verticales de construcción, rehabilitación, reparación y pintura.
– Gestión de residuos en obra.
– Las de control de calidad para la construcción y obras públicas.
– Trabajos de montaje refractario y de pavimento.

b) La conservación y mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras y vías 
férreas, en desarrollo de lo previsto en el apartado b) del artículo 3 del presente Convenio.

c) Canteras, areneras, graveras y la explotación de tierras industriales.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado c) del artículo 3 de este Convenio, son 

aplicables sus preceptos a las relaciones de trabajo en las empresas dedicadas a la 
explotación de canteras, graveras y areneras, para la obtención de piedra para la 
construcción y tierras silíceas refractarias y demás industriales, bien explotadas a cielo 
abierto, galerías o minas que no se exploten como industria auxiliar de otra principal que 
se halle reglamentada.

Se exceptúan los trabajos de las empresas explotadoras de tierras industriales que vengan 
regulándose por la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Minas de Fosfatos, Azufre, 
Potasa, Talco y demás explotaciones mineras no comprendidas en otra Reglamentación.

d) Embarcaciones, artefactos flotantes y ferrocarriles auxiliares de obras y puertos.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 3 de este Convenio, son de 

aplicación sus preceptos al personal de embarcaciones, artefactos flotantes y explotaciones 
de ferrocarriles auxiliares de las obras de puertos y, en general, a todos aquellos 
trabajadores empleados en la construcción o reparación de los mismos, así como las 
ampliaciones, modificaciones y excepciones que se establezcan para este grupo siempre 
y cuando el trabajo del mismo se efectúe de manera exclusiva para la construcción y 
reparación de los puertos.

e) El comercio de construcción mayoritario y exclusivista.
En desarrollo de lo dispuesto en el apartado e) del artículo 3 de este Convenio, se regirán 

por el mismo el comercio de cualquiera de los artículos elaborados por empresas incluidas 
dentro del ámbito de este Convenio o destinadas al uso principal de las mismas, con arreglo 
a sus propias funciones y actividades, siempre que sean mayoristas y exclusivistas. cv
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ANEXO II

Modelo de renovación de contrato fijo de obra

   
EMPRESA __________________________________________________________________ 
 
TRABAJADOR _______________________________________________________________ 
 
CATEGORÍA _________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 De conformidad con lo estipulado en el artículo 24 del Convenio General del Sector 
de la Construcción vigente de común acuerdo con la empresa 
___________________________________, el trabajador acepta prestar sus servicios en el 
centro de trabajo “______________________________________” a partir del día ________ 
de _______________________ de 20______ 
 
 
 Y para que así conste, ambas partes firman el presente acuerdo en ___________ a 
_______ de _____________________ de 20_____ 
 
 
 

 El trabajador,      La empresa,  
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ANEXO III

Modelo de recibo de finiquito de la relación laboral

 
 
 Nº .................... 
 
RECIBO DE FINIQUITO 
 
 
D.  ...............................................................................................................................................  
que ha trabajado en la Empresa  ...............................................................................................  
desde  ....................................................  hasta ...........................................................................  
con la categoría de  ....................................................................................................................  
declaro que he recibido de ésta, la cantidad de ..............................................    Euros, en 
concepto de liquidación total por mi baja en la Empresa. 
 
Quedo así indemnizado y liquidado por todos los conceptos que pudieran derivarse de la 
relación laboral que unía a las partes y que queda extinguida, manifestando expresamente 
que nada más tengo que reclamar, estando de acuerdo en ello con la Empresa. 

 
En .................... a ..... de .................... de ...... 

        El trabajador, 
El trabajador (1) ............ usa  de  su derecho 
a que esté en la firma un representante  legal 
suyo en la empresa, o en su defecto un repre- 
sentante sindical de  los sindicatos  firmantes 
del presente Convenio. 
 
(1)  Sí o No 
 
Este documento tiene una validez de quince días naturales a contar desde la fecha de su 
expedición. 
 
Expedido por  .............................................................................................................................  
Fecha de Expedición  ..................................................................................................................   
       
       SELLO Y FIRMA 
 
 
 
 
 
 
Este recibo no tendrá validez sin el sello y firma de la organización empresarial 
correspondiente o si se formaliza en fotocopia u otro medio de reproducción. 
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ANEXO IV

Formato de la Tarjeta Profesional de la Construcción

 

 

Especificaciones de la tarjeta 
 

Tarjeta PVC 
Banda magnética de baja coercitividad 
Fondo de la Tarjeta en color azul, texto en blanco 
Holograma con logo de la FLC 
Código QR 

 
 

Elementos de la tarjeta 
 
 

Anverso 
 

 
 
 

Reverso 
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ANEXO V

Formulario de solicitud/renovación
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ANEXO VI

Certificado de empresa para la Fundación Laboral de la Construcción
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ANEXO VII

Listado de puestos de trabajos y/o trabajos asociados a estos puestos de trabajos 
limitados para la realización de contratos de puesta a disposición por motivos de 

seguridad y salud y justificación de su limitación, absoluta o relativa

A. Construcción y obras públicas: apartado a) del Anexo I del CGSC:

1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:

1. Encargado Capataz.
2. Jefe de Laboratorio.
3. Artillero.
4. Cantero.
5. Marmolista.
6. Montador aparatos elevación.
7. Montador de andamios.
8. Pocero.
9. Soldador estructuras metálicas.
10. Soldadores y oxicortadores.
11. Tejeros.

Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por 
contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los 
trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad 
para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.

2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:

1. Administrativo obra.
2. Auxiliar de laboratorio.
3. Auxiliar de topografía.
4. Jefe de Obra.
5. Mecánico.
6. Técnico de prevención en obra.
7. Topógrafo.
8. Albañil.
9. Carpintero aluminio, metal y PVC.
10. Carpintero de madera.
11. Cerrajero.
12. Chapista industrial.
13. Colocador de pavimentos ligeros.
14. Colocador de prefabricados.
15. Colocador de techos técnicos.
16. Conductor de camión.
17. Cristaleros.
18. Electricista.
19. Encofrador.
20. Escayolista/yesista.
21. Ferrallista.
22. Fontanero.
23. Gruista.
24. Implantador de medidas de seguridad.
25. Instalador calefacción y ACS.
26. Instalador de gas.
27. Instalador de impermeabilizaciones.
28. Mampostero.
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29. Mantenedor/mecánico industrial.
30. Montador de estructuras metálicas.
31. Operador de maquinaria.
32. Pintor señalista OC.
33. Pintor/empapelador.
34. Pulidor abrillantador suelos.
35. Revocador revestidor/estuquista.
36. Solador alicatador.
37. Peón.

Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a 
disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos 
especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento 

de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

B. Conservación y mantenimiento de carreteras y líneas férreas: apartado b) del 
Anexo I del CGSC:

Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:

1. Encargado y capataz.
2. Jefe COEX y Jefe de Operaciones.
3. Oficial 1.ª, 2.ª, ayudante de oficio, peón especializado, de conservación y 

mantenimiento.
4. Personal de vigilancia y seguridad.
5. Responsable de almacén.
6. Piloto.

Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a 
disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos 
especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
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5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento 

de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

C. Canteras, areneras y graveras: apartado c) del Anexo I del CGSC:

– Canteras.

1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:

1. Encargado.
2. Operadores de maquinaria de perforación, voladura, corte y aserrado de bloques.

Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por 
contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que 
los trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial 
peligrosidad para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe 
razonado.

2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:

1. Jefe de cantera/ingeniero de producción/ingeniero de mantenimiento.
2. Operador de acabado o tratamientos/operador de elaboración.
3. Operador de grúa.
4. Operador de maquinaria de arranque, carga o viales/operador de maquinaria de 

transporte/operador de carreterilla elevadora.
5. Operadores de mantenimiento eléctrico y mecánico.
6. Vigilante.

Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a 
disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos 
especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento 

de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

– Areneras.

1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:

1. Laborante.
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2. Molinero.

Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por 
contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los 
trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad 
para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.

2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:

1. Administrativo.
2. Ensacador/personal de carga.
3. Jefe de planta/director de operaciones.
4. Mecánico/calderero/eléctrico.
5. Peón.
6. Personal de dragas.
7. Personal de secadero/personal de lavadero.

Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a 
disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos 
especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento 

de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

– Graveras.

1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:

1. Laborante.
2. Molinero.
3. Soldador.

Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por 
contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los 
trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad 
para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.

2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:

1. Basculista.
2. Conductor/palista.
3. Jefe de planta.
4. Mecánico/electricista/electromecánico.
5. Peón.
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Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a 
disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos 
especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento 

de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

D. Obras marítimas: apartado d) del Anexo I del CGSC:

1. Puestos de Trabajo limitados de forma absoluta:

1. Buzo.

Justificación: Este puesto de trabajo queda limitado absolutamente a prestarse por 
contrato de puesta a disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal dado que los 
trabajos que debe desarrollar el trabajador conllevan en su totalidad una especial peligrosidad 
para la seguridad y salud para el trabajador, de acuerdo con el informe razonado.

2. Puestos de Trabajo limitados de forma relativa:

1. Encofradores, ferrallistas y operarios que intervienen en la puesta en obra del 
hormigón para la fabricación de cajones en diques flotantes y la ejecución de la 
superestructura de diques y muelles.

2. Mecánico y electricista de equipos de dragado, gánguiles, pontonas, 
embarcaciones auxiliares y diques flotantes.

3. Operador de draga.
4. Operador de maquinaria sobre pontonas.
5. Patrón, marinero y contramaestre de equipos de dragado, gánguiles, pontonas, 

embarcaciones auxiliares, remolcadores y diques flotantes.
6. Resto de actividades realizadas en obras marítimas.

Justificación: Estos puestos de trabajo no podrán prestarse por contrato de puesta a 
disposición por parte de una Empresa de Trabajo Temporal cuando impliquen riesgos 
especiales para la seguridad y salud de los trabajadores por ser:

1. Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento o caída 
en altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos.

2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos supongan un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los 
trabajadores sea legalmente exigible.

3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas.

4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
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5. Trabajos que expongan a riesgos de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación en túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimiento 

de tierra subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipos subacuáticos.
8. Trabajos realizados en cajones de aire comprimido.
9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados.

E. Comercio de construcción mayoritario y exclusivista: apartado e) del Anexo I del CGSC:

Permitidos en todos los puestos de trabajo.
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ANEXO VIII

A la Comisión Paritaria Provincial/Estatal

Inaplicación de condiciones de trabajo

Acta de desacuerdo

  

 
 
 

Datos de la Empresa  ..................................................................................................................  
Nombre o razón social  ..............................................................................................................  
CIF  ...................................  Domicilio social  ...........................................................................  
Localidad  ..............................................................  Código Postal  ..................................... ...  
Convenio/s colectivo/s aplicable/s  ...........................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 
 

 
La Empresa ……………………………………………………………. y su Representación de los 
Trabajadores, comunican que han finalizado sin acuerdo la inaplicación planteada de 
acuerdo al artículo 17.4 del Convenio Colectivo Sectorial Estatal. 
 
Se remite a la Comisión Paritaria la presente Acta junto con la solicitud de inaplicación que 
formula la empresa y la documentación correspondiente. Se envían asimismo, en su caso, 
las alegaciones que efectúa la Representación de los Trabajadores junto con la 
documentación aportada. 
 
Ambas partes, Empresa y Representación de los Trabajadores, se dirigen a la Comisión 
Paritaria para que ésta resuelva la inaplicación planteada, solicitando ambas partes, para el 
caso de que la Comisión no alcance acuerdo, someterse al Arbitraje Vinculante del 
correspondiente Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. 
 

 
En ……………………………………… a …………… de …………………………………………. de …………………. 
 

 
 
 
 

 Firmado Firmado 
 Representación Trabajadores Empresa 
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ANEXO IX

A la Comisión Paritaria Provincial/Estatal

Modificación sustancial de condiciones de trabajo

Acta de desacuerdo

 
 
 

Datos de la Empresa  ..................................................................................................................  
Nombre o razón social  ..............................................................................................................  
CIF  ...................................  Domicilio social  ...........................................................................  
Localidad  ..............................................................  Código Postal  ..................................... ...  
Convenio/s colectivo/s aplicable/s  ...........................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 
 
La Empresa ……………………………………………………………. y su Representación de los 
Trabajadores, comunican que han finalizado sin acuerdo la inaplicación planteada de 
acuerdo al artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 
 
Se remite a la Comisión Paritaria la presente Acta junto con la solicitud de modificación de la 
empresa  y sus causas, junto con la documentación correspondiente. Se envían asimismo, en 
su caso, las alegaciones que efectúa la Representación de los Trabajadores y la 
documentación aportada. 
 
Ambas partes, Empresa y Representación de los Trabajadores, se dirigen a la Comisión 
Paritaria para que ésta resuelva la discrepancia, solicitando ambas partes, para el caso de 
que la Comisión no alcance acuerdo, someterse al Arbitraje Vinculante del correspondiente 
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje. 
 
 
En ……………………………………… a …………… de …………………………………………. de …………………. 
 
 
 
 
 
 Firmado Firmado 
 Representación Trabajadores Empresa 
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ANEXO X

Clasificación profesional del Sector de la Construcción

I. La clasificación profesional del sector de la construcción se divide en tres áreas 
funcionales:

1. Gestión técnica, diseño y planificación.

Comprende, a modo de ejemplo, las actividades de: gestión técnica, trabajo de campo, 
diseño, representación gráfica, mediciones; mediciones; valoraciones, investigación, etc.

2. Producción y actividades asimiladas.

En este área se incluyen, entre otras, las siguientes actividades: acondicionamiento 
del terreno; preparación y organización de tajos; mediciones en obra; ejecución de las 
distintas fases y unidades de obras de rehabilitación, edificación, civiles y marítimas 
(excavaciones, dragados, estructuras, cerramientos, particiones, cubiertas, aislamientos e 
impermeabilizaciones, instalaciones, pinturas, acabados); operaciones con maquinaria y 
equipos de trabajo; conservación y explotación de carreteras.

3. Servicios transversales.

En esta área funcional se incluyen las actividades transversales a las dos áreas citadas 
anteriormente. Entre ellas cabe citar las siguientes:

a) Administración, finanzas, comercial, marketing, etc.
b) Calidad.
c) Medio ambiente.
d) Prevención de riesgos laborales.
e) Otras (limpieza, seguridad, jardinería, etc.)

II. Las áreas funcionales comprenderán todos o algunos de los ocho grupos 
profesionales en los que se divide la clasificación profesional.

III. A su vez las características de cada grupo profesional se describen a través de los 
tres apartados siguientes:

1. Criterios generales: características comunes del grupo según una determinada 
graduación de los factores y subfactores de valoración (conocimientos, experiencia, 
mando, etc.).

2. Formación: se indica el nivel de formación recomendable para el desempeño de la 
prestación del trabajo en términos de eficiencia.

3. Tareas: se realiza una descripción -de carácter enunciativo y no exhaustivo- de las 
principales tareas que se llevan a cabo, distribuidas (cuando proceda) de acuerdo con las 
áreas funcionales vinculadas al grupo profesional.

IV. De acuerdo con lo anterior se procede a describir cada uno de los grupos 
profesionales:

– Grupo 1

Criterios generales.

En este grupo profesional se incluyen los trabajadores que ejecutan tareas establecidas 
de forma concreta y con un alto grado de dependencia. Dichas tareas son sencillas y 
requieren, con carácter general, la aportación de esfuerzo físico. Los trabajadores 
enmarcados en el presente grupo profesional no tienen ningún otro trabajador a su cargo.
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Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo 
profesional, no es necesario poseer una formación específica.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de actividades, siempre que no implique su realización situados sobre 
equipos, medios auxiliares o elementos provisionales.

• Área de producción y actividades asimiladas.

1. Limpieza y ordenación del centro de trabajo.
2. Actividades auxiliares realizadas de modo manual, tales como: elaborar 

hormigones, pastas y adhesivos; sanear y regularizar soportes para revestimiento; aplicar 
imprimaciones o pinturas protectoras.

3. Transporte y manipulación de materiales por medios manuales o mediante la 
utilización de equipos de trabajo sin motor (carretillas, traspaletas, etc.).

4. Manejo y utilización de herramientas manuales y equipos de trabajo no motorizados 
que no requieran un especial adiestramiento.

5. Manejo de equipos de trabajo motorizados portátiles como, por ejemplo, taladros, 
radiales, etc.

6. Ayuda en máquinas-vehículos equipos de trabajo.
7. Apoyo y colaboración a sus superiores en la ejecución de los trabajos.

• Área de servicios transversales.

1. Realización de recados y encargos.
2. Aseo y limpieza de locales y oficinas.

– Grupo 2.

Criterios generales.

Los trabajadores enmarcados en este grupo profesional realizan tareas de apoyo a un 
superior que le indica, de modo concreto, las distintas técnicas necesarias para la 
ejecución de los trabajos. Dichas tareas son sencillas y similares entre sí. Su labor precisa 
cierta práctica y destreza obtenidas, generalmente, a través de la experiencia. No tienen 
trabajadores a su cargo.

Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo 
profesional, se recomienda un nivel de formación equivalente a Educación Secundaria 
Obligatoria o conocimientos similares adquiridos a través de la experiencia.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de actividades:

• Área de producción y actividades asimiladas.

1. Las actividades incluidas en el grupo anterior (asociadas al área de producción).
2. Colaborar con sus superiores y apoyarles en las actividades de montaje y 

desmontaje con el fin de facilitar el desarrollo de los trabajos.
3. Realizar trabajos con equipos de trabajo y herramientas según las instrucciones 

básicas recibidas.
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4. Manejar equipos de trabajo simples a motor (carretilla elevadora o motorizada 
-dúmper-, hormigonera) empleados para la manipulación, transporte y acopio de cargas.

5. Manejar maquinaria auxiliar –no automática- (por ejemplo, ingletadora, dobladora, 
cabrestante mecánico, compresor, etc.).

• Área de servicios transversales.

1. Controlar los accesos a edificios y locales sin requisitos especiales ni arma.
2. Colaborar con sus superiores y apoyarles en la realización de su trabajo y en la 

ejecución de las actividades preparatorias y de fabricación que faciliten la ejecución de las 
correspondientes tareas.

3. Realizar tareas de transporte, almacenamiento y paletizado utilizando equipos de 
trabajo simples a motor.

4. Recepcionar, clasificar y distribuir correspondencia.

– Grupo 3.

Criterios generales.

El personal adscrito a este grupo profesional ejecuta tareas que, aun cuando se 
realicen bajo instrucciones precisas, requieren unos conocimientos profesionales 
adecuados y unas aptitudes prácticas cuya responsabilidad está limitada por una 
supervisión directa o sistemática.

En ocasiones, pueden coordinar o realizar un seguimiento de pequeños grupos de 
trabajadores de menor cualificación y experiencia.

Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo 
profesional, se recomienda haber finalizado estudios equivalentes a la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria o al grado medio de Formación Profesional, o bien, conocimientos 
adquiridos a través de la experiencia en el oficio o profesión.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de actividades:

• Área de gestión técnica, diseño y planificación.

1. Realizar tareas de apoyo a la delineación de proyectos sencillos.

• Área de producción y actividades asimiladas.

1. Organizar, a su nivel, y ejecutar trabajos de albañilería, carpintería de armar, 
ferrallado, hormigonado, instalación de pavimentos, impermeabilización, electricidad, 
enlucidos, enfoscados, pintura, colocación de placas de escayola, etc.

2. Interpretar planos y croquis sencillos.
3. Conducir vehículos y maquinaria ligera para el transporte, arrastre y suspensión 

de cargas no incluidos en el grupo 4.
4. Manejar los diferentes equipos de trabajo, medios auxiliares y herramientas 

usadas en su oficio o profesión.
5. Elaborar elementos destinados a su instalación en la obra.

• Área de servicios transversales.

1. Clasificar, registrar y archivar la documentación en soporte convencional o informático.
2. Realizar tareas de apoyo administrativo bajo la supervisión de un superior del 

departamento.
3. Desarrollar tareas de atención al cliente. cv
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4. Grabar datos en los sistemas informáticos.
5. Llevar a cabo trabajos de muestreo, ensayo y análisis de materiales y productos 

de obra.
6. Manejar aplicaciones ofimáticas para la gestión de la información y documentación.
7. Realizar operaciones con mercancías del almacén, de acuerdo a los 

procedimientos establecidos y a la normativa vigente.

– Grupo 4.

Criterios generales.

En este grupo profesional se incluyen trabajadores que, dependiendo de otros de más 
alta cualificación, ejecutan tareas que requieren conocimientos técnicos y prácticos 
avanzados del oficio o de la profesión, ya que desempeñan sus funciones con cierta 
autonomía.

Coordinan o realizan un seguimiento de pequeños grupos de trabajadores de menor 
cualificación y experiencia.

Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo 
profesional, se recomienda haber finalizado estudios equivalentes a la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria o al grado medio de Formación Profesional, o bien conocimientos 
adquiridos a través de una amplia experiencia en el oficio o profesión.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de actividades:

• Área de gestión técnica, diseño y planificación.

1. Delinear proyectos sencillos, realizar levantamientos de planos de conjunto y 
detalle partiendo de la información recibida, efectuando los trabajos necesarios y 
proporcionando las soluciones requeridas.

• Área de producción y actividades asimiladas.

1. Todas las tareas incluidas en el grupo anterior (asociadas al área de producción).
2. Controlar y regular los procesos de producción que generan transformación del 

producto.
3. Organizar los trabajos de operarios de cualificación inferior, siguiendo las 

directrices especificadas en la documentación técnica así como las indicaciones de su 
superior.

4. Describir los métodos y procedimientos de ejecución a la «cuadrilla» a pie de tajo.
5. Planificar a corto plazo los recursos a disponer en el tajo.
6. Interpretar planos y croquis de cierta complejidad.
7. Conducir y operar con vehículos y maquinaria pesada empleada para el transporte, 

arrastre, movimiento y compactación de tierras, sondeos, suspensión de cargas, derribo y 
demolición, cimentaciones especiales, etc.

8. Manejar máquinas y equipos de trabajo que requieren estar en posesión de un 
carné profesional habilitante.

• Área de servicios transversales.

1. Supervisar el archivo y la reproducción de los documentos, así como apoyar la 
ejecución de la obra, siguiendo las instrucciones recibidas por un superior o responsable.

2.  Redactar la correspondencia comercial, el cálculo de precios a la vista de las 
ofertas recibidas, la recepción y tramitación de los pedidos.
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3. Realizar actividades elementales de cálculo de salarios, valoración de costes, 
funciones de cobro y pago, etc., dependiendo y ejecutando directamente las órdenes de 
un mando superior.

4. Realizar actividades de archivo, registro, cálculo, facturación o similares que 
requieran algún grado de iniciativa.

5. Realizar funciones básicas de gestión y asesoramiento en las diferentes áreas de 
la empresa (comercial, producción, administración, calidad, I+D+I, medio ambiente, 
prevención de riesgos laborales, recursos humanos, etc.).

6. Realizar actividades de venta y comercialización de productos y servicios que 
requieran técnicas no complejas, tales como: demostración, comunicación de precios y 
condiciones de crédito y entrega, tramitación de pedidos, etc.

7. Controlar y realizar un seguimiento de las operaciones de mercancías del almacén, 
asegurando la calidad y optimización de la cadena logística.

– Grupo 5.

Criterios generales.

El personal encuadrado en este grupo profesional ejecuta tareas que exigen iniciativa. 
Pueden desarrollar funciones de cierta planificación, organización y supervisión de las 
actividades de un grupo de trabajadores de menor cualificación comportando, bajo 
supervisión, la responsabilidad de los mismos. Cuentan con conocimientos técnicos 
específicos de su área y con los criterios suficientes para el seguimiento de las tareas de 
acuerdo a los objetivos planteados por grupos profesionales superiores. Resuelve las 
incidencias más habituales que se presentan en su trabajo, aunque pueden precisar la 
consulta a los superiores para resolver otras que trascienden su área de trabajo o que 
requieren conocimientos específicos más complejos.

Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo 
profesional, se recomienda un nivel de formación equivalente a Bachillerato o grado 
superior de Formación Profesional, o bien conocimientos similares adquiridos a través de 
la experiencia en el oficio o profesión.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de actividades:

• Área de gestión técnica, diseño y planificación.

1. Delinear proyectos, realizar levantamientos de planos de conjunto y detalle 
partiendo de la información recibida, efectuando los trabajos necesarios y proporcionando 
las soluciones requeridas.

2. Elaborar proyectos relacionados con la distribución espacial de una zona interior.
3. Realizar, intervenir y colaborar en levantamientos de construcciones y terrenos 

(edificación, obra civil o marítima). Ayudar en su ejecución mediante replanteos.
4. Colaborar en el desarrollo de un proyecto que redacta un técnico.
5. Realizar representaciones de proyectos de edificación: planos para proyectos 

básicos y de ejecución, fotocomposiciones y maquetas.
6. Concretar, realizar el seguimiento y actualizar la planificación y el control de 

costes, así como llevar a cabo el control de la documentación generada en los proyectos 
y las obras de construcción a lo largo de todas las fases del proceso, siguiendo las 
indicaciones establecidas.

7. Predimensionar y, en su caso, dimensionar bajo las instrucciones del responsable 
facultativo los elementos integrantes de las instalaciones de fontanería, saneamiento, 
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climatización, ventilación, electricidad, telecomunicaciones, etc. en edificios, aplicando los 
procedimientos de calcular establecidos e interpretando los resultados.

• Área de producción y actividades asimiladas.

1. Ejercer el mando directo al frente de un conjunto de trabajadores dentro del 
proceso de producción, montaje o labores auxiliares.

2. Coordinar y controlar las operaciones y medios inherentes al proceso productivo 
(instalaciones, materiales, equipos, medios auxiliares, vehículos, etc.).

3. Comunicar con la cuadrilla a pie de tajo describiendo métodos, procedimientos de 
ejecución y objetivos de producción.

4. Realizar inspecciones de toda clase de piezas, máquinas, estructuras y materiales, 
tanto durante el proceso de producción como después de terminado, de acuerdo con los 
planos, tolerancias, composiciones, aspectos, normas y uso, con un alto grado de decisión 
en la aceptación.

5. Supervisar el resultado final de la ejecución de las distintas fases y unidades de obra.
6. Colaborar, tanto en el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras, 

como en los métodos de control de los planes de obra, calidad y seguridad y salud laboral. 
Igualmente, participa en la gestión de los recursos, las operaciones y el mantenimiento 
básico de la maquinaria.

• Área de servicios transversales.

1. Realizar análisis y determinaciones de laboratorio ejecutadas bajo supervisión, sin 
que sea necesario, en todas las ocasiones, indicar las normas y especificaciones sobre la 
preparación de los elementos precisos, implicando la obtención de muestras y la extensión 
de certificados y boletines de análisis.

2. Desarrollar actividades complejas enmarcadas en las propias de su departamento.
3. Preparar y presentar expedientes y documentación ante entidades y organismos 

de diversa índole.
4. Supervisar y controlar los procesos realizados por trabajadores de grupos 

inferiores pertenecientes a diferentes departamentos o áreas de la empresa, por ejemplo: 
administración, tesorería, recursos humanos, compras, marketing-comercial, logística, 
contabilidad, etc.

5. Ejercer mando directo sobre un conjunto de trabajadores que reciben mercancía, 
la clasifican, almacenan y expiden, por medio del control de los materiales y de las 
máquinas-vehículos empleados.

6. Gestionar, a su nivel, la prevención de riesgos laborales en el proceso de 
producción de bienes y servicios, incluyendo la evaluación y el control de los riesgos 
derivados de las condiciones de seguridad, del ambiente de trabajo, de la organización y 
de la carga de trabajo; y dirigir las actuaciones a desarrollar en situaciones de emergencia 
y primeros auxilios.

7. Conocer las distintas especialidades técnicas para la transformación y 
manipulación de materiales, así como controlar y organizar los trabajos de fabricación.

– Grupo 6.

Criterios generales.

En este grupo profesional se incluyen los trabajadores que disponen de una gran 
autonomía en la planificación de su trabajo y asumen la responsabilidad de alcanzar 
objetivos definidos de manera global. Pueden realizar tareas técnicas complejas en el 
marco de un proyecto o diseño ya establecido o en el que colaboran. Tienen una gran 
capacidad para solucionar problemas frecuentes de su trabajo y otros nuevos o 
excepcionales. Asimismo, se caracterizan por la importancia de la organización de los 
trabajadores a su cargo, habitualmente con responsabilidad de mando.
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Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo 
profesional, se recomienda estar en posesión de una titulación universitaria (licenciados, 
diplomados, arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros e ingenieros técnicos, según la 
nomenclatura empleada en el anterior sistema educativo) o conocimientos similares 
adquiridos a través de la experiencia en el oficio o profesión.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de actividades:

• Área de gestión técnica, diseño y planificación.

1. Diseño y gestión de proyectos de edificación, obras civiles y marítimas, 
rehabilitación, urbanismo, aprovechamiento del terreno, etc.

2. Realizar mediciones y planos topográficos.
3. Analizar la composición y estructura del terreno y de los materiales, así como la 

localización de materiales mediante yacimientos, canteras y sondeos.
4. Llevar a cabo las actividades técnicas concernientes a la licitación de las obras.

• Área de producción y actividades asimiladas.

1. Gestionar, tanto el proceso de ejecución de las diferentes tipologías de obras, 
como los métodos de control, los planes de obra, de calidad así como de seguridad y salud 
laboral.

2. Verificar el resultado final de la ejecución de la obra en su conjunto.
3. Gestionar técnicamente y controlar económicamente el proceso de ejecución de 

las diferentes tipologías de obras.
4. Gestionar y controlar la documentación de la obra.
5. Planificar y organizar la obra.
6. Elaborar las mediciones y certificaciones.
7. Coordinar a los proveedores y empresas subcontratistas que colaboran y 

participan en la ejecución de la obra.

• Área de servicios transversales.

1. Organizar y coordinar tareas heterogéneas en las diferentes áreas de la empresa 
(comercial, producción, administración, calidad, I+D+I, medio ambiente, prevención de 
riesgos laborales, recursos humanos, etc.). Ello puede conllevar funciones de gestión 
orientadas a los planes generales de la empresa, así como tareas técnicas en toda clase 
de proyectos, bajo la dirección de alguno de los grupos superiores, ordenando y dirigiendo 
la ejecución práctica de dichas tareas.

2. Desarrollar funciones de nivel superior en materia de prevención de riesgos 
laborales, según lo establecido por la normativa de aplicación.

3. Organizar y gestionar las compras así como la dotación de bienes y servicios.

– Grupo 7.

Criterios generales.

En este grupo profesional se incluyen los trabajadores que asumen una importante 
responsabilidad, tanto en la dirección y supervisión de grupos de trabajadores 
pertenecientes a distintas áreas funcionales, como en el diseño de proyectos, relación con 
clientes y proveedores. Asimismo, se encuentran en este grupo los trabajadores que 
pueden planificar, organizar y ajustar los procesos de trabajo de cada área a los objetivos 
de la empresa. Pueden representar a la empresa ante terceros, especialmente organismos 
públicos. Requieren conocimientos específicos complejos.
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Sus decisiones precisan el conocimiento de tareas muy diversas e implican un elevado 
grado de iniciativa. Disponen de conocimiento del proceso productivo de la empresa, de 
las relaciones entre las distintas áreas, así como de los objetivos específicos de cada una 
de ellas.

Formación.

Para el desempeño adecuado de las actividades enmarcadas en este grupo 
profesional, se requiere poseer una titulación universitaria y experiencia profesional.

Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de actividades:

• Área de gestión técnica, diseño y planificación.

1. Diseñar, proyectar y controlar la construcción de edificios, obras civiles y marítimas.
2. Realizar o rehabilitar volúmenes y espacios destinados a usos públicos y privados.
3. Planificar y coordinar el desarrollo de zonas urbanas y de otros espacios.
4. Investigar y diseñar proyectos sobre aplicación de nuevos materiales a diferentes 

actividades de la construcción.

• Área de producción y actividades asimiladas.

1. Realizar la planificación, coordinación y seguimiento de la ejecución de las obras, 
sus producciones, certificaciones y subcontrataciones.

2. Gestionar la captación de nuevas obras, supervisando su planificación, 
coordinación, control y gestión económica.

3. Desarrollar la dirección técnica de procesos de trabajo.

• Área de servicios transversales.

1. Planificar, organizar y supervisar el trabajo y las distintas áreas de la empresa, lo que 
implica la dirección y coordinación de tareas heterogéneas y del personal que las realiza.

2. Llevar a cabo actividades de alto contenido técnico, tales como: investigación, 
control de calidad, vigilancia y control de procesos industriales, etc.

3. Realizar funciones técnicas de muy alta complejidad y polivalencia con el máximo 
nivel de autonomía e iniciativa dentro de su campo, pudiendo implicar asesoramiento en 
las decisiones fundamentales de la empresa.

– Grupo 8.

Criterios generales.

Los trabajadores enmarcados en este grupo profesional asumen funciones que 
conllevan tareas realizadas con total autonomía e iniciativa orientadas a mejorar la posición 
de la empresa en el mercado y a la mejora de los procesos de trabajo interno que lo hagan 
posible. Las personas que ocupan estos puestos planifican, organizan y coordinan las 
actividades del conjunto de la empresa.

Formación.

No se especifica una formación determinada, aunque para el desempeño óptimo se 
recomienda poseer una titulación universitaria.
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Tareas.

Se entenderán como propias de este grupo, de manera enunciativa y no exhaustiva, la 
siguiente relación de actividades:

• Área de gestión técnica, diseño y planificación

1. Diseñar y dirigir la política general de la empresa.
2. Establecer y mantener la estructura productiva y de apoyo.
3. Diseñar y dirigir la política comercial.
4. Diseñar y dirigir la política financiera.

ANEXO XI

Encuadramiento de las Categorías, Grupos Profesionales y Niveles Retributivos

Grupo 
profesional

Área funcional

Gestión técnica, diseño y planificación Producción y actividades asimiladas Servicios transversales

Grupo 1. Peón ordinario. Nivel XII.
Aprendices. Niveles XII, XIII y XIV.

Personal servicio limpieza. Nivel XII.
Botones. Nivel XIII y XIV.
Pinches. Nivel XIII y XIV.
Ordenanza. Nivel X.
Porteros. Nivel X.

Grupo 2. Calcador. Nivel IX.
Aspirante. Nivel XIII.

Ayudante de oficio. Nivel X.
Peón especializado. Nivel XI.
Ayudante de práctico en topografía. 

Nivel IX.
Especialistas de 2.ª Nivel XI.
Ayudante de oficio (varios). Nivel IX.
Adoquinadores y emparedadores. 

Nivel X.
Ayudante de maquinista. Nivel IX.
Marinero motorista. Nivel IX.

Conserje. Nivel IX.
Vigilante de obra, taller o fábrica. 

Nivel X.
Vendedor. Nivel IX.
Almacenero. Nivel X.
Dependientes de economatos (según 

ordenanza se regirán por las 
normas del personal de comercio 
de la construcción, vidrio y cerámica 
(mayoritario). No tiene adjudicado 
nivel.

Aspirante (de laboratorio). Nivel XIII.

Grupo 3. Auxiliar de organización. Nivel IX. Oficial de 2.ª de oficio. Nivel IX.
Especialistas de 1.ª Nivel X.
Maquinista de segunda. Nivel VIII.
Oficial de 2.ª (varios). Nivel IX.
Ayudante entibador. Nivel VIII.

Auxiliar administrativo. Nivel IX.
Auxiliar de laboratorio. Nivel X.
Viajantes. Nivel VII.
Corredor de plaza. Nivel VIII.
Cobrador. Nivel X.
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Grupo 
profesional

Área funcional

Gestión técnica, diseño y planificación Producción y actividades asimiladas Servicios transversales

Grupo 4. Delineante de 1.ª Nivel VI.
Delineante de 2.ª Nivel VII.
Técnico de organización de 1.ª Nivel 

VI.
Técnico de organización de 2.ª Nivel 

VII.
Inspector de control, señalización y 

servicios. Nivel VIII.

Oficial de 1.ª de oficio. Nivel VIII.
Capataz. Nivel VII.
Práctico en topografía de 2.ª Nivel 

VII.
Especialista de oficio. Nivel VII.
Modelista. Nivel VII.
Encargado de obra (en general y de 

obra pública). Nivel VI.
Patrón dragador. Nivel VI.
Patrón de puerto. Nivel VII.
Maquinista de primera. Nivel VII.
Capataz de maniobra. Nivel VII.
Capataz asentador de vías. Nivel VII.
Maquin is tas de pr imera de 

locomotora. Nivel VIII.
Cantero de primera. Nivel VIII.
Barrenero-picador. Nivel VIII.
Oficial de 1.ª (varios) Nivel VII.
Adornista. Nivel VII.
Entibador. Nivel VII.
Especialistas barreneros. Nivel VII.
Buzo. Nivel VII.
Contramaestre. Nivel VII.

Oficial administrativo de 1.ª Nivel VI.
Oficial administrativo de 2.ª Nivel VIII.
Analista de segunda. Nivel VIII.
Encargado de sección (Laboratorio).

Nivel IV.
Jefe de almacén. Nivel IX.

Grupo 5. Delineante superior. Nivel V.
Jefe de sección de organización de 

1.ª Nivel III.
Jefe de sección de organización de 

2.ª Nivel V.

Escultor de piedra y mármol. Nivel VI.
Práctico en topografía de 1.ª Nivel VI.
Ayudante de obra. Nivel IV.
Jefe o encargado de sección o taller. 

Nivel VI.
Encargado general de obra. Nivel V.
Maestros industriales. Nivel IV.

Analista de primera. Nivel VII.
Jefe administrativo de 2.ª Nivel V.
Jefe de compras. Nivel V.

Grupo 6. Titulados medios / Diplomados. Nivel 
III.

Arquitectos e Ingenieros técnicos. 
Nivel III.

Técnicos titulados de topografía y 
dibujo. Nivel III.

Profesores mercantiles. Nivel III.

Encargado general. Nivel IV.
Jefe de fabricación o encargado 

general de fábrica. Nivel IV.

Jefe de personal. Nivel IV.
Jefe administrativo de 1.ª Nivel III.
Ayudantes técnicos sanitarios / 

Diplomado Universi tar io en 
Enfermería. Nivel IV.

Encargado de sección de laboratorio. 
Nivel VI.

Graduados sociales. Nivel III.
Maestros de primera enseñanza. 

Nivel IV.

Grupo 7. Titulados superiores. Nivel II.
Arquitectos superiores. Nivel II.
Ingenieros superiores. Nivel II.
Actuarios de seguros. Nivel II.
Licenciados. Nivel II.
Intendentes mercantiles. Nivel II.
Doctores. Nivel II.

Grupo 8. Personal directivo. Nivel I.
Directores generales.
Director.
Gerentes de empresa.
Subdirector general.
Inspector general.
Secretario general.
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ANEXO XII

Formación en materia de prevención de riesgos laborales

Apartado 1

Primer Ciclo. Formación inicial

I. Contenido formativo para formación inicial.

El contenido formativo para la formación inicial, cuyo módulo tendrá una duración 
mínima de ocho horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:

A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.

– El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y 

obligaciones básicas en esta materia.

B. Técnicas preventivas elementales sobre riesgos genéricos.

– Caídas a distinto nivel, manipulación de cargas, medios de protección colectiva, 
equipos de protección individual, etc.

– Medios auxiliares (andamios colgados, modulares, borriquetas, etc.).
– Equipos de trabajo (aparatos elevadores, pequeña maquinaria, etc.).
– Señalización.
– Simbología de los productos y materiales utilizados en las obras de construcción.

C. Primeros auxilios y medidas de emergencia.

– Procedimientos generales.
– Plan de actuación.

D. Derechos y obligaciones.

– Participación, información, consulta y propuestas.

Apartado 2

Segundo ciclo. Formación por puesto de trabajo o por oficio

I. Contenidos formativos por puesto de trabajo.

1. Formación para personal directivo de empresa.

1. El compromiso en materia preventiva de los responsables de la empresa se 
considera imprescindible para que la estructura jerárquica tenga presente la seguridad y 
salud en todos los aspectos que se suscitan durante la ejecución de una obra, ya que sin 
su implicación se hace imposible conseguir la cultura preventiva pretendida dentro de la 
empresa. Así pues, se requiere una formación en materia preventiva de esta figura en la 
estructura empresarial.

2. El contenido formativo para directivos, cuyo módulo tendrá una duración mínima 
de diez horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:

A. Integración de la prevención en la gestión de la empresa.

– La seguridad del producto.
– El manual (política, procedimientos, planes, etc.).
– Integración con los diferentes sistemas (calidad y medio ambiente). Gestión total.
– Las auditorías internas.
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B. Obligaciones y responsabilidades.

– Funciones, obligaciones y responsabilidades.

C.  Organización y planificación.

– Plan de prevención de riesgos laborales.
– Evaluación de riesgos.
– Planificación de la prevención.
– Sistemas de control sobre los riesgos existentes.
– Modalidades preventivas.

D. Costes de la accidentalidad y rentabilidad de la prevención.

– Los costes de los accidentes de trabajo.
– Métodos de cálculo de los costes de los accidentes.

E. Legislación y normativa básica en prevención.

– Introducción al ámbito jurídico.
– Legislación básica y de desarrollo.

2. Formación para responsables de obra y técnicos de ejecución.

1. Los responsables de obra, al poder impartir órdenes, se hace imprescindible que 
tengan los conocimientos preventivos con gran claridad. Su formación en materia 
preventiva es ineludible para que la cadena de comunicación de las órdenes de trabajo, 
desde el punto de vista preventivo, no sufra en el origen una distorsión que influyan 
negativamente en los procesos sucesivos.

2. El contenido formativo para responsables de obra y técnicos de ejecución, cuyo 
módulo tendrá una duración mínima de veinte horas lectivas, se esquematiza de la 
siguiente forma:

A. Prevención de riesgos. Los cinco bloques de riesgos en obras.

– Análisis de los riesgos y de las protecciones más usuales en el sector de la 
construcción.

B. Obligaciones y responsabilidades.

– Funciones, obligaciones y responsabilidades.

C. Técnicas preventivas.

– Seguridad, higiene, ergonomía, medicina, psicosociología y formación.

D. Estudios y planes de seguridad y salud.

– Contenidos exigibles.
– Documentos de obra: libro de incidencias, certificados exigibles, otros documentos.

E. Calendarios y fases de actuaciones preventivas.

– Detección del riesgo.
– Análisis estadísticos de accidentes, índices estadísticos.
– Análisis de las protecciones más usuales en la edificación (redes de seguridad, 

barandillas, medios auxiliares, etc.).
– Modalidades preventivas (servicio de prevención propio, mancomunado, ajeno, 

trabajador designado).
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F. Interferencias entre actividades.

– Actividades simultáneas o sucesivas.
– Técnicas de comunicación.
– Técnicas de trabajo en equipo.
– Análisis de problemas y toma de decisiones.

G. Órganos y figuras participativas.

– Inspecciones de seguridad.
– Coordinador en materia de seguridad y salud.
– Trabajador designado.
– Delegado de prevención.
– Investigación de accidentes y notificaciones a la autoridad laboral competente.
– Administraciones autonómicas.
– Competencias, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los anteriores.

H. Derechos y obligaciones de los trabajadores.

– Comité de seguridad y salud.
– La importancia de la formación e información de los trabajadores.
– Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la 

prevención de riesgos laborales.

I. Legislación y normativa básica de prevención.

– Introducción al ámbito jurídico.
– Legislación básica y de desarrollo.

3. Formación para mandos intermedios.

1. La comunicación entre los técnicos de ejecución y los trabajadores pasa, por regla 
general, por los mandos intermedios. Es por tanto muy importante que estos tengan los 
conocimientos preventivos suficientes que permitan que esta transmisión de órdenes se 
realice sin olvidar los aspectos de seguridad y salud a tener en cuenta en cada unidad de 
obra a ejecutar, y que a su vez posean las nociones pedagógicas y didácticas suficientes 
que permitan la claridad de las comunicaciones.

2. El contenido formativo para mandos intermedios, cuyo módulo tendrá una duración 
mínima de veinte horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:

A. Integración de la prevención en la producción.

– Los riesgos en las diferentes fases de la obra.
– Evaluación y tratamiento. Organización de la prevención.

B. Obligaciones y responsabilidades.

– Funciones, obligaciones y responsabilidades.

C. Los cinco bloques de riesgos. Órdenes de trabajo.

– Comunicación de las órdenes de trabajo.
– Detección y evaluación básica de riesgos.

D. Tipología de riesgos. Técnicas preventivas.

– Riesgos en la construcción.
– Análisis de las protecciones más usuales en el sector de la construcción.
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E. Plan de seguridad y salud.

– Contenidos exigibles del plan de seguridad y salud.
– Documentos de obra (libro de incidencias, documentos exigibles, etc.).

F. Zonas de riesgos graves y con peligrosidad específica.

– Riesgos específicos (demoliciones, excavaciones, estructura, albañilería, etc.).

G. Coordinación de las subcontratas.

– Interferencias entre actividades.
– Planificación.

H. Primeros auxilios y medidas de emergencia.

– Conocimientos básicos, objetivos y funciones.

I. Órganos y figuras participativas.

– Inspecciones de seguridad.
– Coordinador en materia de seguridad y salud.
– Trabajador designado.
– Delegado de prevención.
– Investigación de accidentes y notificaciones a la autoridad laboral competente.
– Administraciones autonómicas.
– Competencias, obligaciones y responsabilidades de cada uno de ellos.

4. Formación para delegados de prevención.

1. El contenido formativo deberá ser concordante con el mandato del artículo 37.2 y 
las facultades del artículo 36.2, ambos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales.

2. El contenido formativo para delegados de prevención, cuyo módulo tendrá una 
duración mínima de setenta horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:

A.  Trabajo y salud.

– Relación entre trabajo y salud.
– Conceptos básicos.
– Trabajo y medio ambiente.
– Conceptos básicos de medio ambiente.

B. Fundamentos de la acción preventiva.

– Marco conceptual y jurídico de la seguridad y salud laboral.
– Derechos y obligaciones en el marco de la Ley de prevención de riesgos laborales.
– Consulta y participación de los trabajadores. Los delegados de prevención.
– Factores de riesgo.
– Técnicas preventivas.

C. Organización y gestión de la prevención en la empresa.

– La planificación de la prevención de riesgos laborales en la empresa.
– Gestión y organización de la prevención.
– Instituciones y organismos en el campo de la seguridad y la salud laboral.
– Responsabilidades y sanciones.
– Capacidad de intervención de los delegados de prevención.
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D. Formación específica en función del área de actividad.

– Introducción al sector: características, siniestralidad y riesgos más frecuentes.
– Desarrollo de temas específicos dependiendo del área de actividad dentro del sector 

de la construcción.

5. Formación para administrativos.

1. El sector de la construcción agrupa a un número considerable de trabajadores que 
desempeñan su actividad en las propias obras de construcción. En consecuencia, se hace 
muy necesaria la formación de este colectivo en el ámbito preventivo, tanto con el fin de 
tener un control del personal que en cada momento se encuentre en el centro de trabajo y 
conocer los requisitos que en esta materia deben cumplir las diferentes empresas que 
participan en la ejecución de una obra, como para que adquieran conocimientos sobre los 
riesgos laborales a los que están expuestos y las medidas preventivas que se han aplicar 
para la eliminación o minimización de los mismos.

2. El contenido formativo para administrativos, cuyo módulo tendrá una duración 
mínima de veinte horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:

A. Definición de los trabajos.

– Labor del secretario del comité de seguridad y salud u otros órganos conjuntos de 
coordinación.

– Conocimiento documental. Sus procedimientos.
– Control documental (apertura de centro de trabajo, documentación a aportar por los 

subcontratistas, seguimiento de la vigilancia de la salud, etc.).

B. Técnicas preventivas.

– Conocimientos básicos sobre los medios de protección colectiva y los equipos de 
protección individual.

– Pantallas de visualización.
– Medidas de emergencia. Conocimientos básicos.
– Primeros auxilios, mantenimiento de botiquín, etc.

C. Medios auxiliares, equipos y herramientas.

– Mobiliario adecuado frente a los riesgos posturales y ergonómicos, etc.

D. Verificación, identificación y vigilancia del lugar de trabajo y su entorno.

– Observar y conocer los riesgos y las medidas preventivas necesarias.
– Conocimiento del entorno del lugar de trabajo, iluminación, ambiente de trabajo.
– Documentación necesaria y mantenimiento del panel informativo de obra.

E. Derechos y obligaciones.

– Marco normativo general y específico.
– Divulgación y participación.

II. Contenidos formativos por oficio

A) Parte común.

El contenido formativo de la parte común, cuyo módulo tendrá una duración mínima de 14 
horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:

1. Técnicas preventivas.

– Medios de protección colectiva.
– Equipos de protección individual.
– Señalización. cv
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2. Medios auxiliares, equipos y herramientas empleados habitualmente en las obras 
de construcción.

3. Verificación, identificación y vigilancia del lugar del trabajo y su entorno.

– Riesgos generales en las obras de construcción.
– Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Planificación de las tareas desde un 

punto de vista preventivo.
– Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. Simbología.

4. Interferencia entre actividades.

– Actividades simultáneas o sucesivas.

5. Derechos y obligaciones.

– Marco normativo general y específico.
– Organización de la prevención de riesgos laborales.
– Participación, información, consulta y propuestas.

6. Primeros auxilios y medidas de emergencia.

B) Parte específica.

El contenido formativo de cada una de las partes específicas, cuyo módulo tendrá una 
duración mínima de 6 horas lectivas, se esquematiza de la siguiente forma:

1) Contenido formativo específico para albañilería.

1. Definición de los trabajos.

– Fachadas (fábrica de ladrillo y revestimiento de cemento).
– Distribución interior (tabiquería).
– Materiales (cerámicos, cartón-yeso, escayola,…).

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares: andamios, plataformas de trabajo,…
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).

2) Contenido formativo específico para trabajos de demolición y rehabilitación.

1. Definición de los trabajos.

– Demoliciones (estructuras, cerramientos, cubiertas, etc.).
– Desescombrado (interior, por fachada,…).
– Rehabilitaciones.
– Fachadas de cáscara.
– Distribución interior e instalaciones.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, tolvas de desescombro.
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas. cv
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– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).

3) Contenido formativo específico para encofrados.

1. Definición de los trabajos.

– Sistemas de encofrado (forjados, muros, vigas, pilares, escaleras, etc.). Materiales 
utilizados. Montaje y desmontaje.

– Técnicas de hormigonado (bomba, cuba, canaleta, etc.).
– Vibrado.
– Procedimientos de trabajo.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, torretas de hormigonado,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).

4) Contenido formativo específico para ferrallado.

1. Definición de los trabajos.

– Ferralla armada en taller o en obra. Acopio.
– Armado y montaje en forjados, muros, trincheras, vigas, pilares, escaleras, rampas, etc.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).

5) Contenido formativo específico para revestimiento de yeso.

1. Definición de los trabajos.

– Aplicación sobre paramento horizontal y vertical.
– Fabricación de la pasta de yeso.
– Técnicas de aplicación (proyectado, maestreado, a buena vista, etc.).

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). cv
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– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).

6) Contenido formativo específico para electricidad, montaje y mantenimiento de 
instalaciones de AT y BT.

1. Definición de los trabajos.

– Previsión de las necesidades de los diferentes equipos eléctricos.
– Líneas eléctricas aéreas y subterráneas de alta y baja tensión.
– Centros de transformación.
– Subestaciones.
– Montaje y mantenimiento eléctrico industrial y edificación.
– Instalaciones provisionales de obra.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (plataformas elevadoras, andamios, escaleras de mano, máquinas 

de tiro, de freno, de empalmar, poleas, gatos, carros de salida a conductores, pértigas de 
verificación de ausencia de tensión).

– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– RD 614/2001.
– Manipulación manual de cargas.
– Trabajos en altura.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y S,…).
– Utilización de líneas de vida, verticales y horizontales, en los distintos tipos de 

anclaje y estructuras.

7) Contenido formativo específico para fontanería e instalaciones de climatización.

1. Definición de los trabajos.

– Instalaciones provisionales de obra.
– Bajantes.
– Instalación colgada.
– Instalaciones en locales (servicios, cocinas, baños, etc.).
– Urbanizaciones, pozos, arquetas, etc.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Trabajos en altura.
– Trabajos en espacios confinados.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Medios de protección individual (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases R y S,…).
– Materiales con amianto: identificación y retirada previa.
– Trabajos de soldadura.
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8) Contenido formativo específico para cantería revestimientos exteriores.

1. Definición de los trabajos.

– Chapados y revestimientos.
– Escaleras.
– Fachadas ventiladas.
– Estructuras auxiliares.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).

9) Contenido formativo específico para pintura.

1. Definición de los trabajos.

– Pintura en exterior e interior.
– Técnicas de aplicación.
– Pinturas especiales.
– Preparación de soportes.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).

10) Contenido formativo específico para solados y alicatados.

1. Definición de los trabajos.

– Colocación de revestimientos interiores y exteriores.
– Solados de grandes dimensiones.
– Revestimientos continuos.
– Pavimentos especiales.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (andamios, escaleras de mano,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,…).
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11) Contenido formativo específico para aparatos elevadores.

1. Definición de los trabajos.

– Tipos de máquinas y equipos, componentes principales. Grúa torre, grúa móvil 
autopropulsada, montacargas, maquinillo, plataformas de elevación móviles, manipuladora 
telescópica, etc.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (útiles de la máquina o del equipo de trabajo).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Estrobado de la carga.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los 

principales elementos, dispositivos de seguridad, sistemas de elevación, 
documentación, etc.

– Interferencias entre actividades.
– Interferencias con otras máquinas.
– Protocolos de actuación de los operadores en caso de interferencias.
– Señalización).

12) Contenido formativo específico para vehículos y maquinaria de movimiento de 
tierras.

1. Definición de los trabajos.

– Tipos de máquinas. Maquinaria de transporte camión, dumper, maquinaria de 
movimiento de tierras y compactación: bulldozer, pala cargadora, retroexcavadora, 
motoniveladora, «jumbo», entendedora/compactadora asfáltica, etc.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares (Útiles de la máquina o del equipo de trabajo,…).
– Equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los 

principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación, sistemas de 
elevación, etc.

– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Interferencias entre máquinas.
– Señalización y tránsito.

13) Contenido formativo específico para operadores de equipos manuales.

1. Definición de los trabajos.

– Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material cerámico), 
radial, guillotina, pulidora, martillos neumáticos etc.

– Procedimientos de trabajo.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
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– Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas:

a) Útiles de la máquina o del equipo de trabajo.
b) Riesgos y medidas preventivas.

– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los 
principales elementos, dispositivos de seguridad, documentación, sistemas de 
elevación, etc.

– Aspectos ergonómicos.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Conexiones eléctricas y mecánicas.
– Ventilación del lugar de trabajo. Exposición al ruido.
– Señalización.

14) Contenido formativo específico para trabajos de aislamiento e impermeabilización.

1.  Definición de los trabajos.

– Conceptos y principios básicos.
– Materiales aislantes. Características y formas de presentación.
– Productos de impermeabilización. Tipos y características.
– Técnicas y procedimientos de instalación o aplicación del material aislante 

(cerramientos verticales, cubiertas, divisiones interiores, techos, suelos, conducciones, etc.).
– Técnicas de impermeabilización (cubiertas, cerramientos verticales, elementos 

enterrados, depósitos, etc.).

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).

15) Contenido formativo específico para montaje de estructuras tubulares.

1. Definición de los trabajos.

– Tipos de estructuras tubulares y sus características (andamios, torres, cimbras, 
apuntalamientos, etc.).

– Procesos de montaje, desmontaje y modificación.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Instrucciones de montaje y desmontaje.
– Condiciones de resistencia y estabilidad (cargas admisibles, apoyos, 

arriostramientos, estabilizadores, etc.).
– Medidas de seguridad frente a las condiciones meteorológicas adversas.
– Equipos, útiles de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Dispositivos de seguridad y de protección asociados a la estructura tubular.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento). 

Utilización de equipos de protección individual anticaídas.
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– Manipulación manual de cargas.

16) Contenido formativo específico para operario de instalaciones temporales de obra 
y auxiliares: plantas de aglomerado, de hormigón, de machaqueo y clasificación de áridos.

1. Definición de los trabajos.

– Descripción y características de las instalaciones y de la maquinaria.
– Proceso de machaqueo y clasificación de áridos.
– Mezclas asfálticas. Tipos y proceso de fabricación.
– Confección de hormigón.
– Tareas de control y mantenimiento.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc. 

Pequeñas averías eléctricas y mecánicas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).

17) Contenido formativo específico para trabajos de estabilización de explanadas y 
extendido de firmes.

1. Definición de los trabajos.

– Explanadas. Tipos de terrenos: características y comportamiento.
– Subbases, firmes y pavimentos. Tipos.
– Proceso de ejecución: comprobación y preparación de la superficie de asiento, 

aportación del material, extendido y nivelación, riego, compactación y fratasado, en su caso.
– Maquinaria empleada (descripción y características): extendedoras, compactadoras, 

fratasadoras, etc.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Afección a la circulación de las vías públicas. Señalización de obras.

18) Contenido formativo específico para colocación de materiales de cubrición.

1. Definición de los trabajos.

– Tipos de cubiertas.
– Materiales de cubrición: tejas, piezas de pizarra, chapas o paneles de acero o de 

aleaciones ligeras, placas de material sintético, etc.
– Sistemas de colocación y sujeción.
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2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).

19) Contenido formativo específico para trabajos de conservación y explotación de 
carreteras.

1. Definición de los trabajos.

– Conceptos básicos sobre carreteras. Tramos especiales (túneles, viaductos, etc.). 
Equipamiento e instalaciones

– Aspectos generales de conservación y explotación. Operaciones y actividades.
– Vialidad. Actuación frente a emergencias e incidencias.
– Seguridad vial. Señalización y balizamiento. Alumbrado.
– Vialidad invernal.
– Maquinaria y equipos de conservación. Descripción y características.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Afección a la circulación de las vías públicas. Señalización de obras.

20) Contenido formativo para trabajos específicos de ejecución de túneles y 
sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.

1. Definición de los trabajos.

– Técnicas de excavación (mecánicas, mineras, voladuras, etc.).
– Tipos de terrenos. Características y comportamiento.
– Sistemas de sostenimiento o estabilización (entibación, gunitado, bulonado, etc.).
– Maquinaria empleada (excavadoras, tuneladoras, rozadoras, ensanchadoras, 

perforadoras, gunitadoras, etc.).

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Equipos, útiles de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones de la maquinaria empleada, manual del fabricante, 

dispositivos de seguridad, etc.
– Manipulación manual de cargas.
– Características y comportamiento del terreno.
– Sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad. Frases H y P,...). cv
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– Interferencias y servicios afectados (líneas aéreas, canalizaciones subterráneas, 
zonas colindantes, etc.).

21) Contenido formativo específico para trabajos de cimentaciones especiales, 
sondeos y perforaciones.

1. Definición de los trabajos.

– Cimentaciones especiales (pilotes y micropilotes, muros pantalla, anclajes, 
consolidaciones, inyecciones, etc.). Técnicas de ejecución.

– Sondeos y perforaciones. Técnicas (percusión, rotación, rotopercusión, etc.).
– Tipos de terrenos. Características y comportamiento.
– Maquinaria empleada. Características, componentes principales y funcionamiento.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Interferencias y servicios afectados (líneas aéreas, canalizaciones subterráneas, 

construcciones colindantes, etc.).

22) Contenido formativo específico para construcción y mantenimiento de vías férreas.

1. Definición de los trabajos.

– Actividades ferroviarias (trabajos previos; puesta en obra de balasto, traviesas y 
carriles; bateo, alineación, perfilado y desguarnecido de la vía; montaje de catenaria, 
electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones; etc.).

– Tipos de máquinas y equipos (dresina, perfiladora, bateadora, estabilizador 
dinámico, desguarnecedora, tren de renovación rápida, pórticos, maquinaria bivial, 
castillete de catenaria, extendedora de balasto, maquinaria ligera de vía).

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Señalización específica.
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Interferencias y servicios afectados (circulación ferroviaria, catenaria eléctrica, 

carreteras, etc.).
– Control y vigilancia de los trabajos. Piloto de seguridad.

23) Contenido formativo específico para trabajos marítimos.

1. Definición de los trabajos.

– Obras marítimas (construcción y reparación de muelles, diques, pantalanes, 
emisarios submarinos, regeneración de playas, etc.). Trabajos y proceso de ejecución 
(trabajos preliminares, dragados, voladuras submarinas, tratamientos de mejora de 
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fondos, rellenos, fabricación y transporte de cajones, ejecución de espaldones, losas, 
vigas cantil, etc.).

– Actividades subacuáticas.
– Maquinaria empleada (equipos de precarga, vibración profunda, compactación 

dinámica, inyección o instalación de drenes, dragas, gánguiles, pontonas, cabrias, 
cajoneros, etc.). Descripción, características y funcionamiento.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Salvamento marítimo.
– Condiciones meteorológicas y de la mar: viento, niebla, marea, oleaje, corrientes 

marinas, etc.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Interferencias con la navegación marítima.

24) Contenido formativo específico para trabajos de redes de abastecimiento y 
saneamiento y pocería.

1. Definición de los trabajos.

– Tipos de redes de abastecimiento y saneamiento.
– Tipos de terrenos. Características y comportamiento.
– Proceso de ejecución (perforación, apertura de zanjas, entibado, montaje y unión de 

elementos, relleno de la zanja, compactación, etc.).
– Trabajos de mantenimiento, reparación, rehabilitación y renovación de redes.
– Equipos de trabajo más comunes.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Entibaciones y sistemas de sostenimiento.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).
– Características y comportamiento del terreno, espacios confinados, servicios 

afectados, construcciones colindantes, etc.

25) Contenido formativo específico para montaje de prefabricados de hormigón en obra.

1. Definición de los trabajos.

– Elementos prefabricados de hormigón. Tipos (pilares, vigas, placas, pórticos, 
dovelas, bóvedas, muros, paneles, etc.), características y aplicaciones (estructuras, 
cerramientos, etc.).

– Procedimientos y técnicas de puesta en obra (manipulación, colocación, sujeción o 
unión).

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto. cv
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– Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frases H y P,...).

26) Contenido formativo específico operario de taller de materiales: piedras 
industriales, tratamiento o transformación de materiales, canteros y similares.

1. Definición de los trabajos.

– Tipos de piedras industriales y naturales. Aplicaciones (obras de sillería, aplacados, 
pavimentos y empedrados, decoración, etc.).

– Operaciones de tratamiento y transformación (corte, labra, pulido, etc.).

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Evaluación de riesgos del puesto.
– Equipos, útiles de trabajo y herramientas: riesgos y medidas preventivas.
– Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, dispositivos de seguridad, etc. 

Pequeñas averías eléctricas y mecánicas.
– Manipulación manual de cargas.
– Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de datos de seguridad, frses h y P,...).

27) Trabajos de soldadura.

1. Definición de los trabajos.

– Concepto y tipos de soldadura. Fundamento y propiedades de cada uno de ellos.
– Radiaciones, humos y gases generados durante los procesos de soldadura.
– Equipos de soldadura. Descripción, características y manejo.
– Proceso de oxicorte.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos según el proceso de soldadura.
– Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos 

en el caso de que no exista plan.
– Conocimiento del entorno del lugar de trabajo (presencia de productos combustibles 

o inflamables, ventilación de espacios confinados, medios de extinción de incendios, etc.). 
Planificación de las tareas desde un punto de vista preventivo.

– Medios auxiliares (andamios, plataformas, escaleras, …).
– Equipos de trabajo y herramientas. Útiles de los equipos de soldadura. Riesgos y 

medidas preventivas.
– Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de seguridad, frases H y P…).

28) Montador de escayola, placas de yeso laminado y asimilados.

1. Definición de los trabajos.

– Tipos y características de los materiales.
– Decoraciones (arcos, plafones, escocias, capiteles, cornisas, etc.).
– Tabiques y techos.
– Técnicas de ejecución de los trabajos. Sistemas de anclaje y sujeción.
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2. Técnicas preventivas específicas.

– Identificación de riesgos.
– Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos 

en el caso de que no exista plan.
– Medios auxiliares (andamios, plataformas, escaleras, …).
– Equipos de trabajo y herramientas. Riesgos y medidas preventivas.
– Protecciones colectivas (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Protecciones individuales (colocación, usos y obligaciones y mantenimiento).
– Materiales y productos (etiquetado, fichas de seguridad, frases H y P…).

29) Mantenimiento de maquinaria y vehículos.

1. Definición de los trabajos.

– Actividades de montaje, reparación y mantenimiento de maquinaria y vehículos en 
obras de construcción.

2. Técnicas preventivas específicas.

– Aplicación del plan de seguridad y salud en la tarea concreta. Evaluación de riesgos 
en el caso de que no exista plan.

– Riesgos específicos y medidas preventivas. Caídas de personas y de objetos desde 
altura. Riesgos eléctricos por trabajos con presencia de líneas eléctricas aéreas y 
enterradas. Manipulación manual de cargas, Exposición a posturas forzadas. Espacios 
confinados. Exposición a contaminantes físicos, etc.

– Métodos de enclavamiento, consignación, bloqueo de maquinaria.
– Medidas de seguridad frente a condiciones meteorológicas adversas.
– Protecciones colectivas (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Protecciones individuales (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
– Señalización específica.
– Autorización y uso de la maquinaria.

Apartado 3. Formación de nivel básico

I. Contenido formativo para el nivel básico de prevención en la construcción.

El contenido formativo para el nivel básico de prevención en la construcción, cuyo 
módulo tendrá una duración mínima de sesenta horas lectivas, se esquematiza de la 
siguiente forma:

A. Conceptos básicos sobre seguridad y salud.

– El trabajo y la salud. Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.
– Daños derivados del trabajo. Los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales. Otras patologías derivadas del trabajo.
– Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos laborales. Deberes y 

obligaciones básicos en esta materia.

B. Riesgos generales y su prevención.

– Riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
– Riesgos ligados al medio ambiente del trabajo.
– La carga del trabajo, la fatiga y la insatisfacción laboral.
– Sistemas elementales de control de riesgos. Medios de protección colectiva y 

equipos de protección individual.
– Planes de emergencia y evacuación.
– El control de la salud de los trabajadores.
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C. Riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción.

– Diferentes fases de obra y sus protecciones correspondientes (redes, barandillas, 
andamios, plataformas de trabaja, escaleras, etc.).

– Implantación de obra. Locales higiénico sanitarios, instalaciones provisionales, etc.

D. Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos.

– Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo.
– Organización preventiva del trabajo: «rutinas» básicas.
– Documentación: recogida, elaboración y archivo.
– Representación de los trabajadores. Derechos y obligaciones (delegados de 

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

E. Primeros auxilios.

– Procedimientos generales.
– Plan de actuación.

ANEXO XIII

Convalidaciones

Convalidación de la formación en materia de prevención de riesgos laborales

Apartado 1. Formación recogida en el Reglamento de los Servicios de Prevención 
(modificado por Real Decreto 337/2010), y 1161/2001, así como formación indicada en la 
«Guía técnica» del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen «disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción»

a) La formación de nivel superior o máster universitario en PRL convalida la siguiente 
formación recogida en el presente convenio:

– Formación inicial.
– Personal directivo de empresa.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución.
– Mandos intermedios.
– Delegados de prevención.
– Administrativos.
– Parte común de oficios.

La titulación obtenida a través de lo dispuesto en la disposición adicional primera del 
Real Decreto 337/2010, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, tiene la misma 
validez a los efectos de estas convalidaciones.

b) La formación de nivel intermedio o FP de Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Profesionales convalida la siguiente formación recogida en el presente convenio:

– Formación inicial.
– Personal directivo de empresa.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución.
– Mandos intermedios.
– Delegados de prevención.
– Administrativos.
– Parte común de oficios.

La titulación oficial de «Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales» 
regulada por el Real Decreto 1161/2001, tiene la misma validez a los efectos de estas 
convalidaciones.
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c) La formación de nivel básico en el sector de la construcción convalida la siguiente 
formación recogida en el presente convenio:

– Formación inicial.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución.
– Mandos intermedios.
– Administrativos.
– Parte común de oficios.

La formación general de nivel básico está reglada en el Anexo IV del Real 
Decreto 39/1997. Para las empresas que realicen actividades encuadradas en el Anexo I 
del mencionado real decreto (las obras de construcción), dicha formación tiene una 
duración de 50 horas lectivas y sus contenidos deben incluir un módulo de cinco horas 
sobre riesgos específicos y su prevención en el sector de la construcción. A partir del 6 de 
septiembre de 2007, fecha en la que se subscribió el IV Convenio Colectivo General del 
Sector de la Construcción, la formación de nivel básico en este sector pasó a tener una 
duración de 60 horas lectivas.

d) El curso de coordinador en materia de seguridad y de salud construcción convalida 
la siguiente formación recogida en el presente convenio:

– Formación inicial.
– Responsables de obra y técnicos de ejecución
– Mandos intermedios.
– Administrativos.
– Parte común de oficios.

Esta formación debe ser acorde con el programa indicado en la Guía técnica para la 
evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras de construcción (Real 
Decreto 1627/1997), elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo (INSHT).

Apartado 2. Formación recogida en los títulos de formación profesional y en los 
certificados de profesionalidad

La convalidación de la formación recogida en el presente convenio se recoge, con 
carácter general, en la tabla 1, y se detalla de forma concreta, para los siguientes casos:

– Títulos de formación profesional del sistema educativo correspondientes a la familia 
profesional de Edificación y Obra Civil (antiguos y actuales): tablas 2 y 3.

– Certificados de profesionalidad actuales (edificación y obra civil, y otras familias): 
tablas 4 y 5.

– Títulos de formación profesional del sistema educativo correspondientes a otras 
familias profesionales afines al sector de construcción (antiguos y actuales): tablas 6 y 7.

– Certificados de profesionalidad antiguos y especialidades formativas del Servicio 
Público de Empleo: tabla 8.
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Tabla 1: Cuadro resumen de reconocimiento.

Familia profesional Títulos/Certificados Formación en materia de PRL reconocida

Familia de Edificación y Obra Civil.

▪  Nuevos títulos de FP de grado medio 
y superior.

▪  Nuevos CP nivel II.

▫  NBPC.
▫  PRL de 2.º ciclo correspondiente.

▪  Nuevos CP nivel III.
▫  NBPC,  aquellos  que  contemplen  la  UC 

correspondiente.
▫  PRL de 2.º ciclo correspondiente.

▪  Formación profesional básica.
▪  PCPI.
▪  Nuevos CP de nivel I.

▫  PRL de 2.º ciclo correspondiente.

▪  Títulos de FP antiguos. ▫  NBPRL a estudiar en cada caso.
▫  PRL de 2.º ciclo correspondiente.

▪  CP antiguos.
▪  Especialidades INEM.

▫  No hay reconocimiento automático.
▫  A estudiar en cada caso.
▫  Posibilidad de firmar acuerdo con CC.AA.

Otras familias.

Afines a construcción.

▪  Nuevos títulos de FP.
▪  Nuevos CP.
▪  PCPI.

▫  PRL  de  2.º  ciclo  correspondiente,  si 
procede.

▪  Títulos de FP antiguos.
▪  CP antiguos.
▪  Especialidades INEM.

▫  No hay reconocimiento automático.
▫  A estudiar en cada caso.
▫  Posibilidad de firmar acuerdo con CC.AA.

Otras.
▪  Títulos FP.
▪  CP.
▪  Especialidades INEM.

▫  No se contemplan reconocimientos.

Tabla 2: Reconocimientos para los antiguos títulos de formación profesional (LOGSE y 
Anteriores) en el sistema educativo correspondientes a la familia profesional de edificación 
y obra civil.

Nivel Título 2.º Ciclo NBPC

Grado medio. Técnico en Acabados de Construcción. ▫  Pintura.
▫  Solados y alicatados.
▫  Revestimiento de yeso.

Sí.

Grado medio. Técnico en Obras de albañilería. ▫  Albañilería.
▫  Materiales de cubrición.
▫  Aislamiento e impermeabilización.
▫  Revestimiento de yeso.
▫  Redes de abastecimiento y pocería.

Sí.

Grado medio. Técnico en Obras de hormigón. ▫  Encofrado.
▫  Ferrallado.
▫  Prefabricados de hormigón en obra.
▫  Redes de abastecimiento y pocería.

Sí.

FP Primer grado. Hormigón. ▫  Encofrado.
▫  Ferrallado.
▫  Prefabricados de hormigón en obra.

–

Grado medio. Técnico en Operación y mantenimiento de 
maquinaria de construcción.

▫  Maquinaria de movimiento de tierras.
▫  Aparatos elevadores.
▫  Demolición y rehabilitación.
▫  Cimentaciones  especiales,  sondeos  y 

perforaciones.
▫  Estabilización de explanadas y extendido de 

firmes.

Sí.

Grado superior. Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación 
de Proyectos de Construcción.

▫  Responsable de obra y técnicos de ejecución. –
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Nivel Título 2.º Ciclo NBPC

FP Segundo grado. Delineación, especialidad Edificios y 
Obras.

▫  Responsable de obra y técnicos de ejecución. –

Grado superior. Técnico Superior en Desarrollo de 
Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas.

▫  Responsable de obra y técnicos de ejecución. –

Grado superior. Técnico Superior en Realización y Planes 
de Obra.

▫  Responsable de obra y técnicos de ejecución. Sí.

Tabla 3: Reconocimientos para los nuevos títulos de formación profesional (LOE) en el 
sistema educativo correspondientes a la familia profesional de edificación y obra civil.

Nivel Título 2.º Ciclo NBPC

FP Básica. Profesional Básico en Reforma y 
mantenimiento de edificios.

▫  Albañilería.
▫  Revestimiento de yeso.
▫  Pintura.
▫  Materiales de cubrición.

–

Grado medio. Técnico en Construcción. ▫  Albañilería.
▫  Redes  de  abastecimiento,  saneamiento  y 

pocería.
▫  Solados y alicatados.
▫  Materiales de cubrición.
▫  Aislamiento e impermeabilización.

Sí

Grado medio. Técnico en Obras de interior, decoración y 
rehabilitación.

▫  Revestimiento de yeso.
▫  Pintura.

Sí

Grado superior. Técnico Superior en Proyectos de 
edificación.

▫  Administrativos.
▫  Responsables de obra y técnicos de ejecución.

Sí

Grado superior. Técnico Superior en Proyectos de obra 
civil.

▫  Administrativos.
▫  Responsables de obra y técnicos de ejecución.

Sí

Grado superior. Técnico Superior en Organización y 
Control de Obras de Construcción.

▫  Mandos intermedios.
▫  Administrativos.

Sí

Tabla 4: Reconocimientos para los certificados de profesionalidad para la familia 
profesional de edificación y obra civil.

Nivel Código Certificado de profesionalidad 2.º Ciclo NBPC

1 EOCH0108 Operaciones de hormigón. ▫  Encofrado.
▫  Ferrallado.

–

1 EOCB0208 Operaciones auxiliares de albañilería de 
fábricas y cubiertas.

▫  Albañilería.
▫  Materiales de cubrición.

–

1 EOCB0109 Operaciones auxiliares de revestimientos 
continuos en construcción.

▫  Revestimiento de yeso.
▫  Pintura.

–

1 EOCB0209 Operaciones auxiliares de acabados rígidos 
y urbanización.

▫  Albañilería.
▫  Solados y alicatados.

–

1 EOCJ0311 Operaciones básicas de revestimientos 
ligeros y técnicos en construcción.

▫  Revestimiento yeso. –

2 EOCB0108 Fábricas de albañilería. ▫  Albañilería. Sí.

2 EOCE0111 Armaduras pasivas para hormigón. ▫  Ferrallado. Sí.

2 EOCB0111 Cubiertas inclinadas. ▫  Materiales de cubrición.
▫  Albañilería
▫  Aislamiento e impermeabilización.

Sí.

2 EOCE0211 Encofrados. ▫  Encofrado. Sí.
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Nivel Código Certificado de profesionalidad 2.º Ciclo NBPC

2 EOCJ0111 Impermeabilización mediante membranas 
formadas con láminas.

▫  Aislamiento e impermeabilización. Sí.

2 EOCJ0110 Instalación de placa de yeso laminado y 
falsos techos.

▫  Albañilería Sí.

2 EOCJ0211 Instalación de sistemas técnicos de 
pavimentos, empanelados y mamparas.

– Sí.

2 EOCJ0109 Montaje de andamios tubulares. ▫  Montaje de estructuras tubulares. Sí.

2 EOCB0211 Pavimentos y albañilería de urbanización. ▫  Albañilería.
▫  Redes  de  abastecimiento,  saneamiento  y 

pocería.
▫  Solados y alicatados.

Sí.

2 EOCB0110 Pintura decorativa en construcción. ▫  Pintura. Sí.

2 EOCB0311 Pintura industrial en construcción. ▫  Pintura. Sí.

2 EOCB0210 Revestimientos con pastas y morteros en 
construcción.

▫  Revestimiento yeso. Sí.

2 EOCB0310 Revestimientos con piezas rígidas por 
adherencia en construcción.

▫  Solados y alicatados
▫  Revestimiento yeso.

Sí.

3 EOCO0108 Representación de proyectos de edificación. ▫  Administrativos. –

3 EOCO0208 Representación de proyectos de obra civil. ▫  Administrativos. –

3 EOCO0109 Control de proyectos y obras de construcción. ▫  Administrativos. –

3 EOCE0109 Levantamientos y replanteos. ▫  Responsables  de  obra  y  técnicos  de 
ejecución.

–

3 EOCO0212 Control de ejecución de obras civiles. ▫  Mandos intermedios. Sí.

3 EOCO0112 Control de ejecución de obras de edificación. ▫  Mandos intermedios. Sí.

Tabla 5: Reconocimientos para los certificados de profesionalidad de otras familias 
profesionales.

Nivel Código Certificado de profesionalidad 2.º Ciclo NBPC

Familia Administración y Gestión

3 ADGD0208 Gestión integrada de recursos humanos. ▫  Administrativos. –
3 ADGD0210 Creación y gestión de microempresas. ▫  Administrativos. –

Familia Electricidad y Electrónica

2 ELEE0109 Montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas 
de baja tensión.

▫  Electricidad. –

3 ELEE0110 Desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas 
en el entorno de edificios y con fines especiales.

▫  Electricidad. –

3 ELEE0210 Desarrollo de proyectos de redes eléctricas de baja 
y alta tensión.

▫  Electricidad. –

3 ELEE0310 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas en el entorno de 
edificios.

▫  Electricidad. –

3 ELEE0510 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento 
de redes eléctricas subterráneas de alta tensión 
de 2.ª y 3.ª categoría y centros de transformación 
de interior.

▫  Electricidad. –

3 ELEE0610 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento 
de redes eléctricas de baja tensión y alumbrado 
exterior.

▫  Electricidad. –
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Nivel Código Certificado de profesionalidad 2.º Ciclo NBPC

2 ELEM0111 Montaje y mantenimiento de sistemas domóticos e 
inmóticos.

▫  Electricidad. –

3 ELEM0211 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento 
de sistemas domóticos e inmóticos

▫  Electricidad. –

2 ELEM0311 Montaje y mantenimiento de sistemas de 
automatización industrial

▫  Electricidad. –

1 ELEQ0111 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento 
de equipos eléctricos y electrónicos.

▫  Electricidad. –

1 ELES0208 Operaciones auxiliares de montaje de instalaciones 
electrotécnicas y de telecomunicaciones en 
edificios.

▫  Electricidad –

1 ELES0209 Montaje y mantenimiento de sistemas de telefonía e 
infraestructuras de redes locales de datos.

▫  Electricidad –

3 ELES0210 Gestión y supervisión del montaje y mantenimiento 
de las infraestructuras de telecomunicaciones y 
de redes de voz y datos en el entorno de edificios.

▫  Electricidad –

Familia Energía y Agua
3 ENAA0109 Organización y control del montaje y mantenimiento 

de redes e instalaciones de agua y saneamiento.
▫  Fontanería. –

1 ENAE0111 Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento 
de instalaciones de energías renovables.

▫  Electricidad –

2 ENAT0108 Montaje y mantenimiento de redes de agua. ▫  Fontanería –

Familia Industrias Extractivas

2 IEXD0108 Elaboración de piedra natural. ▫  Taller de materiales: piedras industriales, 
tratamiento o transformación de 
materiales, canteros y similares.

–

3 IEXD0109 Diseño y coordinación de procesos en piedra 
natural.

▫  Ejecución de túneles y sostenimiento de 
excavaciones subterráneas y de los 
taludes.

–

2 IEXD0208 Extracción de la piedra natural ▫  Taller de materiales: piedras industriales, 
tratamiento o transformación de 
materiales, canteros y similares.

–

2 IEXD0209 Obras de artesanía y restauración en piedra natural. ▫  Cantería. –
3 IEXD0309 Desarrollo y supervisión de obras de restauración en 

piedra natural.
▫  Ejecución de túneles y sostenimiento de 

excavaciones subterráneas y de los 
taludes.

–

2 IEXD0409 Colocación de piedra natural. ▫  Taller de materiales: piedras industriales, 
tratamiento o transformación de 
materiales, canteros y similares.

Sí.

1 IEXM0109 Operaciones auxi l iares en excavaciones 
subterráneas y al cielo abierto.

▫  Taller de materiales: piedras industriales, 
tratamiento o transformación de 
materiales, canteros y similares.

Sí.

Familia Instalación y Mantenimiento

1 IMAI0108 Operaciones de fontanería y calefacción-
climatización doméstica.

▫  Fontanería. –

2 IMAI0110 Instalación y mantenimiento de sistemas de 
aislamiento térmico, acústico y protección pasiva 
contra el fuego.

▫  Aislamiento e impermeabilización. –

3 IMAI0210 Gestión y supervisión del montaje y el mantenimiento 
de sistemas de aislamiento térmico, acústico y 
contra el fuego.

▫  Aislamiento e impermeabilización. –

3 IMAR0209 Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas. ▫  Administrativos. –
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Tabla 6: Reconocimientos para los títulos antiguos (LOGSE y anteriores) de formación 
profesional en el sistema educativo correspondientes a otras familias profesionales

Nivel Título 2.º Ciclo NBPC

Familia Mantenimiento y Servicios a la Producción.

Grado superior. Técnico Superior en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de 
Edificio y Proceso.

▫  Fontanería. –

Grado medio. Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, 
Climatización y Producción de Calor.

▫  Electricidad. –

Familia Electricidad y Electrónica.

Grado superior. Técnico Superior en Sistemas de telecomunicación e informáticos. ▫  Electricidad. –

Grado superior. Técnico Superior en Instalaciones Electrotécnicas. ▫  Electricidad. –

Grado medio. Técnico en Equipos e Instalaciones Electrotécnicas. ▫  Electricidad. –

Técnico especialista. Técnico Especialista en Instalaciones y líneas eléctricas (Electricidad y 
electrónica).

▫  Electricidad. –

Técnico auxiliar. Técnico auxiliar en Instalador-mantenedor eléctrico (Electricidad y 
electrónica).

▫  Electricidad. –

Técnico auxiliar. Técnico auxiliar en Electricidad (Electricidad y electrónica). ▫  Electricidad. –

Maestría industrial. Maestro industrial especialidad de Electricidad y Electrónica. ▫  Electricidad. –

Tabla 7: Reconocimientos para los nuevos títulos (lOE) de formación profesional en el 
sistema educativo correspondientes a otras familias profesionales.

Nivel Título 2.º Ciclo NBPC

Familia Energía y Agua

Grado superior. Técn ico Super ior  en Energías 
Renovables.

▫  Electricidad. –

Grado superior. Técnico Superior en Eficiencia energética 
y energía solar térmica.

▫  Administrativos. –

Familia Electricidad y Electrónica

Grado superior. Técnico Super ior  en Sis temas 
Electrotécnicos y Automatizados.

▫  Electricidad. –

Grado superior. Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicaciones e Informáticos.

▫  Electricidad. –

Grado medio. Técn i co  en  I ns ta lac iones  de 
Telecomunicaciones.

▫  Electricidad. –

Grado medio. T é c n i c o  e n  M a n t e n i m i e n t o 
electromecánico.

▫  Electricidad. –

Grado medio. Técnico en Instalaciones eléctricas y 
automáticas.

▫  Electricidad. –

FP Básica. Profesional Básico en Fabricación de 
elementos mecánicos.

▫  Electricidad. –

FP Básica. Profesional Básico en Instalaciones 
electrotécnicas y mecánicas.

▫  Electricidad. –

FP Básica. Profesional Básico en Electricidad y 
electrónica.

▫  Electricidad. –
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Nivel Título 2.º Ciclo NBPC

Familia Instalación y Mantenimiento

Grado superior. Técnico Superior en Desarrollo de 
proyectos de instalaciones térmicas y 
de fluidos.

▫  Administrativos. –

Grado superior. Técnico Superior en Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos.

▫  Electricidad.
▫  Fontanería.

–

Grado medio. Técnico en Instalaciones de producción 
de calor.

▫  Electricidad. –

Grado medio. Técnico en Instalaciones frigoríficas y de 
climatización.

▫  Electricidad. –

FP Básica. Profesional Básico en Mantenimiento de 
viviendas.

▫  Fontanería.
▫  Electricidad.

–

FP Básica. Profesional Básico en Fabricación y 
montaje.

▫  Fontanería. –

Familia Industrias Extractivas

Grado medio. Técnico en Excavaciones y sondeos. ▫  Maquinaria de movimiento de tierras.
▫  Cimentaciones  especiales,  sondeos  y 

perforaciones.
▫  Túneles y sostenimiento de las excavaciones 

subterráneas y de los taludes.

Sí.

Tabla 8: Reconocimientos para los antiguos certificados de profesionalidad y las 
especialidades del servicio público de empleo.

Código Certificado de profesionalidad 2.º Ciclo NBPC

Familia Edificación y Mantenimiento

EOCA10 Pintor. ▫  Pintura. –

EOCA70 Solador-alicatador. ▫  Solados y alicatados. –

EOCX02 Mantenedor reparador de edificios. ▫  Albañilería.
▫  Electricidad.
▫  Fontanería.

–

Familia Mantenimiento y Reparación

IMAN20 Electromecánico de mantenimiento – –

ELEC10 Electricista de edificios ▫  Electricidad. –
ELER10 Electricista de mantenimiento ▫  Electricidad. –

Familia Industrias de Fabricación de Equipos Electromecánicos.
ELEA10 Electricista industrial ▫  Electricidad. –
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Apartado 3. Formación recogida en el Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera

La convalidación de la formación recogida en la ITC 02.1.02, siempre que haya sido 
impartida por la Fundación Laboral de la Construcción o por una entidad con la formación 
homologada por la misma, se recoge en la tabla siguiente:

Convalidación de la formación

Formación recogida en la ITC 02.1.02. (Orden ITC/1316/2008 y en la Orden 
ITC/2699/2011)

Convalidación respecto a la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales especificada en el 

VI CGSC

Denominación Grupo Publicado Denominación

Operadores de Maquinaria 
de Transporte.

5.2 Actividades de 
exterior.

Resoluciones 09/06/08 y 
1 6 / 1 0 / 1 4  ( E . T. 
2001.1.08).

Operadores de vehículos y maquinaria de 
movimiento de tierras.

Operadores de Maquinaria 
de Arranque / Carga / 
Viales.

Operadores de vehículos y maquinaria de 
movimiento de tierras.

Operadores de Trituración / 
Clasificación.

5.4 Establecimientos 
de beneficio.

Resolución 18/11/10 
(E.T. 2004.1.10).

Operario de instalaciones temporales de obra y 
auxiliares: plantas de aglomerado, de 
hormigón, de machaqueo y clasificación de 
áridos.

Operadores de Molienda. Operario de instalaciones temporales de obra y 
auxiliares: plantas de aglomerado, de 
hormigón, de machaqueo y clasificación de 
áridos.

Operadores de Estrío. Operario de instalaciones temporales de obra y 
auxiliares: plantas de aglomerado, de 
hormigón, de machaqueo y clasificación de 
áridos.

Operadores de Separación y 
Concentración.

Operario de instalaciones temporales de obra y 
auxiliares: plantas de aglomerado, de 
hormigón, de machaqueo y clasificación de 
áridos.

Operadores de Hornos. Operario de instalaciones temporales de obra y 
auxiliares: plantas de aglomerado, de 
hormigón, de machaqueo y clasificación de 
áridos.

Operadores de Mezclas. Operario de instalaciones temporales de obra y 
auxiliares: plantas de aglomerado, de 
hormigón, de machaqueo y clasificación de 
áridos.

Operadores de Plantas para 
Ma te r ia les  pa ra  l a 
Construcción.

Operario de instalaciones temporales de obra y 
auxiliares: plantas de aglomerado, de 
hormigón, de machaqueo y clasificación de 
áridos.

Perforación /  Corte / 
Voladura.

5.2 Actividades de 
exterior.

Resolución 18/11/10 
(E.T. 2003.1.10).

Ejecución de túneles y sostenimiento de las 
excavaciones subterráneas y de los taludes.

Perforación / Voladura. 5.3 Actividades de 
interior.

Resolución 07/10/08 
(E.T. 2002.1.08).

Ejecución de túneles y sostenimiento de las 
excavaciones subterráneas y de los taludes.

Operadores de Sondeos de 
agua y / o de Investigación.

5.2 Actividades de 
exterior.

Resolución 18/11/10 
(E.T. 2003.1.10).

Cimentaciones especiales, sondeos y 
perforaciones.

Operadores de Plantas de 
Rocas Ornamentales

5.4 Establecimientos 
de beneficio.

Resolución 18/11/10 
(E.T. 2004.1.10).

Operario de taller de materiales: piedras 
industriales, tratamiento o transformación de 
materiales, canteros y similares.
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Apartado 4. Formación recogida en el Convenio Estatal del Sector del Metal

La convalidación de la formación recibida por los trabajadores del Convenio Estatal del 
Sector del Metal, siempre que haya sido impartida por la Fundación Laboral de la 
Construcción o por una entidad con la formación homologada por la FMF o la FLC, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en sus respectivos convenios, se recoge en la 
tabla siguiente:

Convalidación de la formación

Formación preventiva recogida en el Anexo IV del 
Convenio Estatal del Sector del Metal

Convalidación respecto a la formación en materia de 
prevención de riesgos laborales especificada en el VI 

CGSC

Primer ciclo de formación: Nivel inicial. Formación inicial.

Directivos de las empresas. Personal directivo de empresa.

Responsables y los técnicos de ejecución de la 
actividad.

Responsables de obra y técnicos de ejecución

Mandos intermedios. Mandos intermedios.

Administrativos. Administrativos.

Ferrallado. Ferrallado.

Electricidad, relativo a los trabajos de montaje y 
mantenimiento de instalaciones eléctricas de 
alta y baja tensión.

Electricidad, montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.

Fontanería e instalaciones de climatización. Fontanería e instalaciones de climatización

Operadores de aparatos elevadores. Operadores de aparatos elevadores.

Operadores de equipos manuales. Operadores de equipos manuales.

Aislamiento e impermeabilización. Aislamiento e impermeabilización.

Montaje de estructuras tubulares. Montaje de estructuras tubulares.

Construcción y mantenimiento de vías férreas. Construcción y mantenimiento de vías férreas.

Nivel básico de prevención de las actividades del 
metal en la construcción.

Nivel básico de prevención en la construcción.

Apartado 5. Formación recogida en el Convenio Colectivo Estatal del Sector de la Madera

La convalidación de la formación recibida por los trabajadores del Convenio Estatal del 
Sector de la Madera, siempre que haya sido impartida por la Fundación Laboral de la 
Construcción o por una entidad con la formación homologada por la misma, se recoge en 
la tabla siguiente:

Contenidos formativos Acuerdo FLMM Contenidos formativos Convenio General del Sector de la 
Construcción

Formación inicial (8 horas). Aula Permanente o nivel inicial (8 horas).

Formación de nivel básico (50 horas. 
RD 39/1997).

Formación de nivel básico (60 horas. Desde 
septiembre de 2007).

Directivos (10 horas). Directivos de las empresas (10 horas).

Responsables y técnicos de ejecución de la 
actividad (20 horas).

Responsables de obra y técnicos de ejecución (20 
horas).

Mandos intermedios (20 horas). Mandos intermedios (20 horas).
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ANEXO XIV

Procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el vigente 

Convenio General del Sector de la Construcción

I. Objetivo.

El presente procedimiento está dirigido a aquellas entidades que proyecten homologar 
la formación que imparten en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con 
lo dispuesto en los Capítulos III y IV, Título III, del Libro II del vigente Convenio General del 
Sector de la Construcción así como en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de 
la Construcción en otros ámbitos, a los efectos de su reconocimiento en la Tarjeta 
Profesional de la Construcción.

II. Requisitos.

1. Las entidades deberán tener a su disposición las aulas y la equipación necesaria 
para impartir la formación. Las instalaciones habrán de cumplir con las condiciones 
higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por la legislación aplicable 
a los centros de formación. La dotación de los servicios higiénico-sanitarios será acorde 
con la capacidad del centro.

Los centros de formación podrán ser fijos o itinerantes (aulas móviles, locales situados 
en la propia obra, etc.).

2. Para el desarrollo de las actividades formativas, las entidades tendrán que contar 
con los recursos humanos, materiales y didácticos que permitan llevar a cabo la actividad 
formativa, en función del ámbito geográfico de actuación y del número de alumnos que 
proyecten formar, según las necesidades concretas.

El personal docente dispondrá de una formación acreditada correspondiente a los 
niveles intermedio o superior según lo establecido en el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Además, el citado personal será conocedor de las técnicas preventivas específicas 
aplicables al sector de la construcción y contará con una experiencia acreditada en este 
ámbito.

3. Las entidades que proyecten ser homologadas tendrán que aplicar los contenidos 
didácticos que se recogen, tanto en el Capítulo III, Título III, del Libro II del Convenio 
General del Sector de la Construcción denominados: primer ciclo de formación: formación 
inicial; segundo ciclo de formación: contenidos formativos en función del puesto de trabajo 
o por oficio; formación para trabajadores multifunciones o polivalentes; y nivel básico de 
prevención en la construcción, como aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos 
por la Fundación Laboral de la Construcción en otros ámbitos, a los efectos de su 
reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.

4. Como modalidad para la impartición se determina lo siguiente:

a) Primer ciclo de formación: la formación inicial se realizará en la modalidad presencial.
b) Segundo ciclo de formación: los contenidos formativos en función del puesto de 

trabajo o por oficio se practicarán en la modalidad presencial.
El contenido formativo para directivos tendrá una duración de diez horas, y se podrá 

desarrollar en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia- teleformación, 
en cuyo caso la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de dos horas y media. 
Igualmente, y con carácter excepcional, esta acción formativa se podrá impartir en la 
modalidad de teleformación.

El contenido formativo para administrativos tendrá una duración de veinte horas, y se 
podrá desarrollar en la modalidad presencial o en la modalidad mixta presencia-
teleformación, en cuyo caso la parte presencial tendrá una duración, como mínimo, de 
cinco horas.
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c) La formación para trabajadores multifunciones o polivalentes se desarrollará en la 
modalidad presencial.

d) El contenido formativo para nivel básico de prevención en la construcción tendrá 
una duración de sesenta horas, y se podrá desarrollar en la modalidad presencial o en la 
modalidad mixta presencia-teleformación, en cuyo caso la parte presencial tendrá una 
duración, como mínimo, de veinte horas.

e) La prevista para cada acción formativa en aquellos otros ámbitos en los que se 
hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de su 
reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción.

5. Las entidades tendrán que adoptar las condiciones que se establezcan por parte 
de la Fundación Laboral de la Construcción en lo que respecta al número máximo de 
alumnos por grupo y a la realización de las pruebas de evaluación.

6. Las entidades deberán estar constituidas como servicios de prevención ajeno 
acreditado por la autoridad laboral o, cuando se trate de empresas encuadradas en el 
ámbito de aplicación del Convenio General del Sector de la Construcción, disponer de una 
organización preventiva propia.

Las entidades que estén instituidas como servicios de prevención ajeno, tendrán que 
aportar certificación actualizada de la acreditación como tal servicio de prevención 
expedida por la autoridad laboral. El ámbito territorial de la homologación que, en su caso 
se apruebe, coincidirá con el de la acreditación de la autoridad laboral.

Las empresas enmarcadas en el ámbito de aplicación del convenio que cuenten con 
una organización preventiva propia, deberán aportar una certificación del acta de 
constitución de dicha organización preventiva, suscrita por representante legal de la propia 
empresa, así como una certificación en la que se refleje el cumplimiento de las obligaciones 
de auditoría legalmente exigidas, suscrita por el correspondiente auditor acreditado.

7. Satisfacer las tasas que, en relación con la tramitación del presente procedimiento 
de homologación, establezca el Patronato de la Fundación Laboral de Construcción.

III. Solicitudes.

1. Las entidades que, reuniendo los requisitos que se determinan en el apartado II, 
deseen obtener la homologación de las actividades formativas que impartan a los efectos 
de su reconocimiento en la Tarjeta Profesional de la Construcción, deberán dirigir su 
solicitud al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción correspondiente 
al lugar en el que radique su domicilio social. Dicha solicitud ha de estar subscrita por el 
titular de la entidad o por el representante legal de la misma, debidamente acreditado.

2. El cumplimiento de las exigencias que se indican en el apartado II se acreditará 
mediante la presentación de una memoria explicativa de las actividades formativas que se 
tiene previsto desarrollar, en la que deberán constar los siguientes datos:

a) Identificación de la entidad.
b) Plan de actuación.
c) Ámbito territorial de actuación.
d) Relación de las actividades formativas de las previstas en el Capítulo III, Título III, 

del Libro II del vigente Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción para las 
que solicita la homologación y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito 
acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento 
en la Tarjeta Profesional de la Construcción.

e) Dotación de personal y grado de dedicación para el desarrollo de las actividades 
formativas, acreditando su cualificación y experiencia profesional así como su formación 
en materia de prevención de riesgos laborales, tanto general como relacionada con el 
sector de la construcción.

A fin de certificar debidamente los requisitos que se determinan en el punto 2 del 
apartado II, se aportarán los currícula profesionales y los certificados emitidos, en su caso, 
por las empresas, así como las fotocopias autenticadas de los títulos y diplomas 
correspondientes del citado personal docente. cv
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f) Ubicación y detalle de las características de los centros, tanto de carácter fijo 
como, en su caso, itinerante.

g)  Descripción de los medios materiales, didácticos e instrumentales que se van a 
dedicar a esta actividad.

IV. Tramitación

1. Los correspondientes Consejos Territoriales de la Fundación Laboral de la 
Construcción examinarán las solicitudes y comprobarán que la documentación aportada 
es correcta y suficiente.

2. En cualquier momento del proceso de homologación, la Fundación Laboral de la 
Construcción podrá requerir a la entidad solicitante la presentación de documentación 
adicional y la subsanación de las deficiencias observadas. Este requerimiento interrumpirá 
el plazo previsto en el punto 4 de este apartado IV. Transcurridos quince días naturales 
desde dicho requerimiento sin que el mismo hubiera sido debidamente atendido, podrá 
archivarse el expediente, entendiéndose la solicitud denegada.

3. Realizados los trámites de instrucción anteriores, personal perteneciente a la 
Fundación Laboral de la Construcción comprobará el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en este procedimiento de homologación. El gerente territorial elevará un 
informe a su respectivo Consejo Territorial para que este formule la correspondiente 
propuesta de resolución.

4. La Fundación Laboral de la Construcción, en un plazo máximo de tres meses 
desde la presentación de la solicitud, cumplirá el trámite de audiencia comunicándole a la 
entidad solicitante, en su caso, las carencias o deficiencias encontradas para que esta, en 
el plazo máximo de quince días naturales, alegue y presente los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes. Si antes del vencimiento del citado plazo los 
interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos 
documentos o justificaciones, el trámite se dará por realizado y se procederá al archivo de 
la solicitud.

5. Concluida esta fase, el expediente, junto con la propuesta de resolución del 
Consejo Territorial, se remitirá a la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la 
Construcción, con el fin de que esta, previo informe del Director General, proceda a la 
resolución del citado expediente.

V. Resolución.

Evaluada la documentación aportada, la Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral 
de la Construcción resolverá la solicitud en un plazo máximo de dos meses, aprobando o 
denegando la homologación.

VI. Registro.

La Fundación Laboral de la Construcción inscribirá, en el registro creado al efecto, a 
las entidades que hayan sido homologadas para llevar a cabo, tanto alguna de las 
actividades formativas previstas en el Capítulo III, Título III, del Libro II del vigente Convenio 
General del Sector de la Construcción así como aquellas otras recogidas en los acuerdos 
suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento 
en la Tarjeta Profesional de la Construcción.

En dicho registro constará: los datos de la entidad; el ámbito de actuación; y el título o 
títulos de las actividades formativas para las que se dispone de la mencionada 
homologación.

VII. Obligaciones de carácter general de las entidades homologadas.

Las entidades que obtengan la homologación de la formación que impartan en materia 
de prevención de riesgos laborales prevista en el Convenio General del Sector de la 
Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito acuerdos con la 
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Fundación Laboral de la Construcción a los efectos de su reconocimiento para la obtención 
de la Tarjeta Profesional de la Construcción, tendrán las siguientes obligaciones:

1. Someterse a las actuaciones de control y supervisión que pueda efectuar el personal 
de la Fundación Laboral de la Construcción y facilitar cuanta información se les solicite.

2. Realizar la formación con los medios y en las condiciones que dieron lugar a la 
homologación.

3. Comunicar al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción del 
lugar en el que radique su domicilio social cualquier modificación que se pueda producir 
respecto a las condiciones de homologación.

4. Comunicar a la Fundación Laboral de la Construcción, a través de la «Aplicación 
para la comunicación de acciones formativas» habilitada al efecto, las acciones formativas 
que tengan previsto impartir.

5. En el caso de que se produzcan cambios, sustituciones o bajas en el personal 
docente incluido en la memoria del proyecto presentado para la homologación, la entidad 
deberá comunicar dicha circunstancia a la Fundación Laboral de la Construcción en un 
plazo máximo de siete (7) días naturales desde que se conozca cualquiera de las posibles 
modificaciones citadas y, en todo caso cuando así proceda, antes de que se lleve a cabo 
la actividad formativa afectada.

Esta comunicación deberá incluir, tanto la propuesta de la persona o personas que 
vayan a asumir la actividad docente como la acreditación de que estas cumplen con los 
requisitos señalados en el punto 2 del apartado II, -según lo previsto en el punto 2 e) del 
apartado III.

6. Permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la 
Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la 
actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan, y cooperar 
con la Fundación para una correcta realización de las actividades de supervisión.

7. Cumplir en todo momento con los requisitos legales y administrativos necesarios 
para desarrollar la actividad para la que está homologada.

8. Estar al corriente de pago de las tasas establecidas por la Fundación Laboral de 
la Construcción.

9. Cumplir con lo dispuesto en el «Reglamento de condiciones para el mantenimiento 
de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos 
laborales», establecido en el anexo XV del presente Convenio y en su Guía de aplicación, 
de acuerdo con lo establecido en el Convenio General del Sector de la Construcción.

VIII. Revocación de la condición de entidad homologada.

La Fundación Laboral de la Construcción podrá verificar en cualquier momento el 
cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo de las actividades 
formativas.

La Comisión Ejecutiva de la Fundación Laboral de la Construcción, mediante resolución 
motivada y después del trámite de audiencia al titular de la entidad homologada, podrá 
revocar tal homologación cuando se incumpla cualquiera de las condiciones establecidas 
para la concesión de la misma.
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ANEXO XV

Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo 

con lo establecido en el Convenio General del Sector de la Construcción

Artículo 1. Obligaciones derivadas de la homologación.

Toda entidad que haya obtenido la homologación de actividades formativas en materia 
de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo dispuesto en el vigente Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción, a los efectos de su reconocimiento para 
la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción, deberá cumplir con las 
condiciones y aplicar los medios que han dado lugar a la homologación. En concreto, son 
obligaciones de la entidad:

1. Comunicar al Consejo Territorial de la Fundación Laboral de la Construcción del 
lugar en el que radique su domicilio social, cualquier modificación que se pueda producir 
respecto a las condiciones de homologación.

2. Comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas 
homologadas», disponible en la página web www.trabajoenconstruccion.com, la siguiente 
información:

a) Todas las actividades formativas que tiene previsto impartir y que estén 
identificadas de forma expresa en el vigente Convenio General del Sector de la 
Construcción, y aquellas otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación 
Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la 
Construcción.

En la comunicación deberán constar los siguientes datos, de cada uno de los cursos: 
título; fecha de inicio; fecha de finalización; horario; listado detallado de alumnos con 
indicación de su nombre y apellidos y número de documento nacional de identidad (DNI) 
o número de identidad de extranjero (NIE) y razón social de la empresa en la que presten 
sus servicios; lugar de impartición; localidad; provincia; código postal; persona y teléfono 
de contacto; fecha de realización de las tutorías, en su caso; nombre y apellidos del 
docente o docentes.

Dicha comunicación se efectuará en un plazo máximo de siete (7) días naturales antes 
de la fecha de inicio prevista para la actividad formativa correspondiente. Superado dicho 
plazo, la entidad deberá justificar a la Fundación los motivos por los que no le ha sido 
posible llevar a efecto dicha comunicación en el citado plazo.

La Fundación podrá denegar la validez del curso, a efectos de la expedición de la 
Tarjeta Profesional de la Construcción, en aquellos casos en los que no se justifique el 
retraso en la comunicación o esta sea claramente insuficiente, y se venga advirtiendo por 
la Fundación un reiterado abandono de la entidad en el cumplimiento de estas obligaciones.

A los efectos de un correcto tratamiento de los datos personales de los alumnos, en los 
formularios de alta que suscriban los mismos deberá incorporarse el texto que figura como 
Anexo del presente Reglamento.

b) En el caso de que una actividad formativa no pudiera ser finalmente llevada a 
cabo, la entidad deberá comunicar su cancelación, a través de la «Aplicación para la 
comunicación de actividades formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido 
en Derecho, en un plazo máximo de 24 horas antes del inicio de la misma.

c) Cuando por circunstancias ajenas a la entidad, la actividad formativa no pudiera 
impartirse en el día y la hora comunicadas a la Fundación, dicha entidad deberá informar 
a esta, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas 
homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la cancelación de la acción 
formativa de la que se trate, en un plazo máximo de dos horas desde el inicio previsto en 
dicha comunicación.

d) Una vez iniciada una determinada actividad formativa, la entidad deberá 
comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones formativas cv
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homologadas» los alumnos realmente asistentes a la misma (nombre, apellidos, DNI o 
NIE, así como la razón social de la empresa en la que presten sus servicios), pudiendo 
llevar a cabo tal comunicación hasta un plazo máximo de dos horas desde su inicio.

e) Al objeto de acreditar la exactitud de la información previa remitida, una vez que 
las actividades formativas hayan tenido lugar, la entidad deberá transmitir, a través de la 
«Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» la siguiente 
información sobre cada curso: título; fechas de inicio y finalización; listado detallado de 
alumnos que asistieron (nombre y apellidos, DNI o NIE, la razón social de la empresa en 
la que presten sus servicios) y que hayan superado los requisitos mínimos para obtener el 
correspondiente diploma o certificado acreditativo, no debiendo figurar, en ningún caso, 
aquellos que no hubiesen sido previamente comunicados conforme al plazo dispuesto en 
el artículo 1.2 d); lugar de impartición; localidad; provincia; código postal.

Dicha comunicación se efectuará en un plazo máximo de diez (10) días desde que 
finalizó la última sesión formativa del curso.

3. La entidad o empresa que haya obtenido la homologación de la formación 
preventiva sobre la base de tener constituida una organización preventiva propia, no podrá 
incluir en las acciones formativas comunicadas a la Fundación alumnos que no sean 
trabajadores de la propia empresa, o de las empresas adheridas cuando se trate de 
servicios de prevención mancomunados.

4. La entidad únicamente podrá utilizar los distintivos concernientes a su 
homologación en aquellas actividades autorizadas conforme a las condiciones por las que 
se le otorgó dicha homologación.

5. La entidad deberá impartir las actividades formativas que estén identificadas de 
forma expresa en el vigente Convenio General del Sector de la Construcción y aquellas 
otras recogidas en los acuerdos suscritos por la Fundación Laboral de la Construcción, a 
los efectos de expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción, conforme a la duración y 
según la modalidad prevista en el mismo.

6. La entidad o empresa deberá estar al corriente de pago de las tasas establecidas 
por la Fundación Laboral de la Construcción.

7. Si la entidad tuviera dificultades para utilizar la «Aplicación para la comunicación 
de actividades formativas homologadas», cumplirá con los plazos previstos en el presente 
Reglamento si, dentro de los mismos, remite la información requerida a la dirección de 
correo electrónico que a tal efecto se ha dispuesto en los distintos Consejos Territoriales 
de la Fundación Laboral de la Construcción y cuya relación se especifica en la Guía de 
aplicación del presente Reglamento.

No obstante, subsistirá en este caso la obligación de remitir dicha información a través 
de la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas». La 
entidad que haya remitido a tiempo la información mediante correo electrónico dispondrá 
para ello de dos (2) días naturales adicionales a los plazos ordinarios que se recogen en 
el presente Reglamento.

8. Actualizar la información contenida en la «Aplicación para la comunicación de 
acciones formativas homologadas» siempre que fuese necesario, de manera que los datos 
relativos a la identificación de la entidad con la formación preventiva homologada, las 
actividades formativas que imparte, los centros en los que se realiza la actividad formativa 
y los docentes de los que dispone, se correspondan con la realidad.

9. Al objeto de acreditar la exactitud de la información previa remitida a la Fundación 
Laboral de la Construcción, las entidades con la formación preventiva homologada 
deberán guardar un registro de asistencia de los alumnos a las actividades formativas 
impartidas, que será puesto a disposición de la Fundación Laboral de la Construcción 
cuando esta lo requiera. Dicho registro recogerá: nombre y apellidos del alumno; 
documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de extranjero (NIE); firma 
del mismo; hojas de asistencia (que los alumnos deberán firmar cada sesión), entendiendo 
como tal cada jornada de mañana y tarde durante la cual tenga lugar la actividad formativa 
en cuestión.
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El registro deberá conservarse en los archivos de la entidad con la formación 
preventiva homologada hasta transcurrido cuatro (4) años desde que se impartió la 
actividad formativa.

10. En el caso de que se produzcan cambios, sustituciones o bajas en el personal 
docente incluido en la memoria del proyecto presentado para la homologación, la entidad 
deberá comunicar dicha circunstancia a la Fundación Laboral de la Construcción en un 
plazo máximo de siete (7) días naturales desde que se conozca cualquiera de las posibles 
modificaciones citadas y, en todo caso cuando así proceda, antes de que se lleve a cabo 
la actividad formativa afectada.

Esta comunicación deberá incluir, tanto la propuesta de la persona o personas que 
vayan a asumir la actividad docente como la acreditación de que estas cumplen con los 
requisitos exigidos para llevarla a cabo.

11. Mantener en correcto estado de funcionamiento y disponibilidad todos los medios 
que determinaron la concesión de la homologación.

12. Permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la 
Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la 
actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan, y cooperar 
con la Fundación para una correcta realización de las actividades de supervisión.

13. Cumplir en todo momento con los requisitos legales y administrativos necesarios 
para desarrollar la actividad para la que está homologada.

14. Al objeto de que la Fundación Laboral de la Construcción pueda gestionar 
adecuadamente los diplomas o certificados expedidos por la entidad, estos deberán 
contener, al menos, los siguientes datos:

– Nombre y apellidos del alumno.
– Número de documento nacional de identidad (DNI) o número de identidad de 

extranjero (NIE).
– Documento en el que se acredite que la acción formativa se ha realizado con 

«aprovechamiento».
– Denominación de la acción formativa conforme a lo establecido en el Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción vigente.
– Duración.
– Modalidad.
– Fechas inicial y final.
– Fecha de expedición.
– Localidad de impartición.
– Firma del responsable de la entidad.
– Número de registro de entidad asignado por la Fundación Laboral de la Construcción.
– Código del curso asignado por la «Aplicación para la comunicación de acciones 

formativas homologadas».
– Contenido del curso al dorso conforme a lo especificado en el vigente Convenio 

Colectivo General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se 
hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de 
expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción.

15. La entidad con la formación preventiva homologada podrá exhibir la resolución 
de otorgamiento de la homologación en lugar visible del establecimiento en el que se 
lleven a cabo las actividades docentes. La citada resolución no podrá ser exhibida una vez 
le haya sido retirada la homologación por la Fundación Laboral de la Construcción.

16. Atender a las comunicaciones y notificaciones que la Fundación Laboral de la 
Construcción transmita a través de la denominada «Zona Privada» de que cada entidad 
dispone en la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas», 
dándoles respuesta, en su caso, en los plazos establecidos en el presente Reglamento, o 
en defecto de plazo específico, a la mayor brevedad posible.

17. Designar un correo electrónico al efecto de las comunicaciones y notificaciones 
con la Fundación Laboral de la Construcción, manteniéndolo actualizado y comunicando 
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cualquier modificación del mismo a la Fundación en el plazo de 24 horas a contar desde la 
citada modificación.

Artículo 2. Infracciones.

1. Serán infracciones a este Reglamento las acciones u omisiones que contravengan 
lo que en él se dispone y las que expresamente se recogen en el presente artículo. Las 
infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves y llevan aparejadas las sanciones 
de apercibimiento, suspensión y retirada de la homologación, respectivamente.

2. Son infracciones leves:

a) No tener actualizadas las comunicaciones en la «Aplicación para la comunicación 
de acciones formativas homologadas», siempre y cuando la omisión o el defecto puedan 
subsanarse, por disponerse de toda la documentación que acredite la existencia y el 
contenido de los cursos, incluido el registro de asistencia.

b) No informar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones 
formativas homologadas», de las actividades formativas efectivamente realizadas dentro 
del plazo de diez (10) días naturales y en los términos descritos en el artículo 1.2.e) del 
presente Reglamento.

c) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones 
formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la cancelación de 
las actividades formativas que tuvieran previsto impartir, en un plazo máximo de 24 horas 
antes del inicio determinado para las mismas.

d) La expedición de diplomas o certificados que no se ajusten a lo dispuesto en el 
artículo 1.14 del presente Reglamento.

e) La utilización de los distintivos concernientes a la homologación en cualquier tipo 
de actividad distinta a las autorizadas conforme a las condiciones por las que se le otorgó 
dicha homologación.

f) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en este Reglamento que no 
sea constitutiva de una infracción grave o muy grave.

3. Son infracciones graves:

a) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones 
formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la impartición de 
cualquiera de las actividades formativas especificadas en el Convenio General del Sector 
de la Construcción.

b) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones 
formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho, la cancelación de 
una determinada acción formativa, en un plazo máximo de dos horas desde el inicio 
previsto para la misma.

c) Impartir la formación con docentes no autorizados.
d) Impartir acciones formativas de las establecidas en el vigente Convenio General 

del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se hayan suscrito 
acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de expedir la Tarjeta 
Profesional de la Construcción, con una duración menor, en una modalidad distinta o unos 
contenidos diferentes a los que en cada caso se especifiquen.

e) Impartir acciones formativas en lugares distintos a los comunicados previamente 
a la Fundación Laboral de la Construcción a través de la «Aplicación para la comunicación 
de acciones formativas homologadas» o por cualquier otro medio válido en Derecho.

f) Impartir acciones formativas en lugares que no cumplan con las condiciones 
higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por la legislación.

g) No permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación Laboral de la 
Construcción lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la 
actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan.

h) Impartir más de una acción formativa de las establecidas en el vigente Convenio 
Colectivo General del Sector de la Construcción y en aquellos otros ámbitos en los que se cv
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hayan suscrito acuerdos con la Fundación Laboral de la Construcción, a los efectos de 
expedir la Tarjeta Profesional de la Construcción, de manera simultánea y conjunta en la 
misma aula.

i) No comunicar, a través de la «Aplicación para la comunicación de acciones 
formativas homologadas» los alumnos realmente asistentes (de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 1. 2 d) del presente Reglamento) a una determinada actividad formativa, en 
un plazo máximo de dos horas desde el inicio de la misma.

j) La falta de pago de cualquiera de las tasas establecidas, tanto para el 
mantenimiento anual de la homologación como para la comunicación de las acciones 
formativas.

k) La segunda infracción leve cometida en un periodo de doce meses a contar desde 
la comisión de la primera infracción.

4. Son infracciones muy graves:

a) La falta de correspondencia con la realidad de cualquier documentación que pretenda 
acreditar la existencia de los cursos impartidos o la efectiva asistencia de los alumnos.

b) Incluir en acciones formativas comunicadas alumnos que no sean trabajadores de 
la propia empresa, o de las empresas adheridas, cuando se trate de empresas o entidades 
que hayan obtenido la homologación de la formación preventiva sobre la base de tener 
constituida una organización preventiva propia.

c) La falta de subsanación de las causas que motivaron el acuerdo de suspensión 
por la comisión de una infracción grave.

d) La segunda infracción grave cometida en un plazo de doce meses a contar desde 
la comisión de la primera infracción.

Artículo 3. Sanciones.

El incumplimiento por una entidad de las obligaciones derivadas de la homologación 
dará lugar a las siguientes medidas que se adoptarán en función de la gravedad de la 
infracción.

1. Apercibimiento. Será objeto de apercibimiento, que se dictará por la Fundación 
Laboral de la Construcción, toda infracción leve.

Los apercibimientos serán acordados por la Fundación Laboral de la Construcción en 
sus ámbitos territoriales y serán notificados a través de la denominada «Zona Privada» de 
que cada entidad dispone en la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas 
homologadas» o en el correo electrónico designado por la entidad, de acuerdo con lo 
dispuesto en los puntos 16 y 17, respectivamente, del artículo 1.2 del presente Reglamento.

Si en un plazo de siete (7) días naturales, a contar desde la fecha de envío del correo 
electrónico, la entidad no mostrara su disconformidad con el acuerdo, el apercibimiento se 
hará efectivo. En caso contrario, la Fundación podrá reconsiderar su decisión a la vista de 
las alegaciones formuladas por la entidad con la formación preventiva homologada.

2. Suspensión. La suspensión supone la falta temporal de reconocimiento, por la 
Fundación Laboral de la Construcción, de las actividades formativas en materia de 
prevención de riesgos laborales impartidas por la entidad suspendida. La suspensión se 
acordará por la comisión de una infracción grave.

Las suspensiones serán acordadas por la Fundación Laboral de la Construcción y 
serán notificadas a través de la denominada «Zona Privada» de que cada entidad dispone 
en la «Aplicación para la comunicación de actividades formativas homologadas» o en el 
correo electrónico designado por la entidad, de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 16 
y 17, respectivamente, del artículo 1.2 del presente Reglamento.

Si en un plazo de siete (7) días naturales, a contar desde la fecha de envío del correo 
electrónico, la entidad no mostrara su disconformidad con el acuerdo, la suspensión se 
hará efectiva. En caso contrario, la Fundación podrá reconsiderar su decisión a la vista de 
las alegaciones formuladas por la entidad con la formación preventiva homologada.
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Las suspensiones serán comunicadas a la entidad con la formación preventiva 
homologada sancionada mediante resolución individualizada. Además, también serán 
hechas públicas en la página web www.trabajoenconstruccion.com, o en aquella a través 
de la cual la Fundación informe de las actividades formativas y de los trámites para obtener 
la Tarjeta Profesional de la Construcción.

El acuerdo de suspensión surtirá efectos desde que fuese comunicado a la entidad 
con la formación preventiva homologada y no podrá prolongarse por más de tres (3) 
meses. Durante el plazo de suspensión establecido, la entidad deberá subsanar las causas 
que motivaron la suspensión.

3. Retirada. La comisión de infracciones muy graves dará lugar a la retirada de la 
homologación. Esta retirada podrá ser total –en cuyo caso se extenderá, con carácter 
pleno, a todas las actividades formativas homologadas a la entidad– o parcial– limitándose 
a una o varias de las actividades formativas homologadas, o a uno o varios de los ámbitos 
territoriales autorizados.

La propuesta de retirada total o parcial de una homologación será acordada por la 
Fundación Laboral de la Construcción, y notificada de manera fehaciente a la entidad 
afectada. Si en un plazo de 15 días naturales la entidad afectada no mostrara su 
disconformidad con el acuerdo, la retirada se hará efectiva. En caso contrario, la Fundación 
Laboral de la Construcción podrá reconsiderar su decisión a la vista de las alegaciones 
formuladas por la entidad con la formación preventiva homologada.

La retirada será comunicada a la entidad con la formación preventiva homologada 
sancionada mediante resolución individualizada. Además, también serán hechas públicas 
en la página web www.trabajoenconstruccion.com, o en aquella a través de la cual la 
Fundación Laboral de la Construcción informe de las actividades formativas y de los 
trámites para obtener la Tarjeta Profesional de la Construcción.

La retirada de la homologación supondrá la obligación por la entidad de devolver a la 
Fundación los certificados de homologación correspondientes así como su eliminación del 
catálogo/listado de entidades homologadas, de conformidad con el alcance de la retirada.

Los acuerdos de la Fundación serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de que 
contra ellos puedan interponerse las reclamaciones que procedan.

Artículo 4. Supuestos de nulidad a efectos de la obtención de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción, de los diplomas o certificados emitidos por una entidad con la formación 
preventiva homologada.

Serán nulos, a efectos de la obtención o actualización de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción, los diplomas o certificados acreditativos de las acciones formativas 
realizadas en los siguientes casos:

a) Los diplomas o certificados acreditativos de los cursos realizados en aquellas 
actividades formativas para las cuales las entidades no hayan obtenido la correspondiente 
homologación.

b) Cuando, al tiempo de realizarse las acciones formativas en cuestión, la entidad se 
hallase suspendida.

c) Cuando, antes o durante el tiempo de realizarse los cursos en cuestión, se hubiera 
producido la retirada total de la homologación, o se hubiera producido la retirada parcial de 
la homologación en la parte en que se refiera a tales acciones formativas.

Artículo 5. Prescripción de las infracciones.

Las infracciones leves prescribirán al año; las graves a los tres años; y las muy graves 
a los cinco, contados desde la fecha en la que la Fundación Laboral de la Construcción 
tuviera conocimiento de su comisión.
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Artículo 6. Proporcionalidad.

Para la modulación de las sanciones se atenderá a la existencia de intencionalidad o 
reiteración, a la naturaleza de los perjuicios causados, a la reincidencia por comisión en el 
término de un año de otra infracción de la misma naturaleza, cuando así se haya declarado 
por resolución firme, y al beneficio obtenido con su realización.

Artículo 7. Cláusula de protección de datos de carácter personal.

En los formularios de alta o solicitudes de inscripción a los cursos se incluirá el 
siguiente texto:

«A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el abajo firmante autoriza el tratamiento 
de sus datos personales incorporados en la solicitud y en otros documentos normalizados 
relativos al curso, incluyendo su incorporación en un fichero automatizado del que es 
responsable la Fundación Laboral de la Construcción, con el objeto de realizar la gestión 
administrativa relativa al seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones 
establecidas para el desarrollo de la actividad formativa, según lo previsto en el vigente 
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

El abajo firmante podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso e información, 
rectificación, cancelación y oposición de los datos en los términos especificados en la 
mencionada Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, 
conforme al procedimiento legalmente establecido. Estos derechos podrán ser ejercitados 
dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del 
DNI/NIE, a la Fundación Laboral de la Construcción, calle Rivas, n.º 25, 28052 Madrid.»
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

10952 Resolución de 11 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de 
Coordinación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la Ley de Aragón 
5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, 
del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta 
Secretaría General dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo 
que se transcribe como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 11 de septiembre de 2017.–El Secretario General de Coordinación Territorial, 
Juan Ignacio Romero Sánchez.

ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en relación con la 
Ley de Aragón 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas

La Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado ha adoptado el siguiente 
Acuerdo:

1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en relación 
con la Disposición final segunda de la Ley de Aragón 5/2017, de 1 de junio, de Integridad 
y Ética Públicas.

2.º Designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de 
Cooperación la solución que proceda.

3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional por cualquiera de los órganos 
mencionados en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los 
efectos que en el propio precepto se contemplan, así como insertar el presente Acuerdo 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Aragón».
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III. OTRAS DISPOSICIONES

BANCO DE ESPAÑA
10953 Resolución de 25 de septiembre de 2017, del Banco de España, por la que se 

publican los cambios del euro correspondientes al día 25 de septiembre de 
2017, 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 = 1,1867 dólares USA.
1 euro = 133,19 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 26,033 coronas checas.
1 euro = 7,4402 coronas danesas.
1 euro = 0,87938 libras esterlinas.
1 euro = 310,25 forints húngaros.
1 euro = 4,2681 zlotys polacos.
1 euro = 4,5988 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,5325 coronas suecas.
1 euro = 1,1562 francos suizos.
1 euro = 9,2725 coronas noruegas.
1 euro = 7,4902 kunas croatas.
1 euro = 68,0714 rublos rusos.
1 euro = 4,1803 liras turcas.
1 euro = 1,4917 dólares australianos.
1 euro = 3,7128 reales brasileños.
1 euro = 1,4630 dólares canadienses.
1 euro = 7,8599 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 9,2738 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 15.803,37 rupias indonesias.
1 euro = 4,1666 shekel israelí.
1 euro = 77,2635 rupias indias.
1 euro = 1.343,33 wons surcoreanos.
1 euro = 21,1283 pesos mexicanos.
1 euro = 4,9817 ringgits malasios.
1 euro = 1,6302 dólares neozelandeses.
1 euro = 60,154 pesos filipinos.
1 euro = 1,6031 dólares de Singapur.
1 euro = 39,292 bahts tailandeses.
1 euro = 15,7539 rands sudafricanos.

Madrid, 25 de septiembre de 2017.–El Director General de Operaciones, Mercados y 
Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55170 A CORUÑA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 12.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4280000006020616.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71796

A Coruña, 4 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068533-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55171 ALMERIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0223000006043016.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-57051

Almeria, 23 de marzo de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068358-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68125

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

17
2

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55172 ALMERIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 5.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0241000006209915.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-41384

Almeria, 29 de noviembre de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068391-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55173 ALMERIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0233000006156814.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-69427

Almeria, 4 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068397-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55174 ALMERIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 7.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 5096000005005516.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-67116

Almeria, 15 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068407-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55175 ALMERIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 5.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0241000006096014.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-54831

Almeria, 9 de marzo de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068516-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55176 ALMERIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 7.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 5096000006020316.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-67457

Almeria, 19 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068527-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55177 AMPOSTA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC.4..- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 5062000006523816.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-70716

Amposta, 18 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068435-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55178 ARCOS FRONTERA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1217000005002217.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73999

Arcos Frontera, 18 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068306-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55179 ARRECIFE DE LANZAROTE

JUZGADO 1ª INSTANCIA 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3465000006001216.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-56497

Arrecife de Lanzarote, 20 de marzo de 2017.- El Letrado de la Administración
de Justicia

ID: A170068518-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55180 ARRECIFE DE LANZAROTE

JUZGADO 1ª INSTANCIA 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3460000005024915.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72928

Arrecife  de  Lanzarote,  5  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068538-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55181 ARUCAS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3467000006020614.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71831

Arucas, 7 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068343-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55182 ARUCAS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3466000006021115.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72382

Arucas, 24 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068536-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55183 AVILA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0294000006020116.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72656

Avila, 1 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068268-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68137

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

18
4

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55184 AYAMONTE

Doña  Araceli  Montiel  Sanz,  Letrada  de  la  Administración  de  Justicia  del
Juzgado  de  Primera  Instancia  núm.  3  de  los  de  Ayamonte.

Hago  saber:  Que  en  este  Juzgado  y  con  el  n.º  660/2015-AF  se  sigue  a
instancia de doña Bella Rodríguez Marrufo, expediente para la declaración de
fallecimiento de don Juan Rodríguez Marrufo,  quien se ausentó de su último
domicilio no teniéndose noticias de él desde 17/08/1978, ignorándose su paradero.
Lo que se hace público para que los que tengan noticias del desaparecido puedan
ponerlas en conocimiento en el Juzgado o personarse para ser oídos.

Ayamonte, 14 de noviembre de 2016.- La Letrado de la Administración de
Justicia.

ID: A170064816-2
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55185 AYAMONTE

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1904000006010316.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73111

Ayamonte,  6  de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la  Administración de
Justicia

ID: A170068296-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55186 BADAJOZ

JUZGADO 1ª INSTANCIA 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0329000006010515.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74212

Badajoz,  19  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia

ID: A170068374-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55187 BADALONA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 6.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0529000006136215.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-30343

Badalona, 26 de septiembre de 2016.-  El  Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068511-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55188 BARCELONA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 36.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0626000006012916.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73796

Barcelona, 15 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068260-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55189 BARCELONA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 9.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0542000006063213.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-63294

Barcelona, 17 de mayo de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068520-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68143

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

19
0

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55190 BERGA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0712000005034514.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-34988

Berga, 21 de octubre de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068513-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55191 BETANZOS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1514000006004816.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-61796

Betanzos, 4 de mayo de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068519-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55192 BISBAL

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1650000006071615.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-67779

Bisbal, 20 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068408-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55193 BLANES

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1704000006006316.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73146

Blanes, 6 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068417-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55194 BURGOS

JUZGADO 1ª INSTANCIA 6.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 1075000006018715.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74388

Burgos, 20 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068378-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55195 CAMBADOS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3564000006010716.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68619

Cambados, 27 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068317-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55196 CAMBADOS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0409000006005514.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72477

Cambados, 28 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068415-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55197 CASTELLON DE LA PLANA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 1326000006109313.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74211

Castellon  de  la  Plana,  19  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068402-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68151

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

19
8

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55198 CASTELLON DE LA PLANA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 1323000005035310.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-66394

Castellon de la Plana, 9 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068524-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55199 CASTELLON DE LA PLANA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 9.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 5064000005003616.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73515

Castellon  de  la  Plana,  12  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068547-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55200 CASTELLON DE LA PLANA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 1323000006203115.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74399

Castellon  de  la  Plana,  20  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068559-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55201 CATARROJA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4371000006033716.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-70577

Catarroja, 15 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068412-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55202 CHICLANA DE LA FRONTERA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1245000000057915.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73959

Chiclana  de  la  Frontera,  16  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068221-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55203 CHICLANA DE LA FRONTERA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1247000006069415.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72301

Chiclana  de  la  Frontera,  23  de  agosto  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068414-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55204 CHICLANA DE LA FRONTERA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1245000000060215.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73960

Chiclana  de  la  Frontera,  16  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068418-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55205 CIUDAD REAL

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 7.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 5145000006014616.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72993

Ciudad Real, 6 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068243-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55206 CIUDAD REAL

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 7.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 5145000006012216.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73585

Ciudad Real, 13 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068244-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55207 CIUDAD REAL

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1383000006016814.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-46153

Ciudad Real, 17 de enero de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068316-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55208 CIUDAD REAL

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1377000005086505.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74503

Ciudad Real, 21 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068563-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55209 CIUTADELLA DE MENORCA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0410000006012915.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71231

Ciutadella de Menorca, 25 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068413-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55210 CORNELLA DE LLOBREGAT

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0840000006200815.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-69543

Cornella de Llobregat, 5 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068295-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55211 DENIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 1668000006001417.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72906

Denia, 5 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068537-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55212 EJIDO(EL)

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 5.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 2751000006101115.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73744

Ejido(El),  14  de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la  Administración de
Justicia

ID: A170068401-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68166

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

21
3

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55213 EL PUERTO DE SANTA MARIA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1273000006044412.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72843

El  Puerto  de  Santa  Maria,  4  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068361-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55214 FUENGIROLA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 2925000006076516.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72077

Fuengirola, 16 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068331-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55215 FUENLABRADA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 2884000006105015.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73353

Fuenlabrada, 8 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068501-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55216 GANDIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4378000006045616.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-70111

Gandia, 11 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068528-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55217 GRANADA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 12.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 1765000005063212.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68755

Granada, 28 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068241-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55218 GRANADILLA ABONA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3742000006088912.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71962

Granadilla Abona, 10 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068474-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55219 GUADALAJARA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 1806000006032116.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73437

Guadalajara, 11 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068366-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55220 HUELVA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0393000006035315.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-41635

Huelva, 30 de noviembre de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068495-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55221 HUELVA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 1913000006044316.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-63925

Huelva, 22 de mayo de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068521-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68175

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

22
2

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55222 ILLESCAS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3260000006118310.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74074

Illescas, 18 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068226-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55223 ILLESCAS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4291000006089414.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74111

Illescas, 19 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068372-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55224 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3477000005034414.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68814

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  28  de  junio  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068277-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55225 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 16.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4147000005007117.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74148

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre de 2017.- El Letrado de la
Administración de Justicia

ID: A170068321-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55226 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 16.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4147000005023716.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74265

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de septiembre de 2017.- El Letrado de la
Administración de Justicia

ID: A170068375-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55227 LINEA CONCEPCION

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4980000006056214.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73269

Linea Concepcion, 7 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración
de Justicia

ID: A170068318-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55228 MADRID

JUZGADO 1ª  INSTANCIA 62.-  Anuncio de subasta judicial  voluntaria  con
número de identificación 2659000005182810.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JV-2017-74629

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068214-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55229 MADRID

JUZGADO 1ª INSTANCIA 100.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 5066000006089415.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73772

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068225-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55230 MADRID

JUZGADO 1ª INSTANCIA 32.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 2460000018141513.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-70299

Madrid, 13 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068242-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55231 MADRID

JUZGADO 1ª INSTANCIA 32.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 2460000018010016.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72836

Madrid, 4 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068332-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55232 MADRID

JUZGADO 1ª INSTANCIA 32.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 2460000018040916.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71913

Madrid, 9 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068344-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55233 MADRID

JUZGADO 1ª INSTANCIA 32.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 2460000018029016.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-66115

Madrid, 7 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068432-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55234 MADRID

JUZGADO 1ª INSTANCIA 32.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 2460000018016015.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-59707

Madrid, 12 de abril de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068454-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55235 MADRID

JUZGADO 1ª INSTANCIA 100.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 5066000006036415.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73765

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068549-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55236 MANACOR

JUZGADO 1ª INSTANCIA 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0435000006119213.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72982

Manacor, 6 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068345-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55237 MANRESA

Edicto dando publicidad a la declaración de concurso.

Doña Joana Francesca Aloy Malla, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 5 de Manresa,

Hago saber: Que en dicho Juzgado se tramita el proceso concursal 97/2017,
en el que se ha dictado auto declarando en estado de concurso a la persona física
don Valentín Martínez Aroca y ordenando darle publicidad con los siguientes datos:

Número de asunto.- Concurso Voluntario Abreviado 97/2017 Sección A.

NIG del procedimiento.- 08113 – 42 – 1 -2016 – 8210703.

Persona física.- Valentín Martínez Aroca con DNI n.º 39364576F.

Tipo de concurso.- Voluntario Abreviado.

Fecha del auto de declaración.- 15 de septiembre de 2017.

Administrador concursal.-  Albert  de Buen Farrés,  con DNI n.º  35043757Z,
domicilio en Sant Quirze del Vallés, c/Presseguer 39, 08192 (Barcelona), y correo
electrónico adebuenf@hotmail.com.

Facultades del concursada.- Intervenidas.

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
LC.-  Los acreedores del  concursado deberán ponerlos en conocimiento de la
Administración concursal, en el domicilio designado al efecto o remitirlos a dicho
domicilio. También podrá efectuarse la comunicación por medios electrónicos. La
comunicación expresará el nombre, domicilio y demás datos de identidad de los
acreedores, así como los relativos al  crédito, su concepto, cuantía, fechas de
adquisición y vencimiento, características y calificación que se pretenda. Si se
invocaré un privilegio especial se indicaran 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  Oficina  Judicial  y  solicitar  el  examen  de  aquellos
documentos o informes en que consten sus respectivos créditos, o bien, hacerlo
por medio de Abogado o Procurador que autoricen al efecto, sin necesidad de
personarse.

Manresa,  22 de septiembre de 2017.-  La Letrada de la Administración de
Justicia.

ID: A170068465-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55238 MANRESA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0776000005089514.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-64466

Manresa, 25 de mayo de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068496-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55239 MARTOS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 2067000006054312.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-70619

Martos, 17 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068529-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55240 MATARÓ

Edicto

Luis  Alberto  Ubierna Cortés,  Letrado de la  Administración de Justicia  del
Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Mataró, dicto el presente edicto al objeto de
dar publicidad al auto de declaración de concurso dictado por este órgano judicial,

Número de asunto: Concurso consecutivo 670/2017-D.

Fecha del auto de declaración y conclusión de concurso: 14 de junio de 2017.

Concursados: Ginés Ortega Carmona, con NIF 38759352M y Feliciana López
Ciller, con NIF 38761516F, ambos con domicilio en la calle Guifré El Pelós, n.º 26,
1.º B de Mataró.

Administradora concursal: Cristina Alonso Suárez, con domicilio en Rambla de
Catalunya, n.º 57, 3.º de Barcelona.

Mataró, 22 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068222-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55241 MONDOÑEDO

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 2305000005010716.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74167

Mondoñedo, 19 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068373-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55242 MOTRIL

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1778000005058014.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-67734

Motril, 20 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068455-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55243 NAVALCARNERO

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 2817000006044114.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-39987

Navalcarnero, 21 de noviembre de 2016.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068237-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55244 NULES

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1355000006062413.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-67201

Nules, 15 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068525-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55245 NULES

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3735000006143612.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71996

Nules, 11 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068534-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68199

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

24
6

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55246 OROTAVA (LA)

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 5.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 5235000006016415.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-64756

Orotava (La), 29 de mayo de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068497-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55247 OVIEDO

JUZGADO 1ª INSTANCIA 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3348000006007015.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73541

Oviedo, 12 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068548-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55248 PALENCIA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 6.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1909000006015016.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73769

Palencia,  14 de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la  Administración de
Justicia

ID: A170068210-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55249 PALENCIA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3434000005064609.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72297

Palencia, 23 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068535-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55250 PALMA DE MALLORCA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0452000005102615.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-70116

Palma de Mallorca, 11 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068410-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55251 PALMA DE MALLORCA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 15.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0505000006015915.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-70498

Palma de Mallorca, 14 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068411-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55252 PALMA DE MALLORCA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 11.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0480000006014616.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74126

Palma de Mallorca, 19 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración
de Justicia

ID: A170068553-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55253 PATERNA

El juzgado de primera instancia e instrucción n.º 3 de Paterna (Valencia), en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley Concursal

Anuncia

1º.- Que en el procedimiento 326/17, por auto de fecha 13/07/2017, se ha
declarado en concurso voluntario al deudor José Luís Pastor Martínez, NIF número
52724423M, y domicilio Avda. Ramón y Cajal, n.º 11-1-6 Paterna (Valencia)

2º.- En el auto de declaración de concurso, se ha acordado la apertura de la
fase de liquidación, por lo que los deudores tendrán suspendidas las facultades de
administración  y  disposición  sobre  su  patrimonio,  con  todos  los  efectos
establecidos  en  el  Título  III  de  la  Ley  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 L.C.

El plazo para esta comunicación es el de un mes, a contar desde la publicación
del anuncio en el BOE.

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 de la L.C.).

5º.- Que ha sido nombrado administrador concursal a don Manuel Lluch Espi
con DNI n.º 20398285E, domicilio en Urbanización Vistabella, n.º 16, Buzón 6,
Benissoda 46869 Valencia y correo electrónico mediadorconcursal@gmail.com.

Paterna,  11  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia.

ID: A170066949-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55254 PLASENCIA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1172000005022815.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73537

Plasencia, 12 de septiembre de 2017.- El  Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068476-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55255 POLA DE LENA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3325000006000113.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71752

Pola de Lena, 3 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068330-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55256 PUENTE GENIL

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 2921000005051915.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71869

Puente Genil, 8 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068207-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55257 PUERTO DEL ROSARIO

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3514000006011515.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73547

Puerto del Rosario, 12 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración
de Justicia

ID: A170068437-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55258 PUERTO DEL ROSARIO

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3517000005015114.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-69430

Puerto del Rosario, 4 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068499-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55259 PUERTO DEL ROSARIO

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 6.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4761000006003515.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-69989

Puerto del Rosario, 10 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068500-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55260 REUS

JUZGADO 1ª INSTANCIA 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4196000006066116.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72442

Reus, 28 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068229-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55261 RODA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0064000006099316.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74040

Roda, 18 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068371-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55262 ROQUETAS DE MAR

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 5.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4340000006126712.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-64660

Roquetas de Mar, 26 de mayo de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068393-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55263 ROQUETAS DE MAR

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0257000006094614.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-70205

Roquetas de Mar, 12 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068398-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55264 ROQUETAS DE MAR

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3577000006105411.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-47060

Roquetas de Mar, 23 de enero de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068515-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55265 RUBI

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 6.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 2773000008049814.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71759

Rubi, 3 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068532-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55266 SABADELL

JUZGADO 1ª INSTANCIA 5.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0819000005144012.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71707

Sabadell, 1 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068399-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55267 SAN BARTOLOME DE TIRAJANA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 5.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3523000006029514.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-67417

San  Bartolome  de  Tirajana,  16  de  junio  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068526-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68221

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

26
8

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55268 SANT FELIU DE LLOBREGAT

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0843000006048513.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-65438

Sant Feliu de Llobregat, 1 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068523-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55269 SANT VICENT DEL RASPEIG

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0173000005116015.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73249

Sant  Vicent  del  Raspeig,  7  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068365-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55270 SANT VICENT DEL RASPEIG

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0173000005023213.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-34818

Sant  Vicent  del  Raspeig,  21  de  octubre  de  2016.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068512-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55271 SANT VICENT DEL RASPEIG

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0266000006069314.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-65418

Sant Vicent del Raspeig, 1 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración
de Justicia

ID: A170068522-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68225

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

27
2

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55272 SANT VICENT DEL RASPEIG

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0266000006065014.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71410

Sant Vicent del Raspeig, 27 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración
de Justicia

ID: A170068531-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55273 SANT VICENT DEL RASPEIG

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0175000005062714.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74034

Sant  Vicent  del  Raspeig,  18  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068552-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68227

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

27
4

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55274 SANTA COLOMA DE FARNERS

En atención al desconocimiento de si consta el fallecimiento de don Emilio
Romero  Iglesias  con  Documento  Nacional  de  Identidad  04118267X,  de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164 de la Ley 1/2000, de
Enjuiciamiento Civil, se ha acordado la publicación del presente edicto en el Boletín
oficial del Estado con un intervalo de quince días lo dispuesto por providencia de
Su Señoría en fecha treinta y uno de julio de dos mil diecisiete.

El presente edicto se sujeta a las condiciones de publicación establecidas por
la instrucción 6/12 de la Secretaría General de la Administración de Justicia.

Contra la resolución notificada mediante el presente edicto cabe interponer
recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Santa  Coloma  de  Farners,  6  de  septiembre  de  2017.-  Letrada  de  la
Administración  de  Justicia.

ID: A170067768-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55275 SANTA COLOMA DE FARNERS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1694000006010115.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73703

Santa  Coloma  de  Farners,  14  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068368-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55276 SANTA COLOMA GRAMENET

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0858000006072315.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-55584

Santa  Coloma  Gramenet,  14  de  marzo  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068517-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55277 SANTA CRUZ DE TENERIFE

JUZGADO 1ª INSTANCIA 5.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3758000005050612.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-66133

Santa Cruz de Tenerife, 7 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068276-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55278 SANTA CRUZ DE TENERIFE

JUZGADO 1ª INSTANCIA 9.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 0876000006033315.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72943

Santa  Cruz  de  Tenerife,  5  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068362-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55279 SANTA FE

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3789000005025216.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74043

Santa Fe,  18 de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068419-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55280 SANTA MARIA DE GUIA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3528000006003915.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73723

Santa  Maria  de  Guia,  14  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068220-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55281 SANTOÑA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3879000005019614.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73148

Santoña, 6 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068364-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55282 SEGOVIA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3924000005003917.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74231

Segovia,  19  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia

ID: A170068556-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55283 SEGOVIA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3924000005003817.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74244

Segovia,  19  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia

ID: A170068557-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55284 SEVILLA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 16.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4038000005100214.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-66041

Sevilla, 7 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068238-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55285 SEVILLA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3998000006066612.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-66575

Sevilla, 12 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068239-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55286 SEVILLA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 22.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4120000006123616.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68383

Sevilla, 23 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068240-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55287 SEVILLA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 21.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4119000006038214.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68448

Sevilla, 26 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068255-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55288 SOLARES

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 3846000005054115.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-69261

Solares, 3 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068434-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55289 SUECA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4565000006043514.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73087

Sueca, 6 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068416-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55290 TALAVERA DE LA REINA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4308000005005012.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74298

Talavera  de  la  Reina,  20  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068377-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55291 TARRAGONA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4203000006024416.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74280

Tarragona, 20 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068376-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55292 TARRAGONA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4204000006024416.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68806

Tarragona, 28 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068396-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55293 TARRAGONA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4205000006007916.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-12904

Tarragona, 26 de abril de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068453-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55294 TERRASSA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 7.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4170000006038816.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68846

Terrassa, 28 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068433-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55295 TERRASSA

JUZGADO 1ª INSTANCIA 7.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4170000006010515.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73018

Terrassa, 6 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068540-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68249

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

29
6

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55296 TOLEDO

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4323000006001112.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-43023

Toledo, 14 de diciembre de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068487-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55297 TOMELLOSO

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1409000006022116.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-71102

Tomelloso, 21 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068436-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55298 TOMELLOSO

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1409000006077515.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74102

Tomelloso, 19 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068478-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55299 TORREJON ARDOZ

JUZGADO 1ª INSTANCIA 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 2340000006082615.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-67968

Torrejon Ardoz,  21 de junio  de 2017.-  El  Letrado de la  Administración de
Justicia

ID: A170068328-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55300 TORREMOLINOS

JUZGADO 1ª INSTANCIA 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3113000005114216.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73456

Torremolinos, 11 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068544-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55301 TORRENT

JUZGADO 1ª INSTANCIA 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4366000006073514.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73951

Torrent, 15 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068551-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55302 TORRENT

JUZGADO 1ª INSTANCIA 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 4434000006009214.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74149

Torrent, 19 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068555-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55303 TORTOSA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4223000006009016.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74000

Tortosa, 18 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068370-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55304 TUDELA

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 5.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 5049000005011113.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-70705

Tudela, 18 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068530-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55305 VALENCIA

JUZGADO DECANO EXCLUSIVO SUBASTAS.- Anuncio de subasta judicial
voluntaria con número de identificación 4513000050003915.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JV-2017-74605

Valencia,  21 de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la  Administración de
Justicia.

ID: A170068171-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55306 VALENCIA

JUZGADO DECANO EXCLUSIVO SUBASTAS.- Anuncio de subasta judicial
en vía de apremio con número de identificación 4513000043268516.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74639

Valencia,  22 de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la  Administración de
Justicia.

ID: A170068232-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55307 VENDRELL

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4237000006035512.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-65980

Vendrell, 7 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068394-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55308 VENDRELL

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 3.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 4241000006084812.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73059

Vendrell, 6 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068400-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55309 VILANOVA I LA GELTRU

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 7.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 2741000005043316.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72755

Vilanova I la Geltru, 2 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración
de Justicia

ID: A170068230-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55310 VILANOVA I LA GELTRU

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 0901000006056112.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-67143

Vilanova I la Geltru, 15 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068395-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55311 VINAROS

JUZGADO 1ª INST E INSTRUCC. 2.- Anuncio de subasta judicial en vía de
apremio con número de identificación 1354000005077211.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-41149

Vinaros, 28 de noviembre de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068514-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN

55312 ZARAGOZA

E D I C T O

Don José Miguel Mainer Burgueño, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Zaragoza, por el presente, hago
saber:

1.-  Se ha formado la pieza Sexta de Calificación de Javier  Adrian Aguilar
Monsalvo con NIF 25186253-B en concurso consecutivo y necesario con el n.º
742/2016, y N.I.G. 50297 42 1 2016 0016597.

2.- En el plazo de diez días cualquier acreedor que acredite interés legitimo en
este concurso deberá personarse y ser parte en esta pieza, alegando por escrito
cuanto consideren relevante para la calificación del concurso como culpable.

Zaragoza, 21 de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la Administración de
Justicia.

ID: A170068069-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55313 ALMERÍA

El Juzgado de lo Mercantil de Almería, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1º.- Que en el procedimiento número 512/17, con NIG 0401342120170010955,
por auto de fecha 28/08/2017, se ha declarado en concurso Voluntario y Ordinario,
al deudor HOTEL OLIVOS ADRA, S.L., con domicilio en Carretera de Málaga, km
7 de Adra (Almería), CP 04770, con CIF B-04402343.

2º.- Queda ordenada la intervención de la citada sociedad, conservando el
deudor las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio y sujeto
por  tanto  a  la  intervención  de  los  administradores  concursales,mediante  su
autorización  o  conformidad  en  la  forma  prevista  en  la  Ley  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 Dª Amalia Ronda Sanchez, Economista, con domicilio postal en
C/ Infanta, nº 3, bajo, de Almería, 04001, con nº teléfono 950 254766 y nº fax 950
621256, y dirección electronica: concursal@gruporonda.org.

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.

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).

Almeria, 15 de septiembre de 2017.- Letrada de la Administración de Justicia,
Doña Mª Ángeles Bossini Ruiz.

ID: A170068462-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55314 BARCELONA

EDICTO

Jesús Santiago Ortego Briongos, el Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil n.° 08 de Barcelona hago saber que:

En el Concurso abreviado 97/2009-D se dictó un auto de fecha 05/09/17 por el
que se ha declarado concluso el concurso de SIMSAN PHOTO, S.L.,  con CIF
B63043673, con domicilio en Calle Floridablanca 146, 5º, 4ª, 08011 - Barcelona,
con el tenor literal siguiente:

"DISPONGO

La conclusión del concurso de SIMSAN PHOTO, S.L. por cumplimiento del
convenio.

Dese la publicidad prevista en el artículo 23 y 24 de la Ley Concursal, a tal fin
se ordena librar edicto que recoja el fallo de este auto y publíquese en el tablón de
anuncios del juzgado, en el Registro Público Concursal y líbrese mandamiento al
Registro Mercantil para su inscripción.

Contra este auto no cabe recurso.

Así por esta resolución, lo pronuncio, mando y firmo Marta Cervera Martínez,
magistrada del Juzgado mercantil n.° 8 de Barcelona. Doy fe."

Asimismo se acuerda el archivo de las actuaciones por haber quedado firme el
auto que declaró cumplido el convenio.

La misma resolución, que es firme por no poder interponerse recurso alguno
(art. 177.1 LC), ha acordado el archivo de las actuaciones.

Barcelona,  8  de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la  Administración de
Justicia.

ID: A170068326-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55315 BILBAO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Bilbao, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 523/2017, NIG n.º 48.04.2-17/016319, por
auto de 5/9/2017 se ha declarado en concurso necesario al deudor Gestiones
Inmobiliarias y Arquitectura Miribilla, S.L., con CIF B95729489, con domicilio en
calle María Diaz de Haro, n.º 5 bajo-48013 Bilbao.

2.º  Que el  deudor ha sido suspendido en el  ejercicio de las facultades de
administración  y  disposición  de  su  patrimonio,  siendo  sustituida  por  la
administración  concursal.

3.º Que la administración concursal está integrada por el economista D. Fco.
Javier Santamaría Rubio, con dirección: 48009-Bilbao, calle Gran Vía, n.º 39-2.º
Dcha.  tfno.:  944-164-477,  fax:  944-167-800 y dirección de correo electrónica:
giamiribilla@censores.net.

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

Bilbao (Bizkaia), 5 de septiembre de 2017.- La Letrada de la Administración de
Justicia.

ID: A170064152-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68269

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

31
6

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55316 BILBAO

EDICTO

El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley Concursal (LC),

ANUNCIA

1.º-Que en el procedimiento número 422/2017, NIG n.º 48.04.2-17/013337, por
auto de 03/07/2017 se ha declarado en concurso voluntario al  deudor Sarein
Sistemas, S.L., con CIF B48804108, con domicilio en calle Ribera de Axpe, n.º 11,
C2-Erandio y cuyo centro de principales intereses lo tiene en Erandio.

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.  Rafael  Amann
Mendieta  y  sus  datos  son  los  siguientes:

Profesión:economista

Fax:946020570

Correo electrónico:rafael.amann@sarenet.es

Así mismo, se señala que la administración concursal aceptó el cargo en fecha
13/07/2017.

4.º-Que los acreedores del concursado deben poner en conocimiento de la
administración concursal la existencia de us 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 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 conncurso se publicarán en la
siguiente dirección electrónica del Registro público concursal.

Bilbao, 13 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170065095-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55317 BILBAO

JUZGADO MERCANTIL 1.- Anuncio de subasta judicial voluntaria con número
de identificación 2195000000074315.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JV-2017-70917

Bilbao, 20 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068342-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55318 BILBAO

EDICTO

El Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Bilbao,

ANUNCIA

Que en el procedimiento concursal número 174/2015 en el que figura como
concursado/a FRUTAS SOLVI, S.L., CIF B95017349, se ha dictado el día de hoy
auto que declara concluso el concurso y acuerda el archivo de las actuaciones por
haber finalizado la fase de liquidación e inexistencia de bienes y derechos con los
que terminar de satisfacer a los acreedores.

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 personalidad jurídica
deudora.

Dicho auto es firme por no caber contra el mismo recurso alguno.

Bilbao, 12 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068354-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55319 BILBAO

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao, en cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 23 de la Ley Concursal (LC), anuncia:

Primero. Que en el procedimiento número 510/2017, NIG 48.04.2-17/016631,
por auto de 19 de julio de 2017 rectificado por Auto de fecha 14 de setiembre de
2017 se ha acordado lo siguiente:

1.-  Declarar y concluir  el  concurso voluntario de la mercantil  Alimentación
Jonar, S.L., con domicilio en calle Itxasbide, nº 19, de Gorliz (Bizkaia), y CIF B-
95305868.

2.- Publíquese la declaración de concurso y su conclusión en extracto por
medio de edictos en el Boletín Oficial del Estado, en el tablón de anuncios de este
Juzgado y en el Registro Público Concursal, entregándose a la procuradora de la
solicitante del concurso los oficios necesarios y autorizándole a realizar cuantas
gestiones  sean  necesarias  para  una  pronta  tramitación  de  los  mismos.  La
publicación  en  el  BOE tendrá  carácter  gratuito  por  insuficiencia  de  bienes  y
derechos  del  concursado.

3.-  Notifíquese la  presente resolución al  Fondo de Garantía  Salarial,  a  la
Tesorería General de la Seguridad Social, a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, y al Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Bizkaia.

4.- Se acuerda la extinción de la persona jurídica deudora, procediendo el
cierre de su hoja de inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia a cuyo efecto se
expedirá  mandamiento por  duplicado al  citado Registro  y  de los que se hará
entrega a la procuradora doña Patricia Lanzagorta Mayor para su diligenciamiento.

Bilbao (Bizkaia), 14 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de
Justicia.

ID: A170068593-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55320 CÁCERES

Don Manuel Jesús Blázquez, Rufo Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado I Instancia e Instrucción n,º 1 y Mercantil de Cáceres,

ANUNCIA

1-Que en la sección V Liquidación 0000430/2016 referente al  concursado
ROLLING PIN, S.L., se ha puesto de manifiesto en la Oficina Judicial el día 7-09-
2017, el plan de liquidación de los bienes y derechos del concursado, elaborado
por la Administración concursal.

2-El  deudor  y  los  acreedores  pueden,  en  el  plazo  de  QUINCE  DÍAS,
computados desde la fecha en que se ha quedado de manifiesto el plan, formular
observaciones y propuestas de modificación al mismo.

Cáceres,  7  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia.

ID: A170066986-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55321 CASTELLÓN DE LA PLANA

D.Jorge González Rodríguez, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil numero uno de Castellón, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 23 de la Ley Concursal, hago saber:

Primero:  Que  por  Auto  de  fecha  19  de  julio  de  2017,dictado  en  el
procedimiento de Concurso Abreviado n.º 253-2017, NIG n.º 12040-66-1-2017-
0000293, seguido en este Juzgado, se ha declarado en Concurso Voluntario y
Abreviado  al  deudor  Julio  Lopez  Garcia,  domiciliado  en  avenida  Ferrandis
Salvador, 162, escalera 1, pl 3, puerta A, Benicasim y CIF/DNI número 18910557T.

Segundo: Que se ha determinado el régimen de intervención de las facultades
de administración y disposición de su patrimonio por el concursado.

Tercero: Que se ha designado como Administrador/es Concursal/es a don
Ricardo Torres Balaguer, con domicilio en Paseo de Ruzafa, n.º 11-5.º, 46002
Valencia, y dirección electrónica ricard.torres@rtorres.es a través de los cuales
podrán los acreedores, a su elección, efectuar la comunicación de sus créditos, de
conformidad con el artículo 85 de la LC.

Cuarto: Que el plazo para comunicar los créditos a la administración concursal
será de un mes a contar desde el siguiente a la publicación del presente en el
«Boletín Oficial del Estado».

Quinto:  La comparecencia en el  procedimiento,  mediante escrito al  efecto
dirigido  a  este  Juzgado,  deberá  realizarse  mediante  representación  por
Procurador/a  y  asistencia  de  Letrado/a,  sin  perjuicio  de  lo  previsto  para  la
representación y defensa de los trabajadores y de las Administraciones Públicas.

Castellón,  1  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia.

ID: A170066979-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55322 CASTELLÓN DE LA PLANA

Don Jorge González Rodríguez,  Letrado de la  Administración de Justicia,
Juzgado de lo  Mercantil  n.º  1  de Castellón de la  Plana.

Anuncia

1.º Que en el Concurso Abreviado (CNA), en el que figura como concursado
doña Pilar Beltrán Reverter, se ha dictado el día 10/07/2017, sentencia aprobando
judicialmente el convenio propuesto por la concursada y aceptado en la Junta de
acreedores celebrada el dia 14/06/2017.

2.º El convenio está de manifiesto en la Oficina Judicial para quienes acrediten
interés en su conocimiento.

3.º Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
que debe prepararse mediante escrito presentado en este Órgano Judicial en el
plazo de Veinte Días computándose desde la última fecha de publicación de este
edicto, que ha de publicarse en el Registro Público Concursal, BOE y en el Tablón
de Anuncios de la Oficina Judicial.

Castellón, 24 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068481-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55323 JAÉN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil de Jaén, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
23 de la Ley Concursal (LC),

Anuncia

1 . º -  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  2 5 9 / 2 0 1 6 ,  c o n  N I G
2305042C20160004312  por  auto  de  19/09/17  se  ha  declarado  mantener  la
conclusión del concurso una vez concluída la liquidación referente a los deudores
Maria Jesus Morillas González y Francisco Marroquino Valenzuela, con domicilio
en C/ Santa Teresa, n.º 12 de Pegalajar (Jaén).

2.º- Se aprueban las cuentas presentadas por la administración concursal.

3.º- Se declara el cese de las limitaciones de las facultades de administración y
disposición del deudor hasta ahora subsistentes, salvo las que, en su caso, se
contengan en la sentencia firme de calificación.

Jaén, 22 de septiembre de 2017.- La Letrada de la Administración de Justicia.
ID: A170068252-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55324 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUZGADO MERCANTIL 1.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio con
número de identificación 2304000006004113.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68915

Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  28  de  junio  de  2017.-  El  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia

ID: A170068329-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68278

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

32
5

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55325 MADRID

D./Dña. María Luisa Pariente Vellisca, Letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de lo Mercantil n.º 11 de Madrid, anuncia:

1. Que en el procedimiento n.º 353/2011, por auto de fecha 14 de octubre de
2011, se declaró en concurso voluntario al deudor CDN Proyectos 2D 3D, S.L., con
CIF  n.º  B-81627689  y  con  domicilio  calle  Hervidero,  n.º  5,  San  Agustín  de
Guadalix,  28750  Madrid.

2. Que con fecha 5 de septiembre de 2017 se ha dictado auto por el que se
acuerda:

1.º Aprobar las cuentas presentadas por el administrador concursal único D.
Carlos Rama Bodelon al no haber existido oposición a las mismas.

2.º Se acuerda la conclusión del presente procedimiento concursal por haber
finalizado la fase de liquidación.

3.º Se acuerda la extinción de la entidad CDN Proyectos 2D 3D, S.L. y el cierre
de su hoja de inscripción registral para los que expedirá mandamiento al Registro
Mercantil de Madrid, en el momento que conste tesorería.

4.º A la presente resolución, que se comunicará a las partes personadas, se le
dará la publicidad prevista en el artículo 23.1 y la contemplada para la declaración
del concurso, anunciándose mediante edictos que se publicaran en el tablón de
anuncios del Juzgado y en el Boletín Oficial del Estado, así como la establecida en
el artículo 24 de la Ley Concursal.

La misma resolución, que es firme por no poder interponerse recurso alguno
(art.  177.1  LC),  ha  acordado  el  cese  de  las  limitaciones  a  las  facultades  de
administración y disposición de la parte concursada subsistentes en ese momento,
salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

Madrid, 6 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170063621-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55326 MADRID

D.ª María Luisa Pariente Vellisca, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en
el art. 23 de la Ley Concursal,

Anuncia:

Que en el procedimiento concursal Concurso Abreviado 9/2009 referente al
concursado Bolonia Catering, S.A., por auto de fecha 5 de septiembre de 2017, se
ha acordado lo siguiente:

"Parte dispositiva

Se completa el Auto de fecha 28 de febrero de 2017 en los siguientes términos:

"Se acuerda reponer a la administración concursal, que se cesó en el Auto de
14 de octubre de 2013, lo que se comunicará a su/s integrante/s, quien/es en el
plazo de quince días presentará/n un plan para la realización de los bienes y
derechos integrados en la masa activa del/de la concursado/a,  conforme a lo
dispuesto en el artículo 148, así como presentar un inventario y lista de acreedores
actualizado manteniéndose en lo demás lo acordado en dicha resolución".

Incorpórese esta resolución al libro de Resoluciones Definitivas a continuación
de aquella de la que es complemento y llévese testimonio a los autos principales.

No cabrá recurso alguno contra la presente resolución."

Madrid, 6 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170063708-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55327 MADRID

Edicto

Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursal (LC),

Anuncia

1.º Que en el procedimiento Concurso Abreviado 347/2016 por auto de fecha
13/09/2017 se ha declarado en concurso voluntario a D. JOSÉ RAMÓN RIERA
GÓMEZ y se ha decretado la conclusión y archivo del concurso por insuficiencia de
la masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa. 176 bis 2 y 3.

2.º Cesan las limitaciones de las facultades de administración y disposición del
deudor subsistentes.

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170065894-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55328 MADRID

Edicto

Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 23 de la Ley Concursal (LC),

Anuncia

1.º Que en el procedimiento Concurso Abreviado 402/2014 por auto de fecha
13/09/2017 se ha decretado la conclusión y archivo del concurso por insuficiencia
de la masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa. 176 bis 2 y 3.

2.º Cesan las limitaciones de las facultades de administración y disposición del
deudor subsistentes.

3.º Tratándose en este caso de una persona jurídica, procede conforme a lo
ordenado en el art 178.3, declarar su extinción.

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170065905-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55329 MADRID

Edicto

Juzgado de lo Mercantil n.º 08 de Madrid, en cumplimiento del art. 23 de la LC,

Anuncia:

1.º Que en el procedimiento Concurso Abreviado 255/2012, por auto de fecha
12/07/2017 se ha decretado la conclusión y archivo del concurso por insuficiencia
de la masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa. 176 bis 2 y 3.

2.º Cesan las limitaciones de las facultades de administración y disposición del
deudor  subsistentes,  salvo  las  que  se  contengan  en  la  sentencia  firme  de
calificación  en  su  caso.

3.º Tratándose en este caso de una persona jurídica, procede conforme a lo
ordenado en el art 178.3, declarar su extinción.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170066297-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55330 MADRID

Dña. CRISTINA POUSA BLASCO, Letrada de la Administración de Justicia de
Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Madrid, hago saber, que:

En el procedimiento concurso abreviado 492/2011 se dictó auto por el que se
ha  declarado  concluso  el  concurso  por  finalización  de  la  fase  liquidación  de
NATUR MENÚ, S.L., con CIF n.º B85665917 y con domicilio en la Avenida de
Menorca, n.º 2, portal 3, 2.º B, Las Rozas (Madrid).

La misma resolución, que es firme por no poder interponerse recurso alguno
(art.  177.1  LC),  ha  acordado  el  cese  de  las  limitaciones  a  las  facultades  de
administración y disposición de la parte concursada subsistentes en ese momento,
salvo las que se contengan en la sentencia firme de calificación.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- Letrada de la Administración de Justicia.
ID: A170068213-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55331 MADRID

EDICTO

Doña Verónica Calvo Moreno, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el art.
23 de la Ley Concursal (LC),

Anuncia

1.º- Que en el procedimiento número 806/2017, por auto de 20 de septiembre
de 2017 se ha declarado en concurso voluntario abreviado al deudor Transdecor,
SA, CIF nº A-78211299, con domicilio en Carretera de Villaverde-Vallecas, km. 3,5,
CTM, edificio Avinsa, Oficina 19, 28053 de 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 designada, a través de su relación directa con el mismo,
la existencia de sus créditos en la forma y con los datos expresados en el art. 85
LC.

Los datos de la administración concursal son los siguientes:

Rodríguez  &  Sapena  Concursalistas,  SLP,  con  despacho  profesional  en
Barcelona Plaza Tetuán, 23, 4.º, 2.ª, 08009. Teléfono: 932 45 19 80. Dirección
electrónica transdecor@concursalistas.com. FAX: 932462185.

La comunicación se formulará por escrito y se dirigirá a la Administración
concursal  al  domicilio  o  correo  electrónico  expresado,  con  indicación  de  la
identidad, domicilio y NIF del acreedor, debiendo indicar un domicilio o dirección de
correo electrónico a los efectos de su relación con la Administración concursal. El
plazo para esta comunicación es el de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

No se admitirá en el Juzgado comunicación de crédito alguna.

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  septiembre  de  2017.-  La  Letrada  de  la  Administración  de
Justicia.

ID: A170068227-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55332 MADRID

Edicto

D. Enrique Calvo Vergara, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Mercantil n.º 02 de Madrid, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 23
de la Ley Concursal (LC),

Anuncia:

1.º Que en el procedimiento Concurso Abreviado 333/2013 por auto de fecha
13/09/2017 se ha decretado la conclusión y archivo del concurso por insuficiencia
de la masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa. 176 bis 2 y 3.

2.º Cesan las limitaciones de las facultades de administración y disposición del
deudor subsistentes.

3.º Tratándose en este caso de una persona jurídica, procede conforme a lo
ordenado en el art 178.3, declarar su extinción.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068427-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68286

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

33
3

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55333 MADRID

JUZGADO MERCANTIL 4.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio con
número de identificación 2229000000054508.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73842

Madrid, 15 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068550-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55334 MADRID

EDICTO

D. Mariano Rodríguez Trotonda, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Madrid, anuncia:

Que por auto de fecha 21 de septiembre de 2017 se dictó auto de conclusión
del  presente concurso VIRGISA, S.A.  con CIF:  A-49003213,  cuyo número de
procedimiento es 258/2012, en el que entre otras disposiciones se acuerda el
archivo de las actuaciones.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068582-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55335 MADRID

Edicto

D. Mariano Rodríguez Trotonda, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil n.º 03 de Madrid, anuncia:

Que por auto de fecha 21 de septiembre de 2017 se dictó auto de conclusión
del presente concurso Brusekbaños, S.L., con CIF: B-81937963, cuyo número de
procedimiento es 192/2014, en el que entre otras disposiciones se acuerda el
archivo de las actuaciones.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068584-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55336 MADRID

Edicto

D. Mariano Rodríguez Trotonda, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid,

Hace saber:

1.-  Que  en  el  concurso  Concurso  Abreviado  656/2017,  con  Número  de
Identificación General del procedimiento 28.079.00.2-2017/0106050, por auto de
fecha 13 de septiembre de 2017, se ha declarado en concurso voluntario, que se
tramitará por el procedimiento abreviado, a SUPERFRUIT AUTOSERVICIOS, S.L.,
con n.º de identificación B84672179, y domiciliado en (Madrid)

2.- Que los acreedores del concursado comunicarán sus créditos en la forma
prevista en el artículo 85 de la LC, en el plazo de un mes, desde la publicación de
este edicto en el Boletín Oficial del Estado.

3.- Que el deudor queda suspendido en sus facultades de administración y
disposición de su patrimonio, sustituido por la Administración concursal

4.- La identidad de la Administración concursal es D. VICENTE DOMÍNGUEZ
CASAS, con domicilio postal  en avenida Atenas, 9,  local,  of  1,  Parque Oeste,
Alcorcón, Madrid, CP:28933, y dirección electrónica info@dominguezcasas.es, ello
para que los acreedores, a su elección, efectúen la comunicación de créditos de
conformidad con el artículo 85 de la LC, en cualquiera de las dos direcciones.

5.- Que los acreedores y demás interesados en personarse en el concurso lo
deberán realizar  por  medio de Abogado y Procurador,  salvo lo  previsto en la
legislación laboral  respecto a los trabajadores del  concursado.

6.-  Que la  dirección electrónica  del  Registro  Público  Concursal  donde se
publ icarán  las  reso luc iones  que  t ra igan  causa  de l  concurso,  es
www.publ ic idadconcursa l .es

7.- Que se ha procedido a la apertura de la fase de Liquidación del concurso en
los términos previstos en el artículo 191 ter de la LC.

Madrid, 13 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068585-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55337 MÁLAGA

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Málaga, anuncia:

1. Que en el procedimiento concursal número 760/2016 se ha dictado el 01/09/
2017 sentencia aprobando judicialmente el  convenio propuesto por el  deudor
Susana Navarro Flores y aceptado en la Junta de acreedores celebrada el día 5 de
Julio de 2017.

2.  La sentencia se fundamenta en que la propuesta ha sido aceptada por
mayoría suficiente de acreedores ordinarios conforme a la Ley Concursal y en no
apreciarse infracción de la normas que regulan los convenios y la adhesión en la
LC.

El convenio está de manifiesto en la Secretaría del Juzgado para quienes
acrediten interés en su conocimiento.

3. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial
de Málaga que debe interponerse en este Juzgado de lo Mercantil en el plazo de
veinte días computándose desde la última publicación de este edicto en el tablón
de anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial del Estado.

Para  la  admisión  a  trámite  del  recurso  previamente  deberá  efectuarse
constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta
de  este  Juzgado  de  Banesto  n.º  46590000  52  0556  12,  indicando  en  las
Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación
seguido  del  código  ‘02’,  de  conformidad  en  lo  establecido  en  la  Disposición
adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de
los  supuestos  de  exclusión  previstos  en  la  misma (Ministerio  Fiscal,  Estado,
Comunidades  Autónomas,  Entidades  Locales  y  organismos  autónomos
dependientes  de  todos  ellos)  o  beneficiarios  de  asistencia  jurídica  gratuita.

Málaga, 1 de septiembre de 2017.- La Letrada de la Administración de Justicia.
ID: A170068231-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55338 MURCIA

Edicto

Ana María Lacalle Espallardo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil  n.º 1 de Murcia, por el presente, hago saber:

1.º Que en los autos seguidos en este órgano judicial con el n.º 296/2017 y NIG
n.º 30030 47 1 2017 0000622 se ha dictado en fecha 24 de julio de 2017 auto de
declaración de concurso voluntario abreviado del deudor Alpro Promociones, S.L.,
con CIF B-73245656, cuyo domicilio social lo tiene en calle Ramón y Cajal, n.º 2,
30500 Molina de Segura (Murcia).

2.º Se ha acordado que las facultades de administración y disposición sobre el
patrimonio  del  deudor  quedan  suspendidas,  siendo  sustituidas  por  la
Administración  Concursal.

Ha sido  nombrado Administrador  Concursal  Aseproem Concursal,  S.L.P.,
designando como domicilio postal para la remisión de créditos el sito en Plaza
Circular, n.º 9, 1.º-A, 30008 Murcia, teléfono 968 282 401, fax 968 281 464 y correo
electrónico aseproemconcursal@aseproem.es, designando para el desempeño del
cargo al Abogado y Economista D. José Vidal Martínez.

3.º Igualmente se ha acordado el llamamiento de los acreedores para que
comuniquen directamente 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 desde el día siguiente de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial
del Estado.

4.º No se admitirán las comunicaciones de créditos que se presenten en este
Juzgado, ni la Oficina de registro de la Ciudad de la Justicia.

5.º  La  concursada  ha  solicitado  la  liquidación,  habiéndose  acordado  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  art.  142  de  la  Ley  Concursal.

6.º La dirección electrónica donde se publicarán las resoluciones que traigan
causa del concurso es http://www.oficinajudicialmurcia.es/.

En Murcia, 21 de septiembre de 2017.- La Letrado de la Administración de
Justicia.

ID: A170068272-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55339 MURCIA

Edicto

Ana María Lacalle Espallardo, Letrado de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil  n.º 1 de Murcia,

Anuncia

1.- Que en el incidente concursal (181) 471/2011-1 del procedimiento Concurso
471/2011 de Construcciones Salsu de Calasparra, S.L., con CIF B-30502496, se
dictó  el  3  de  junio  de  2017  sentencia  acordando  la  conclusión  y  archivo  del
procedimiento.

2.- Dicha resolución se fundamenta en las causas previstas en el artículo 176
de la Ley Concursal.

Y para que sirva con el fin de dar la publicidad prevista en los artículos 23, 24 y
177.3 de la Ley Concursal, se expide el presente, doy fe.

En Murcia, 21 de septiembre de 2017.- La Letrado de la Administración de
Justicia.

ID: A170068286-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55340 PONTEVEDRA

D.ª María Luisa Sánchez Garrido, Letrada de la Administración de Justicia del
Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, por el presente

Hago saber: Que en el procedimiento concursal número 146/2012, referente al
deudor Comercialización Carne Gallega, S.L., con C.I.F. número B-36.637.270 por
auto de fecha uno de septiembre de dos mil diecisiete se ha acordado lo siguiente:

1.-Decretar la conclusión del concurso por carencia de bienes del deudor.

2.-Cesan las limitaciones de las facultades de administración y disposición del
deudor subsistente.

3.- Se acuerda la extinción de la entidad mercantil Comercialización Carne
Gallega, S.L., con C.I.F. número B-36.637.270 y el cierre de la hoja de inscripción
en los registros públicos correspondientes.

Vigo, 1 de septiembre de 2017.- Letrada de la Administración de Justicia.
ID: A170066984-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55341 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 434/2017-A, NIG n.º 20.05.2-17/007331,
por auto de 1/9/2017 se ha declarado en concurso voluntario al deudor MAVITEK
2011, S.L. con CIF B75140392 y domicilio en Camino Oialume-barrio Ergobia- n.º
19B pol.  26 -  20115 Astigarraga, y al  deudor INSTALACIONES ELÉCTRICAS
VIELEK,  S.L.  con  CIFB75140400  y  domicilio  en  Camino  Oialume 19b  barrio
Ergobia Pol n.º 26 - Astigarraga, y cuyos centros de principales intereses lo tienen
ambas deudoras en Astigarraga (Gipuzkoa).

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 ERAGINKOR, S.COOP.,
representada por D. Juan Carlos Sojo Campos.

Domicilio postal: Calle Urdaneta n.º 22, de 20700 Zumarraga.

Dirección electrónica: juancarlossojo@eraginkor.com

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,  11  de  septiembre  de  2017.-  La  Letrada  de  la
Administración  de  Justicia.

ID: A170064887-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55342 SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Donostia/San Sebastián, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 23 de la LC,

Anuncia:

1.º Que en el procedimiento número 448/2017, NIG n.º 20.05.2-17/003538, por
auto  de  11/9/2017  se  ha  declarado  en  concurso  voluntario  al  deudor  Elgeta
Cartera, S.L., con CIF B20825865, con domicilio en Polígono Industrial Pagatza-
Parcela 13B n.º 1 Nave E - 20690 Elgeta y cuyo centro de principales intereses lo
tiene en Elgeta.

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  Attest  Servicios
Empresariales, representada por D. Oscar Zorelle Fernandez con domicilio postal
en  P.º  de  Miraconcha,  n.º  25  20007  Donostia  y  dirección  electrónica:
elgetacartera@pkf-attest.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

En Donostia/San Sebastián,  11 de septiembre de 2017.-  La Letrada de la
Administración de Justicia.

ID: A170065177-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55343 SAN SEBASTIÁN

Edicto

El Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Donostia/San Sebastián,

Anuncia:

Que en el procedimiento concursal número 478/2017 en el que figura como
concursado/a José Ramón Plaza Medina, DNI 34102118H, se ha dictado el 11 de
septiembre de 2017 Auto por el que se acuerda:

a) Declarar en concurso voluntario al deudor José Ramón Plaza Medina, DNI
34102118H.

b) Declarar concluso el concurso por insuficiencia de masa activa.

c) Que la administración concursal encargada de liquidar los bienes existentes
y pagar los créditos contra la masa siguiendo el orden del apartado 2 del art. 176
bis de la LC está integrada por don Jon Tadeo Pastor con domicilio postal: en Calle
Pío  Baroja,  29,  ofic.  10,  2008  Donostia/San  Sebastián  y  correo  electrónico:
jontadeo@movistar.es.

Donostia/San  Sebastián,  11  de  septiembre  de  2017.-  La  Letrada  de  la
Administración  de  Justicia.

ID: A170065228-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55344 SEGOVIA

D. Luís García Aguado, Letrado de la Administración de Justicia Judicial del
Jdo. de 1ª Inst. e Instr. n.º 2 y Mercantil de Segovia, anuncia:

1.-  Que en el  Sección I  Declaración Concurso 0000127/2017, referente al
deudor LA CABILDERA, 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, 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).

Dado  en  Segovia,  12  de  septiembre  de  2017.-  El/La  Letrado  de  la
Administración  de  Justicia.

ID: A170066622-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55345 SEGOVIA

Don Luis García Aguado, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado
de Primera Instancia del número dos de esta Ciudad de Segovia y su Partido y de
lo Mercantil.

Hace saber:

Primero.– Que en este Órgano Judicial se tramita sección primera declaración
concurso 0000462/2013, seguido a instancias de "Club Deportivo La Escuela Caja
Segovia Futbol Sala Club Segovia Futsal", por resolución de fecha 31 de julio de
2017  se  ha  acordado:  Declarar  finalizada  la  fase  común  del  presente
procedimiento  concursal  del  deudor  "Club  Deportivo  La  Escuela".

Segundo.– Abrir la fase de liquidación, formándose la sección quinta que se
encabezará con testimonio de esta resolución.

Tercero.– 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 tercero de la
Ley.

Cuarto.– Se acuerda el cese de los liquidadores de la entidad concursada, que
serán  sustituidos  por  la  administración  concursal,  sin  perjuicio  de  continuar
aquellos  en la  representación de la  concursada en el  procedimiento y  en los
incidentes en los  que sea parte.

Quinto.– 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.

Sexto.– Inscribir en los Registros correspondientes la apertura de la fase de
liquidación, librándose los oportunos mandamientos.

Séptimo.–  Requerir  a  la  administración  concursal  para  que,  en  el  plazo
improrrogable de diez días computados de 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 Ley
Concursal.

Octavo.– El vencimiento anticipado de los créditos concursales aplazados y la
conversión en dinero de aquellos que consistan en otras prestaciones.

Noveno.–  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 Ley Concursal). 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  como  culpable.

Segovia, 31 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170067563-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55346 SEVILLA

EDICTO

El Juzgado de lo Mercantil N.º 2 de Sevilla, en cumplimiento de lo acordado en
el artículo 23 de la Ley Concursal (LC),

ANUNCIA

Que en el procedimiento número 380/2011 referente al deudor ARJ Informática
y Mantenimiento, S.L., con CIF: B-91332213, y domicilio en Sevilla, C/ Campo de
los Mártires, 6, 3.º, 1, por auto de fecha dieciocho de julio de dos mil diecisiete se
ha acordado lo siguiente:

1.-La conclusión del proceso concursal por insuficiencia de masa activa de la
entidad ARJ INFORMÁTICA Y MANTENIMIENTO, S.L., llevado en este mismo
Juzgado con el n.º 380/11. Se decreta el cese de las limitaciones de las facultades
de administración y disposición.

2.-El cese del Administrador Concursal designado, aprobando la rendición de
cuentas  presentada  por  el  mismo,  debiendo  devolver  la  credencial  que  este
juzgado  le  extendió  en  plazo  de  cinco  días.

3.-  La  declaración  de  extinción  de  la  sociedad  ARJ  Informática  y
Mantenimiento,  S.L.  y  el  cierre  de  su  hoja  en  el  Registro  Mercantil  para  su
constancia.

Dicha  declaración  de  extinción  no  ha  de  impedir  la  subsistencia  de  su
personalidad  jurídica  para  plantear  o  mantener  demandas  judiciales  en
reclamación de los créditos que ostente o crea que le asistan contra otros terceros.

Sevilla, 5 de septiembre de 2017.- Letrada de la Administración de Justicia.
ID: A170063164-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55347 TOLEDO

D.ª María Jesús gracia Guerrero, Letrado de la Administración de Justicia de
Juzgado Mercantil de Toledo, por el presente, haho saber:

1.º Que en Sección I Declaración de Concurso 0000346 /2017 seguido en este
órgano judicial se ha dictado Auto de Declaración de Concurso Voluntario en fecha
20  de  septiembre  del  2017,  a  la  EMPRESA  MUNICIPAL  DEL  SUELO  Y  LA
VIVIENDA DE ONTIGOLA, S.A.,  con CIF A45579778, En el  presente caso, la
declaración de concurso se tiene por presentada en la fecha de la comunicación
del artículo 5.bis de la LC, efectuada por el deudor, siendo la misma la de 30-12-
2016. Cuyo centro de intereses principales lo tiene en Plaza de la Constitución,
número 1, 45340 de Ontígola ( 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 la mercantil ACCOUNT CONTROL – IUS AEQUITAS
ADMINISTRADORES  CONCURSALES,  S.L.P.  (CIF:  B86575685)  habiendo
aceptado el cargo en su nombre doña TERESA NÚÑEZ NAVARRO, en el día de
hoy designado para el  ejercicio de las funciones propias de la administración
concursal, con domicilio postal en Travesía de Uruguay, 4, local 22 2.ª planta,
45004  To ledo  y  d i recc ión  e lec t rón i ca  seña lada  on t i go la@bt ia -
administradoresconcursales.es 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.

Toledo, 20 de septiembre de 2017.- Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068507-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55348 VALENCIA

Doña Cristina M.ª Valero Domenech, Letrada Admón. Justicia del Juzgado de
lo Mercantil núm. 3 de Valencia, por el presente, hago saber:

Que en este Juzgado se tramitan autos de Concurso de Acreedores núm.
000003/2015 habiéndose dictado en fecha 13/07/2017 por el Ilmo. Sr. Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Valencia auto firme de conclusión de
concurso voluntario, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

1.- Se Declara la Conclusión del Concurso Abreviado Voluntario tramitado en
este Juzgado bajo el numero de procedimiento 000003/2015, promovido por la
Procuradora  Sra.  Caudet  Valero,  Isabel,  en  nombre  y  representación  de  la
mercantil GRUPO J.J. AUTONOMO, S.L. y el Archivo de las presentes actuaciones
sin mas trámite.

2.- Se acuerda el cese de las limitaciones de las facultades de administración y
disposición  del  deudor,  salvo  las  que se  contengan en la  sentencia  firme de
calificación.

3.- Se acuerda disponer el cese del administrador concursal doña María Soler
Ferrus,  con DNI 24.392.413-Q, revocando las autorizaciones otorgadas en el
procedimiento concursal.

4.- Se acuerda declarar la extinción de la mercantil GRUPO J.J. AUTONOMO,
S.L. con CIF B96818893, procediendo en su caso al cierre de la hoja de inscripción
en los Registros Públicos que corresponda, a cuyo efecto expídase testimonio y
mandamiento por duplicado al Registro Mercantil de Valencia ya que contra la
presente resolución no cabe recurso alguno (art.177 de la LC) y tiene carácter de
firme.

5.- Se aprueba la cuenta rendida por la administración concursal en su informe
de fecha 16/05/2017.

Notifíquese la presente resolución a la administración concursal, al concursado
y a los acreedores personados en forma en el procedimiento, haciéndoles saber
que contra la presente resolución no cabe recurso alguno (art.177.1 LC).

Valencia, 13 de julio de 2017.- La Letrada Admón. Justicia.
ID: A170068591-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55349 ZARAGOZA

Edicto

Doña Elena Buil Torralba, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
de lo Mercantil número 2 de Zaragoza,

Anuncia:

Primero.-Que en el procedimiento concursal número 353/13-E, se ha dictado
Auto  de  fecha  12  de  septiembre  de  2017,  de  conclusión  del  concurso  de  la
mercantil,  Talleres Godoy, S.A.,  con CIF A-50049865 y domicilio en Polígono
Málpica,  Calle  F-  oeste  de  Santa  Isabel  (Zaragoza),  no  existiendo  asimismo
acciones viables de reintegración de la masa activa, ni  de responsabilidad de
terceros pendientes de ser ejercitadas.

Segundo.-En dicho Auto, se ha acordado el archivo de las actuaciones, el cese
de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor
hasta ahora subsistentes, se ha aprobado la rendición de cuentas presentada por
la Administración Concursal así como el cese del Administrador concursal y se ha
acordado el cierre de la hoja de inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.-En dicho Auto  se  ha acordado la  publicación  del  presente  en  el
Boletín Oficial del Estado, en el Registro Público Concursal y Tablón de Anuncios
por  liquidación  e  insuficiencia  de  masa  activa.  Dicha  publicación  es  gratuita
conforme a lo establecido en la disposición transitoria 2.ª del Real Decreto-ley 3/
2009, de 27 de marzo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la
Ley Concursal. Contra el referido Auto no cabe recurso alguno.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2017.- La Letrado de la Administración de
Justicia.

ID: A170065315-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO MERCANTIL

55350 ZARAGOZA

JUZGADO MERCANTIL 2.- Anuncio de subasta judicial voluntaria con número
de identificación 4660000052017516.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JV-2017-73555

Zaragoza, 12 de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la Administración de
Justicia

ID: A170068297-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO PENAL

55351 MADRID

ORGA-OFICINA DE RECUPERACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS.- Anuncio de
subasta judicial voluntaria con número de identificación 90004912A3013317.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JV-2017-74773

Madrid,  22  de  septiembre  de  2017.-  El/La  Subdirector/a  General  de
Conservación,  Administración  y  Realización  de  Bienes.

ID: A170068578-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

55352 A CORUÑA

JUZGADO SOCIAL 5.-Anuncio de subasta judicial  en vía de apremio con
número de identificación 4757000064029314.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74651

A Coruña, 22 de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la Administración de
Justicia.

ID: A170068264-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

55353 ALICANTE

JUZGADO SOCIAL 5.-  Anuncio de subasta judicial  en vía de apremio con
número de identificación 0115000064000513.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74733

Alicante,  22  de  septiembre  de  2017.-  El  Letrado  de  la  Administración  de
Justicia.

ID: A170068470-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68307

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

35
4

IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

55354 GIJÓN

JUZGADO SOCIAL 1.-  Anuncio de subasta judicial  en vía de apremio con
número de identificación 3294000064003916.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74777

Gijón, 22 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068581-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

55355 GIRONA

JUZGADO SOCIAL 3.-  Anuncio de subasta judicial  en vía de apremio con
número de identificación 1691000064027616.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74720

Girona, 22 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068449-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

55356 OURENSE

JUZGADO SOCIAL 1.-  Anuncio de subasta judicial  en vía de apremio con
número de identificación 3223000064014804.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74766

Ourense,  22 de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la  Administración de
Justicia.

ID: A170068577-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

55357 OURENSE

JUZGADO SOCIAL 1.-  Anuncio de subasta judicial  en vía de apremio con
número de identificación 3223000064006616.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74776.

Ourense,  22 de septiembre de 2017.-  El  Letrado de la  Administración de
Justicia.

ID: A170068580-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

55358 TOLEDO

JUZGADO SOCIAL 2.-  Anuncio de subasta judicial  en vía de apremio con
número de identificación 4321000064042615.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74721

Toledo, 22 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068450-1
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IV. Administración de Justicia
JUZGADOS DE LO SOCIAL

55359 TOLEDO

JUZGADO SOCIAL 2.-Anuncio de subasta judicial  en vía de apremio con
número de identificación 4321000064000716.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-74739

Toledo, 22 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia.
ID: A170068484-1
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IV. Administración de Justicia
REQUISITORIAS

55360 JUZGADOS Y TRIBUNALES MILITARES

La Juez Togado del Juzgado Togado Militar Territorial número 13 de Valencia,
y como tal de las Diligencias Preparatorias n.º 13/01/17

Juan Manuel Hernández Paris, con núm. DNI 48386826R, nacido en Valencia,
el día 25 de julio de 1981, hijo de Jorge y María del Carmen, con último domicilio
conocido en Carrer de l’Esquif,  n.º 2, puerta 6, C.P. 46009 de Valencia, en la
actualidad  en  ignorado  paradero,  inculpado  en  las  Diligencias  Preparatorias
número 13/01/17, por un presunto delito de abandono de destino, comparecerá en
el plazo de quince días siguientes a la publicación de la presente en el Boletín
Oficial  del  Estado  ante  dicho  Juzgado  Togado  Militar  Territorial  n.º  13,  bajo
apercibimiento  de  ser  declarado  rebelde.

Se  ruega  a  las  autoridades  civiles  y  militares  la  busca  y  captura  del
mencionado,  que  ha  de  ser  puesto  a  disposición  de  este  Juzgado  Togado.

Valencia, 15 de septiembre de 2017.- Juez Togado del Juzgado Togado Militar
Territorial n.º 13 de Valencia.

ID: A170066332-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55361 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728306506009415.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68073

Murcia, 22 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068254-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55362 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728306506006416.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72048

Murcia, 14 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068256-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55363 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728306506016415.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72055

Murcia, 14 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068257-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55364 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728306506002916.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72274

Murcia, 23 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068258-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55365 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728177905035210.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-64934

Murcia, 30 de mayo de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068294-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55366 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728305706049915.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72040

Murcia, 14 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068359-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55367 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728306506000916.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72054

Murcia, 14 de agosto de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068360-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55368 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728277406022611.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-72991

Murcia, 6 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068363-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55369 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728311706006817.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-73908

Murcia, 15 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068369-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55370 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728308506088814.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-58046

Murcia, 29 de marzo de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068392-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55371 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728307006030314.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-51425

Murcia, 17 de febrero de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068406-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55372 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728307405018114.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-69204

Murcia, 3 de julio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068409-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55373 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728307406015813.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-50652

Murcia, 14 de febrero de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068431-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55374 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728508206072814.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2016-4060

Murcia, 4 de febrero de 2016.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068494-1
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IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55375 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial en vía de apremio
con número de identificación 3728274006025416.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JA-2017-68280

Murcia, 23 de junio de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068498-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. IV.  Pág. 68329

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

37
6

IV. Administración de Justicia
UNIDAD DE SUBASTAS

55376 MURCIA

UNIDAD SUBASTAS MURCIA.- Anuncio de subasta judicial voluntaria con
número de identificación 3728465852041511.

Dirección electrónica: https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-JV-2017-73088

Murcia, 6 de septiembre de 2017.- El Letrado de la Administración de Justicia
ID: A170068541-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

CORTES GENERALES

55377 Anuncio del Senado de corrección de errores del pliego de cláusulas
administrativas  particulares  y  de  apertura  de  nuevo  plazo  de
presentación de ofertas en el seno de la licitación para la adjudicación
del contrato de servicios de mantenimiento y conservación de aparatos
elevadores  e  instalaciones  electromecánicas  de  los  edificios  del
Senado.

En relación con el anuncio de licitación publicado en el BOE número 146, de
fecha  20  de  junio  de  2017,  y  tras  acuerdo  de  la  Mesa  del  Senado de  19  de
septiembre de 2017, se rectifican los siguientes errores en la cláusula 13ª (sobre
A) del pliego de cláusulas administrativas particulares:

- Se sustituye la redacción del apartado 4 por el siguiente texto: "Documento
que  acredite  su  condición  de  empresa  mantenedora  o  conservadora  de
ascensores  autorizada  por  organismo  competente  en  la  materia."

- Se suprime el apartado 5.

Apertura de nuevo plazo de presentación de ofertas hasta el 25 de octubre de
2017, a las 14:30 horas, pudiendo realizarse durante el mismo la visita obligatoria a
la que se refiere la cláusula 9ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.

Más información en el perfil del contratante de la página web del Senado: http:/
/www.senado.es/web/relacionesciudadanos/contratacion/contratacionsenado/
contratacionencurso/index.html

Madrid, 19 de septiembre de 2017.- Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del
Senado.

ID: A170067751-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

55378 Anuncio de formalización de contratos de:  Dirección de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Objeto: Servicio de traslado de mobiliario, enseres y documentación en
todas las dependencias de la AECID, así como el transporte de diverso
material dentro de la CAM. Expediente: 2017/CTR/0900008.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

c) Número de expediente: 2017/CTR/0900008.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de traslado de mobiliario, enseres y documentación en

todas las dependencias de la  AECID,  así  como el  transporte de diverso
material  dentro de la  CAM.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 60100000 (Servicios de transporte por
carretera).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 4 de abril de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 695.008,32 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 347.504,16 euros. Importe total:
420.480,03 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de agosto de 2017.
c) Contratista: ORDAX COORDINADORA DE TRANSPORTE Y MERCANCÍAS,

S.L..
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 193.000,00 euros. Importe

total: 233.530,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la oferta económicamente mas

ventajosa.

Madrid,  21  de  septiembre  de  2017.-  Director  de  la  Agencia  Española  de
Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo  (AECID).

ID: A170068086-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

55379 Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación
para la contratación de servicios de vigilancia no armada y seguridad,
de mantenimiento de equipos de seguridad y servicios auxiliares y
complementarios en los edificios del Instituto Cervantes situados en
Madrid y en Alcalá de Henares, y de servicios de recepción y atención
al público en el edificio situado en Madrid.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto Cervantes.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto Cervantes y Plataforma General de Contratación.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28032.
4) Teléfono: 915877666
6) Correo electrónico: contratacion@cervantes.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.cervantes.es/

sobre_instituto_cervantes/perfil_de_contratante.htm.
d) Número de expediente: G-2017-03-0101.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de vigilancia no armada y seguridad, de mantenimiento

de equipos de seguridad y servicios auxiliares y complementarios en los
edificios del Instituto Cervantes situados en Madrid, C/ Alcalá, núm. 49 y C/
Barquillo, núm. 6 (planta de calle y piso 1.º derecha), y en Alcalá de Henares
(Madrid),  C/ Libreros, núm. 23, y de servicios de recepción y atención al
público en el  edificio situado en Madrid, C/ Alcalá, núm. 49.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 450.000,00 euros. Importe total: 544.500,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 %.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.Instituto Cervantes.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de Ofertas:
a)  Descripción:  Apertura  del  Sobre n.º  2  (documentación de valoración no

automática)  y  Apertura  del  Sobre  n.º  3  (documentación  de  valoración
automática).
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b) Dirección: Instituto Cervantes, Calle Alcalá, 49.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Sobre 2 el 17 de octubre a las 12:00 horas y Sobre 3 el 19 de

octubre de 2017 a las 11:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de septiembre de 2017.- La Vicesecretaría Técnica, Rocío de la
Hoz Gómez.

ID: A170068447-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN

55380 Resolución del Instituto Cervantes por la que se anuncia la licitación
para la  contratación de servicios de mantenimiento integral  de sus
instalaciones en Madrid y  Alcalá de Henares.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto Cervantes.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Instituto Cervantes y Plataforma General de Contratación.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28032.
4) Teléfono: 915870257.
6) Correo electrónico: contratacion@cervantes.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.cervantes.es/

sobre_instituto_cervantes/perfil_de_contratante.htm.
d) Número de expediente: G-2017-09-0003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicios  de  mantenimiento  integral  de  las  instalaciones

eléctricas, electrónicas y de saneamiento de las dependencias del Instituto
Cervantes, ubicadas en la calle Alcalá, 49, y Barquillo, 6, de Madrid y en la
calle Libreros, 23, de Alcalá de Henares, Madrid.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 208.000,00 euros. Importe total: 251.680,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 %.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 10 de octubre de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General.Instituto Cervantes.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 49.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28014.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  del  Sobre n.º  2  (documentación de valoración no
automática)  y  Apertura  del  Sobre  n.º  3  (documentación  de  valoración
automática).

b) Dirección: Instituto Cervantes, Calle Alcalá, 49.
c) Localidad y código postal: Madrid.
d) Fecha y hora: Sobre 2 el 19 de octubre a las 12:00 horas y Sobre 3 el 26 de

octubre de 2017 a las 12:00 horas.
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10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

Madrid, 21 de septiembre de 2017.- La Vicesecretaría Técnica, Rocío de la
Hoz Gómez.

ID: A170068448-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55381 Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que
se anuncia licitación para la contratación pública de: Adquisición de
colchones y almohadas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Jefatura de Asuntos Economicos del Mando de Apoyo Logistico

E.T.
b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de Contratacion del Ejército de

Tierra.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra-Cuartel General
del Ejército-Edificio Descalzas-Planta 3-Despacho n.º 7.

2) Domicilio: C/ Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal: Madrid-28071.
4) Teléfono: 91780 3496.
5) Telefax: 917803508
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12:00 horas de

dia 24 de septiembre de 2017.
d) Número de expediente: 2091117037400

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Adquisición de colchones y almohadas.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Ver pliego.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ver pliego.
2) Localidad y código postal: Ver pliego.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego.
f) Admisión de prórroga: Ver pliego.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39143112-4.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 212.155,35 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver pliego.
b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver

pliego.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 12:00 horas de dia 25 de septiembre del 2017.
b) Modalidad de presentación: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Mesa de Contratación de Ejército de Tierra-Cuartel General
de Ejercito-Edificio Descalzas - Planta 3- Despacho n.º 7.

2) Domicilio: C/ Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra-Cuartel General de

Ejército-Edificio Descalzas-Planta 3-Despacho n.º 4.
b) Dirección: C/ Prim, 6-8.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Fecha y hora: 2 de octubre de 2017, a las 10.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Madrid,  18 de septiembre de 2017.-  El  General  Presidente de la Mesa de
Contratacion Permanente del  E.T.

ID: A170066715-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55382 Resolución de la Mesa de Contratación del Ejército de Tierra por la que
se anuncia licitación para la contratación publica de :Mantenimiento de
sistemas contra incendios y antiexplosivos en vehículos e instalaciones.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logistico
E.T.

b) Dependencia que tramita el expediente: Mesa de Contratación del Ejército de
Tierra.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra-Cuartel General

del Ejército-Edificio Descalzas-Planta 3-Despacho n.º 7.
2) Domicilio: C/ Prim, 6-8.
3) Localidad y código postal: Madrid-28071.
4) Teléfono: 91780 3496.
5) Telefax: 917803508
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 12:00 horas de

dia 27 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: 2091117008200

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de sistemas contra incendios y antiexplosivos en

vehículos e instalaciones.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Ver pliego.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Ver pliego.
2) Localidad y código postal: Ver pliego.

e) Plazo de ejecución/entrega: Ver pliego.
f) Admisión de prórroga: Ver pliego.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50413200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ver pliego.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 3.000.000 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No procede.  Definitiva (%): Ver pliego.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Ver pliego.
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b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2017, a las 12.00 horas.
b) Modalidad de presentación: Ver pliegos.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Mesa de Contratación de Ejército de Tierra-Cuartel General
de Ejército-Edificio Descalzas - Planta 3- Despacho n.º 7.

2) Domicilio: C/Prin 6-8.
3) Localidad y código postal: Madrid-28071.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación del Ejército de Tierra-Cuartel General de
Ejército-Edificio Descalzas-Planta 3-Despacho n.º 4.

b) Dirección: C/ Prim, 6-8.
c) Localidad y código postal: Madrid-28071.
d) Fecha y hora: 7 de noviembre de 2017, a las 10.15 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
septiembre del 2017.

Madrid,  18 de septiembre de 2017.-  El  General  Presidente de la Mesa de
Contratacion Permanente del  E.T.

ID: A170066805-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55383 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de
Base).  Objeto:  APO  72  17  -  Ampliación  de  las  instalaciones  de
almacenamiento  de  agua  a  las  capacidades  de  la  red  de
canal izaciones.  Expediente:  4220017038300.

1. Entidad adjudicadora:

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) Número de expediente: 4220017038300.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: APO 72 17 - Ampliación de las instalaciones de almacenamiento

de agua a las capacidades de la red de canalizaciones.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45232151 (Trabajos de construcción de

reacondicionamiento de canalizaciones de agua).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de julio de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 189.965,16 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 189.965,16 euros. Importe total:
229.857,84 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 6 de septiembre de 2017.
c) Contratista: EXCOLEVANTE, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 184.990,00 euros. Importe

total: 223.837,90 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.

Torrejón de Ardoz, 22 de septiembre de 2017.- Jefe de la Sección Económico
Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base).

ID: A170068216-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55384 Anuncio  de  licitación  de  la  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos Sur. Objeto: Gestión de residuos peligrosos en diversas
bases de la segunda SUIGE. Expediente: 2022617028900.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Sur.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de Intendencia de Asuntos

Económicos Sur.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación JIAESUR.
2) Domicilio: Avda. de la Borbolla, 27.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, 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 28 de

Noviembre de 2017.
d) Número de expediente: 2022617028900.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Gestión de residuos peligrosos en diversas bases de la segunda

SUIGE.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Diversas bases de Andalucía.
e) Plazo de ejecución/entrega: 365 días (Ejecución desde formalización).
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  90520000  (Servicios  de  residuos

radiactivos,  tóxicos,  médicos  y  peligrosos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 177.290,91 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 89.090,91 euros. Importe total: 98.000,00 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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 23:59 horas del 28 de Noviembre de
2017.
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b) Modalidad de presentación: Manual y/o Electrónica.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Unidad de Contratación JIAESUR.
2) Domicilio: Avda. de la Borbolla, 27.
3) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, España.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  3
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Apertura  sobre  administrativa  y  Apertura  sobre  oferta
económica.

b) Dirección: Avda. de la Borbolla ,27 (Sala de juntas JIAESUR) y Avda. de la
Borbolla, 27 (Sala de Juntas Acuartelamiento Borbolla).

c) Localidad y código postal: Sevilla, 41013, España y Sevilla, 41013, España.
d)  Fecha y  hora:  11  de  Diciembre  de  2017,  a  las  10:00  (Acto  de  apertura

documentación  administrativa)  y  18  de  Diciembre  de  2017,  a  las  11:00.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
Septiembre de 2017.

Sevilla, 21 de septiembre de 2017.- Coronel Jefe de la Jefatura de Intendencia
de Asuntos Económicos Sur.

ID: A170068223-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55385 Anuncio de licitación de: Jefatura de la Sección Económico Financiera
de  la  Dirección  General  de  Infraestructura.  Objeto:  Suministro  de
licencias  UNICOM  intelligence  (antiguo  SPSS  Data  Collection).
Expediente:   1004217017900.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección

General de Infraestructura.
b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico

Financiera de la Dirección General de Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección
General de Infraestructura.

2) Domicilio: Paseo de la Castellana, 109 - 9.ª planta.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28046, 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: 1004217017900.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de licencias UNICOM intelligence (antiguo SPSS

Data Collection).
e) Plazo de ejecución/entrega: Siete días.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  48000000 (Paquetes  de  software  y

sistemas de  información).

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio como único criterio.

4. Valor estimado del contrato: 125.553,86 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 125.553,86 euros. Importe total: 151.920,17 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 (Conforme a la cláusula núm.
12 del PCAP). Solvencia técnica y profesional: (Conforme a la cláusula núm.
12 del PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 16 de octubre de

2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
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c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Ministerio de Defensa.
2) Domicilio: Capitán Haya, 12.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28020, España.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b)  Dirección:  Paseo  de  la  Castellana,  109  (Salón  de  Atos  de  la  Digenin

(Despacho  910)).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 23 de octubre de 2017 a las 10:00.

Madrid, 21 de septiembre de 2017.- Coronel Jefe de la Sección Económico
Financiera.

ID: A170068267-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55386 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento
y Transportes de la Armada. Objeto: Limpieza y reparación tanques n.º
3 subterráneo de chapa y acero y 7 aéreos en el muelle de la curra
limpieza y reparación tanques 1, 2 y 3 subterráneos de hormigón y en el
Vispón. Expediente: 3504017018900.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Abastecimiento  y

Transportes  de  la  Armada.
c) Número de expediente: 3504017018900.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Limpieza y reparación tanques n.º 3 subterráneo de chapa y

acero y 7 aéreos en el muelle de la curra limpieza y reparación tanques 1, 2 y
3 subterráneos de hormigón y en el Vispón.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50514200 (Servicios de reparación y
mantenimiento de depósitos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 152.892,57 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 152.892,57 euros. Importe total:
185.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 7 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de septiembre de 2017.
c) Contratista: FONTANERIA RAMOS, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 119.834,72 euros. Importe

total: 145.000,00 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, 22 de septiembre de 2017.- Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A170068356-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68346

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

38
7

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55387 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  la  Sección
Económico  Financiera  de  la  Dirección  General  de  Infraestructura.
Objeto:  Suministro  e  instalación de un subsistema de antena para
proporcionar  capacidad  en  Banda  x  Contrapolar  en  Ensancla.
Expediente:  1004216025700.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección
General de Infraestructura.

b) Dependencia que tramita el expediente: Jefatura de la Sección Económico
Financiera de la Dirección General de Infraestructura.

c) Número de expediente: 1004216025700.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  e  instalación de un subsistema de antena para

proporcionar  capacidad en Banda x  Contrapolar  en Ensancla.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32570000 (Equipo de comunicaciones) y

71330000 (Servicios diversos de ingeniería).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE y DOUE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: BOE: 28 de Diciembre de

2016 y DOUE: 28 de Diciembre de 2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado con publicidad.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.489.444,86 euros. Importe total:
3.012.228,28 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 30 de Agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de Septiembre de 2017.
c) Contratista: INDRA SISTEMAS, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.199.526,00 euros. Importe

total: 2.661.426,46 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Corresponde a la oferta económicamente

más ventajosa y ha presentado en tiempo y forma la documentación exigida
en el art. 151.2 TRLCSP y en el PCAP.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- Coronel Jefe de la Sección Económico
Financiera.

ID: A170068390-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68347

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

38
8

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55388 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Abastecimiento
y Transportes de la Armada. Objeto: DI-CIS-COM Recuperación de la
funcionalidad  del  Sistema  BRASS  afectada  por  componentes  no
reparables.  Expediente:  3504017017100.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Abastecimiento  y

Transportes  de  la  Armada.
c) Número de expediente: 3504017017100.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  DI-CIS-COM Recuperación de la funcionalidad del  Sistema

BRASS afectada por componentes no reparables.
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  31700000  (Material  electrónico,

electromecánico  y  electrotécnico).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad.

4. Valor estimado del contrato: 160.384,37 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 160.384,37 euros. Importe total:
194.065,09 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de julio de 2017.
c) Contratista: TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 159.074,69 euros. Importe

total: 192.480,37 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Iniciado el procedimiento conforme al art.

170 de la TRLCSP, el contrato ha sido adjudicado a la empresa una vez
comprobados los criterios especificados en el PCAP.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A170068430-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55389 Resolución  de  la  Dirección  de  Adquisiciones  del  Mando de  Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación pública
para la contratación de Adquisición de tractores remolcadores de 3.000
y 8.000 libras.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2) Domicilio: Romero Robledo, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
6) Correo electrónico: secme_dad_malog@mde.es.

d) Número de expediente: 4023017028600 (20176315).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de tractores remolcadores de 3.000 y 8.000 libras.

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: 11 de octubre de 2017, a las once horas.
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: 30 de octubre de 2017, a las doce horas.

12. Otras informaciones: Acceso a los pliegos en la Plataforma de Contratación del
Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

Madrid, 21 de septiembre de 2017.- El Secretario de la Mesa de Contratación.
ID: A170068566-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55390 Resolución  de  la  Dirección  de  Adquisiciones  del  Mando de  Apoyo
Logístico del Ejército del Aire, por la que se convoca licitación pública
para la contratación de Adquisición de bateas de carga eléctricas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección de Adquisiciones del Mando del Apoyo Logístico del
Ejército del Aire.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2) Domicilio: Romero Robledo, 8.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28071.
6) Correo electrónico: secme_dad_malog@mde.es.

d) Número de expediente: 4023017028900 (20176320).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Adquisición de bateas de carga eléctricas.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 150.000,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 11 de octubre de 2017, a las once horas.
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: 31 de octubre de 2017, a las diez horas.

12. Otras informaciones: Acceso a los pliegos en la Plataforma de Contratación del
Sector Público (www.contrataciondelestado.es).

Madrid, 21 de septiembre de 2017.- El Secretario de la Mesa de Contratación.
ID: A170068567-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

55391 Anuncio de licitación de: Dirección de Abastecimiento y Transportes de
la  Armada.  Objeto:  Expte.  2805/17.-  Suministro  de  un  camión
contraincendios.  Expediente:  3504017057000.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Dirección de Abastecimiento y Transportes de la Armada.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Abastecimiento  y

Transportes  de  la  Armada.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Contratación de la Dirección de Abastecimiento
y Transportes.

2) Domicilio: Avenida Pio XII, número 83.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28036, 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 2 de

octubre de 2017.
d) Número de expediente: 3504017057000.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Expte. 2805/17.- Suministro de un camión contraincendios.
e) Plazo de ejecución/entrega: Noventa días.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144212 (Vehículos autobomba).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 165.289,26 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 165.289,26 euros. Importe total: 200.000,00 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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13:00 horas del 3 de octubre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Sección de Contratación de la DAT, despacho 153.
2) Domicilio: Avenida Pio XII, número 83.
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3) Localidad y código postal: Madrid, 28036, España.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
b) Dirección: Avenida Pio XII,  número 83 (Salón de actos de la Jefatura de

Apoyo Logístico de la Armada).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28036, España.
d) Fecha y hora: 18 de octubre de 2017 a las 10:30.

Madrid, 21 de septiembre de 2017.- Jefe de la Unidad de Contratación.
ID: A170068728-1

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 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

55392 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona
por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de bienes
inmuebles para el próximo 29 de noviembre de 2017.

La Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona, sita en la Vía Augusta,
197-199 de Barcelona, acuerda sacar a pública subasta, con presentación de
ofertas  en  sobre  cerrado,  con  pujas  al  alza,  los  lotes  que  se  detallan  a
continuación, cuyos pliegos de condiciones generales podrán ser examinados en
el Servicio del Patrimonio del Estado, 4ª planta de esta Delegación y en la web del
Ministerio de Hacienda y Función Pública: www.minhafp.gob.es:

LOTE PRIMERO. TERCERA SUBASTA

Según Catastro: Solar sito en la Urbanización Bosques de Riells, calle Joan
Miró, 2, P-124 del término municipal de Bigues i Riells.

Descripción registral: Urbana. Porción de terreno o solar apto para edificar, sito
en el término de Bigues i Riells, que ocupa una superficie de novecientos cuarenta
y cinco metros cuadrados,  equivalentes a 25.013 palmos también cuadrados.
Lindante al Norte con calle; al Sur, con finca de José Vilaplana y Pablo Castañé;
por Oeste, con Matías Barrés, y por Este, con resto de finca de que se segregó
mediante la parcela nº 125.

Inscripción: Registro de la Propiedad nº 2 de Granollers, folio 89, del tomo 798,
libro 19 de Bigues i Riells, finca registral 1872.

Referencia catastral: 3862401DG3136S0001FP

El tipo de licitación mínima de participación es de 32.091 euros.

El  importe  de  la  fianza  será  del  5% del  tipo,  que  alcanza  la  cantidad  de
1.604,55€.

LOTE SEGUNDO. TERCERA SUBASTA

"Urbana. Solar o porción de terreno en esta ciudad, barriada de San Andrés de
Palomar, de extensión superficial quinientos cuarenta y siete metros noventa y
cinco decímetros cuadrados, equivalentes a catorce mil quinientos tres palmos
también cuadrados. Linda por su frente, este, en finca de 10 metros con la calle de
San Feliu de Codinas, actualmente número 79; por la derecha entrando, norte con
finca de 53,80 metros y por la izquierda, sur, en línea de 55,10 metros con resto de
finca de que se segrega, y por el fondo, oeste, en línea diagonal de 10,20 metros
con un torrente, actualmente con la calle Escolapi Càncer número 74".

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 13 de Barcelona, folio 161, del
tomo  y  Libro  513,  finca  registral  número  25.009.  Referencia  catastral
1400336DF3910A0001UU.

CARGAS:

1. Servidumbre de acueducto subterráneo para paso de aguas a favor de don
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Andrés Marí Valls.

2. Servidumbre de acueducto subterráneo para paso de las Aguas de Moncada
a favor del Ayuntamiento de esta ciudad.

Datos Urbanísticos:

1. 311 m2. De zona 16C Renovación urbana, rehabilitación. Zona en suelo
urbano discontinuo con acceso rodado

2. 168m2 de zona 18-4 PAU B0909 zona sujeta a ordenación de volumetría
específica. PMU del sector A área 2 de la MPGM del ámbito del barrio de Torre
Baró.  Edificabilidad  bruta  0,843  m2t/m2s.  Se  desarrollará  por  el  sistema  de
expropiación.

3. 55m2. De zona 5, viales.

El tipo de licitación mínima de participación es de 36.404 euros.

El  importe  de  la  fianza  será  del  5% del  tipo,  que  alcanza  la  cantidad  de
1.820,20€.

LOTE TERCERO. TERCERA SUBASTA

"Urbana. Porción de terreno en Sant Cugat del Vallés, Parroquia de Valldoreix,
de mil trescientos diecinueve metros cuadrados, cuarenta decímetros cuadrados.
LINDA: por su frente, Oeste, avenida Pedro Planas; por su derecha entrando, Sur,
Quiricio Parés Puges; por su izquierda, Norte, atajo que va de avenida Pedro
Planas a Carretera de La Floresta, y por su fondo, Este, porción de Rosa Segarra
Triguero".

Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Sant Cugat del Vallés, folio
23,  del  tomo y  Libro  455,  finca  registral  número  11098.  Referencia  catastral
4088726DF2848G0001YI.

CARGAS:  Está  afecta  a  la  anotación  preventiva  de  embargo  a  favor  del
"Ajuntament de Sant Cugat del Vallés", en méritos del expediente administrativo de
apremio  seguido  en  la  Unidad  de  Recaudación  del  Organismo  de  Gestión
Tributaria de la Diputación de Barcelona, actuando en el ejercicio de las funciones
delegadas por el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés, contra Serafin Engroba
Saavedra, por débitos en concepto de Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Dicha
carga será liberada por la Administración General del Estado.

El tipo de licitación mínima de participación es de 81.028 euros.

El  importe  de  la  fianza  será  del  5% del  tipo,  que  alcanza  la  cantidad  de
4.051,40€.

La recepción de las ofertas, en sobre cerrado, podrá presentarse en el Registro
General de esta Delegación hasta las 14 horas del día 28 de noviembre de 2017.

La apertura de las ofertas y lugar de celebración de la subasta tendrá lugar, en
la Sala de Juntas de esta Delegación, a las 10 horas del día 29 de noviembre de
2017.
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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 Función Pública. 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.

Barcelona, 21 de septiembre de 2017.- El Delegado Especial de Economía y
Hacienda.

ID: A170068461-1

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 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

55393 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona
por la que se anuncia pública subasta para la enajenación de varios
bienes propiedad de la Administración General del Estado.

La Delegación de Economía y Hacienda de Barcelona, sita en la 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, 4ª planta de esta Delegación:

LOTE 1. 1ª SUBASTA: Expte: Enajenación 201700800043. ½ indivisa de un
local de 135m² sito en C/ Madríd nº 70, bajos, del término municipal de Rubí. TIPO
DE SALIDA: 16.375,00€. Garantía del 5%: 818,75€.

LOTE 2. 2ª SUBASTA: Expte: Enajenación 201600800307. Finca rústica de
7.454 m² de suelo con una construcción residencial de 303 m² de vivienda, sita en
la "Pendent de la Figuera" del barrio de Sant Genís, término municipal de Jorba.
TIPO DE SALIDA: 315.276,05€. Garantía del 5%: 15.763,80€.

LOTE 3. 2ª SUBASTA: Expte: Enajenación 201600800315. Vivienda unifamiliar
entre medianeras de planta baja sita en C/ Buenavista nº 18 de Malgrat de Mar.
TIPO DE SALIDA: 50.932,00€. Garantía del 5%: 2.546,60€.

LOTE 4. 2ª SUBASTA: Expte: Enajenación 201700800041. Solar de 2.210m²
sito en La Garriga, Km 39 de la CN-152 Barcelona-Puigcerdà. Finca inedificable.
TIPO DE SALIDA: 7.270,90€. Garantía del 5%: 363,55€.

Las ofertas, en sobre cerrado, deberán tener entrada en el Registro General de
esta Delegación antes de las 14 horas del día 28 de noviembre de 2017.

La apertura de las ofertas y lugar de celebración de la subasta tendrá lugar, en
la Sala de Juntas de esta Delegación, a las 10,00 horas del día 29 de noviembre
de 2017.

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, los impuestos que le correspondan y los gastos de publicación del
presente anuncio.

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.minhafp.gob.es.

Barcelona, 22 de septiembre de 2017.- El Delegado de Economía y Hacienda,
José Lóbez Pérez.

ID: A170068463-1

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 HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

55394 Resolución de la Delegación de Economía y Hacienda de Castellón por
la que se convoca subasta pública al alza para la enajenación de una
serie de bienes inmuebles propiedad de la Administración del Estado.

Habiendo acordado la Dirección General de Patrimonio del Estado el inicio del
procedimiento de enajenación de una serie de bienes inmuebles patrimoniales,
propiedad de la Administración General del Estado, al no resultar necesarios para
el uso general ni para el servicio público, ni resultar conveniente su explotación, y
elaborado el pliego de condiciones particulares en los términos señalados en el
artículo  97  del  Reglamento  General  del  Patrimonio  de  las  Administraciones
Públicas, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, teniendo en
cuenta lo previsto en la Ley 33/2003 de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, en adelante (LPAP), en su Reglamento General, antes
mencionado, así como en la Orden HAP 1335/2012, de 14 de junio, de delegación
de competencias, se acuerda la celebración de subasta pública al alza, mediante
pujas a la llana, el día 26 de octubre de 2017, a las 10:00 horas, de

LOTE Nº 1.

Finca urbana sita en Alcalá de Xivert,  urbanización El Pinar, parcela C-33,
actualmente calle Farigola, nº 12, de 1.558 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Sant Mateu, tomo 208, libro
89, folio 184, finca 12706, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 1.558 m2.

Referencia catastral: 9010829BE6691S0001QM.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1987724129990259001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12U-7.164.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza urbana.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 60.760,00€.

- Importe de la garantía: 3.038,00€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 2

Finca  rústica  sita  en  Alcalá  de  Xivert,  polígono  40  parcela  426,  paraje
Comampla,  de  5.807  m2  de  superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Sant Mateu, tomo 101, libro
41, folio 174, finca 5.931-3, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 5.490 m2

- Referencia catastral: 12004A040004260000UK.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992724129990514001.
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- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-24.481.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 350,00€.

- Importe de la garantía: 35,00€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 3.

Finca rústica sita en Alcora, polígono 44 parcela 114, del Catastro de rústica,
con una superficie de 27.125 m2 y a la finca en la Urb. San Cristobal, 2 de Urbana,
de 33.000 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Lucena del Cid, tomo 420,
libro 150, folio 44, finca 3227-N, inscripción 2ª. Consta inscrita en el Registro con
una superficie de 60.143 m2.

- Referencia catastral: 12005A044001140000AI, 6802902YK3460N0001PB.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2017724129990001200.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R- 16.941.

- Condiciones urbanísticas: Finca una parte de naturaleza rústica y otra de
urbana.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 8.535,00€.

- Importe de la garantía: 426,75€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 4.

Finca rústica sita en Borriol, polígono 5 parcela 347, paraje Muela, de 15.056
m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Castellón número 3, tomo
87, libro 11, folio 134, finca 1150/118, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro
con una superficie de 15.000 m2.

- Referencia catastral: 12031A005003470001AS.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2012724129990000288.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-17.378.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 1.055,00€.
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- Importe de la garantía:105,50€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 5.

Finca rústica sita en Borriol, polígono 5 parcela 348, paraje Muela, de 12.475
m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Castellón número 3, tomo
87, libro 11, folio 129, finca 1150/147, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro
con una superficie de 12.470 m2.

- Referencia catastral: 12031A005003480001AZ.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2012724129990000287.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-17.407.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 875,00€.

- Importe de la garantía:87,50€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 6

Finca rústica sita en Burriana, polígono 50 parcela 36, paraje Molinou, de 1.494
m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad número uno de Nules nº 1,
tomo 402, libro 173, folio 112, finca 22.337/23, inscripción 1ª. Consta inscrita en el
Registro con una superficie de 1.246 m2.

- Referencia catastral: 12032A050000360000FO.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724129991890001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-21.806.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 2.240,00€.

- Importe de la garantía: 112,00€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 7

Finca  urbana  sita  en  Burriana,  Avenida  Mediterrania  L’Arenal,  1,  terreno
sobrante  de  la  concesión  C-818,  de  16.600  m2 de  superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad número uno de Nules nº 1,
tomo 0190, libro 0099, folio 0087, finca 014863, inscripción 1ª. Consta inscrita en el
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Registro con una superficie de 16.600 m2.

- Referencia catastral: 1177703YK5117S0001LZ.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1998724129990016001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 200447400092

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza urbana.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 443.200,00€.

- Importe de la garantía: 22.160€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 8

Finca  urbana  sita  en  Burriana,  Pd.  Polígono  40,  nº  245,  de  855  m2  de
superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad número uno de Nules nº 1,
tomo 402, libro 173, folio 112, finca 22.337/30, inscripción 1ª. Consta inscrita en el
Registro con una superficie de 855 m2.

- Referencia catastral: 12032A040002450001GD.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724129991893001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-21.813.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza urbana.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 8.550,00€.

- Importe de la garantía: 427,50€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 9

Finca rústica sita en Cabanes, polígono 16 parcela 241, paraje Mambriona, de
3.500 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Oropesa, tomo 200, libro 3,
folio  235,  finca 332/68,  inscripción 1ª.  Consta inscrita  en el  Registro con una
superficie  de 3.500 m2.

- Referencia catastral: 12033A016002410000KR.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016724129990002222.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-18.852.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.
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- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 770,00€.

- Importe de la garantía: 77,00€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 10

Finca urbana sita en Castellón, Calle 54 UE R (A) 13, de 471 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad número dos de Castellón de la
Plana, tomo 1093, folio 145, finca 65066, inscripción 1ª.  Consta inscrita en el
Registro con una superficie de 471,16 m2.

- Referencia catastral: 0973305YK5207S0001HX.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2008724129990008400.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-19.724.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza urbana.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 215.670,00€.

- Importe de la garantía: 10.783,5 € (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 11

Finca  rústica  sita  en  Cervera  del  Maestre,  polígono  3  parcela  40,  paraje
Perdigón,  de  4.369  m2 de  superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Sant Mateu, tomo 99, libro 9,
folio  77,  finca  1.273,  inscripción  1ª.  Consta  inscrita  en  el  Registro  con  una
superficie  de  5.400  m2.

- Referencia catastral: 12044A003000400000RZ.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016724129990001863.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-24.341.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 1.965,00€.

- Importe de la garantía: 196,50€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 12

Finca rústica sita en Fanzara, polígono 8 parcela 162, de 526 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Lucena del Cid, tomo 501,
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libro 12, folio 197, finca 1736, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 526 m2.

- Referencia catastral: 0104103YK3300S0001ZX.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2012724129990000254.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-5.505.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 569,66€.

- Importe de la garantía: 56,96€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 13

Finca rústica sita en Jérica, polígono 3 parcela 219, paraje Cuaranta, de 3.635
m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Viver, tomo 87, libro 19, folio
175, finca 3.489/70, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una superficie
de 3.250 m2.

- Referencia catastral: 12071A003002190000UD.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016724129990002170.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-23.824.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 890,00€.

- Importe de la garantía: 89,00€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 14

Finca rústica sita en Jérica, polígono 5 parcela 337, paraje La Gaibielana, de
1.712 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Viver, tomo 483, libro 90,
folio  174,  finca 10.828,  inscripción 1ª.  Consta inscrita  en el  Registro con una
superficie  de 1.712 m2.

- Referencia catastral: 12071A005003370000UJ.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016724129990001246

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-23.866.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.
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- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 170,00€.

- Importe de la garantía: 17,00€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 15.

Finca rústica sita en Peñiscola, polígono 13 parcela 339, paraje Vistahermosa,
de 7.760 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Vinaroz, tomo 2459, libro
671, folio 142, finca 3.206, inscripción 2ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 7.760 m2.

- Referencia catastral: 12089A013003390000ZK.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2014724129990000218

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-22.047.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 776,00€.

- Importe de la garantía: 77,60€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 16.

Finca urbana el 30.58% de la finca sita en Onda, CL. Sis Cuarts 2 (A), solar sin
edificar en proindiviso, de 6.000 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Villarreal nº 2, tomo 1507,
libro 687, folio 171, finca 41544, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con
una superficie de 6.000 m2.

- Referencia catastral: 9164901YK3296S0001JJ.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2013724120120000001

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-17.741.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza urbana.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 89.900,00€.

- Importe de la garantía: 4.495,00€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 17.

Finca rústica sita en Sacañet, polígono 2 parcela 84, paraje Majanos, de 9.255
m2 de superficie.
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- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Viver, tomo 40, libro 1, folio
35, finca 31/76, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una superficie de
10.000 m2.

- Referencia catastral: 12097A002000840000KK.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1996724129990020001

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-16.705.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 555,00€.

- Importe de la garantía: 55,50€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 18.

Finca rústica sita en Sacañet,  polígono 8 parcela 55, paraje Carrascal,  de
11.301 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Viver, tomo 40, libro 1, folio
181, finca 160/4, inscripción 1. Consta inscrita en el Registro con una superficie de
12.500 m2.

- Referencia catastral: 12097A008000550000KB.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1996724129990013001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-23.900.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 565,00€.

- Importe de la garantía: 56,50€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 19

Finca rústica sita en San Juan de Moro, polígono 13 parcela 62, paraje C.
Saleres, de 15.059 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de número Castellón nº 3, tomo
80, libro 5, folio 68, finca 488, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 10.000 m2.

- Referencia catastral: 12144A013000620000HJ.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724129991324001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-18.975.
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- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 137,10€.

- Importe de la garantía: 13,71€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 20.

Finca rústica sita en San Juan de Moro, polígono 2 parcela 287, paraje Violons,
de 7.030 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Castellón nº 3, tomo 80, libro
5,  folio  130,  finca 550,  inscripción 1ª.  Consta  inscrita  en el  Registro  con una
superficie  de 15.000 m2.

- Referencia catastral: 12144A002002870000HU.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724129991356001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-19.036.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 15,87€.

- Importe de la garantía: 1,59€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 21.

1/5 de1/2 del pleno dominio de la casa habitación de planta baja, situada en Cl.
Andalucia, número 7 de Torreblanca, de 75,00 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Oropesa, tomo 930, libro 75,
folio  119,  finca  7051,  inscripción  1ª.  Consta  inscrita  en  el  Registro  con  una
superficie  de  76,00  m2.

- Referencia catastral:1559250BE6515H0001AG.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2005724120120009001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12U-7.211.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza urbana.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 4.294,00€.

- Importe de la garantía: 214,70€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 22.
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Finca rústica sita en La Vall d’ Uixo, polígono 13 parcela 203, paraje Maquial,
de 7.130 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Nules nº 2, tomo 218, libro
15, folio 146, finca 1918, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 6.119 m2.

- Referencia catastral: 12126A013002030000FQ.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724129990150001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-12.568.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 355,00€.

- Importe de la garantía: 35,50€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 23

Finca rústica sita  en Vilanueva d’  Alcolea,  polígono 1 parcela 323,  paraje
Marqueses,  de 4.399 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Albocácer, tomo 55, libro 3,
folio 137, finca 558, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una superficie
de 4.807 m2.

- Referencia catastral: 12132A001003230000EL.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724129992355001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-22.841.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 1.540,00€.

- Importe de la garantía: 154,00€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 24

Finca rústica sita  en Vilanova d’  Alcolea,  polígono 9 parcela 1025,  paraje
Hortals,  de 3.502 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Albocácer, tomo 55, libro 3,
folio 46, finca 467, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una superficie
de 4,845 m2.

- Referencia catastral: 12132A009010250000ES.
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- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724129992371001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-22.848.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 1.155,00.

- Importe de la garantía: 115,50€ (10% del tipo de licitación).

CONVOCATORIA EN SEGUNDA Y ÚNICA SUBASTA:

LOTE Nº 25.

Finca rústica sita en Alcalá de Xivert, polígono 24 parcela 337, paraje Palillo,
de 9.779 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Sant Mateu, tomo 84, libro
34, folio 30, finca 4.817, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 9.396 m2.

- Referencia catastral: 12004A024003370000UT.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992724129990454001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-21.909.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 663,00€.

- Importe de la garantía: 66,30€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 26

Finca rústica sita en Alcalá de Xivert, polígono 12 parcela 388, paraje Estopet,
de 5.056 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Sant Mateu, tomo 65, libro
25, folio 66, finca 3.709/97, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 5.350 m2.

- Referencia catastral: 12004A012003880000UP.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992724129990537001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-20.023.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.
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- Tipo Licitación: 255,00€.

- Importe de la garantía: 25,50€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 27

Finca  rústica  sita  en  Alcalá  de  Xivert,  polígono  22  parcela  235,  paraje
Almedixer,  de  5.680  m2  de  superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Sant Mateu, tomo 539, libro
879, folio 69, finca 40.604, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 5.680 m2.

- Referencia catastral: 12004A022002350000UX.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992724129990143001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-23.292.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 382,50€.

- Importe de la garantía: 38,25€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 28.

Finca  rústica  sita  en  Alcalá  de  Xivert,  polígono  42  parcela  548,  paraje
Catxapera,  de  5.827  m2  de  superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Sant Mateu, tomo 101, libro
41, folio º 137,finca 5.909/13, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 6.106 m2.

- Referencia catastral: 12004A042005480000US.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 1992724129990528001

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-24.191.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 348,50€.

- Importe de la garantía: 34,85€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 29

Finca rústica sita en Benicarlo, polígono 14 parcela 285, paraje Bovalar, de
13.595 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Benicarlo, tomo 120, libro
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40, folio 158, finca 4.948, inscripción 1ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de13.000 m2.

- Referencia catastral: 12027A014002850000YO.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2002724129991389001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-19.416.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 866,15€.

- Importe de la garantía: 86,61€ (10% del tipo de licitación).

LOTE nº 30

Finca rústica sita en Burriana, polígono 46 parcela 300, paraje Mitjans Tanda,
de 703 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad número uno de Nules, tomo
402, libro 173, folio 110, finca 22.337/28, inscripción 1ª.  Consta inscrita en el
Registro con una superficie de 831 m2.

- Referencia catastral: 12032A046003000000FH.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016724129990000748.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-21.811.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 1.075,25€.

- Importe de la garantía: 107,52€ (10% del tipo de licitación).

LOTE Nº 31

Finca urbana sita en Onda, Cr. Villarreal Viver Pto Burriana, 29 C, solar sin
edificar, de 535 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad número 2 de Villarreal, libro 67,
folio 221, finca 7.597/29, inscripción 1ª Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 520 m2.

- Referencia catastral: 5177724YK32676N0001XF.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2016724129990002374.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-20.548.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza urbana.
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- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 22.282,75€.

- Importe de la garantía: 1.114,14€ (5% del tipo de licitación).

CONVOCATORIA EN TERCERA Y UNICA SUBASTA:

LOTE Nº 32

Finca rústica sita en Azuebar, polígono 1 parcela 1026, paraje Mosquera, de
16.400 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Segorbe, tomo 424, libro 14,
folio  189,  finca  1.940,  inscripción  2ª.  Consta  inscrita  en  el  Registro  con  una
superficie  de  16.466  m2.

- Referencia catastral: 12018A001010260000TH.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2011724129990000284.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-9.574.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 3.554,70€.

- Importe de la garantía: 177,73€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 33

Finca rústica sita en Nules, polígono 29 parcela 817, paraje Rambleta, de
3.264 m2 de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Nules nº 3, tomo 1995, libro
520, folio 129, finca 8518/4, inscripción 2ª. Consta inscrita en el Registro con una
superficie de 3.264 m2.

- Referencia catastral: 12082A029008170000HB.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2003724129990046001.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-14.657 Bis.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 2.829,89€.

- Importe de la garantía: 141,49€ (5% del tipo de licitación).

LOTE Nº 34
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Finca rústica sita en Nules, polígono 25 parcela 457, paraje Aceit, de 1.799 m2
de superficie.

- Inscripción registral: Registro de la Propiedad de Nules nº 3, tomo 279, libro
63, folio 235, finca 8.435-183, rectificada la inscripción 1ª por la 55ª. Consta inscrita
en el Registro con una superficie de 1.763 m2.

- Referencia catastral: 12082A025004570000HS.

- Inventario General de Bienes y Derechos del Estado: 2015724129990000891.

- Inventario Provincial de Bienes y Derechos del Estado: 12R-15.329.

- Condiciones urbanísticas: Finca de naturaleza rústica.

- Cargas: se encuentra libre de cargas y gravámenes.

- Tipo Licitación: 1.819,69€.

- Importe de la garantía: 182,00€ (5% del tipo de licitación).

La subasta tendrá lugar, mediante acto público, el día 26 de octubre del 2017 a
las 10:00 horas en el salón de actos de la sede de la Delegación de Economía y
Hacienda de Castellón, ubicada en el Paseo Ribalta nº 12-14. La participación en
la subasta se realizará de forma presencial en el día y hora indicados.

Para tomar parte en la subasta se deberán de cumplir todos los requisitos
establecidos en el pliego de condiciones, entre ellos haber constituido la garantía o
fianza fijada para  cada uno de los  lotes  sobre  los  que se pretende pujar.  La
documentación que se especifica en el Pliego de Condiciones se encuentra a
disposición  de  los  licitadores  en  la  Sección  del  Patrimonio  del  Estado  de  la
Delegación  de  Economía  y  Hacienda  de  Castellón  y  en  la  página  web  del
Ministerio  de  Hacienda  y  Función  Pública:  www.minhafp.gob.es.

Castellón, 22 de septiembre de 2017.- La Delegada de Economía y Hacienda.
ID: A170068583-1

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 FOMENTO

55395 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad
Portuaria  de  la  Bahía  de  Algeciras.  Objeto:  Proyecto  básico  y  de
ejecución del área de asistencia social y sanitaria O.P.E. en el Puerto
de Algeciras. Expediente: 2017-014.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Presidencia de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras.
b) Dependencia que tramita el expediente: Presidencia de la Autoridad Portuaria

de la Bahía de Algeciras.
c) Número de expediente: 2017-014.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Proyecto básico y de ejecución del área de asistencia social y

sanitaria O.P.E. en el Puerto de Algeciras.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45215200 (Trabajos de construcción de

edificios para servicios sociales), 45215100 (Trabajos de construcción de
edificios relacionados con la salud),  45223500 (Estructuras de hormigón
armado),  45223820  (Elementos  prefabricados  y  sus  componentes),
45262426 (Trabajos de fabricación de pilotes), 45315600 (Instalaciones de
baja tensión) y 45331000 (Trabajos de instalación de calefacción, ventilación
y aire acondicionado).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24 de abril de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 857.752,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 714.793,33 euros. Importe total:
864.899,93 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 7 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Fonsán Gestión y Construcción, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 647.157,95 euros. Importe

total: 783.061,12 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: La oferta económicamente más ventajosa.

Algeciras, 22 de septiembre de 2017.- Presidente.
ID: A170068224-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

55396 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Málaga de licitación del contrato
de "Acondicionamiento estado original espigón de la Térmica".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Autoridad Portuaria de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Departamento de Infraestructuras y División de Secretaría
General.

2) Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
3) Localidad y código postal: Málaga 29001.
4) Teléfono: 952125003.
5) Telefax: 95212502.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.puertomalaga.com.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 23.10.2017.

d) Número de expediente: 50-22-21-O.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Acondicionamiento  a  su  estado  original  del  espigón  de  la

Térmica.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Puerto de Málaga.
2) Localidad y código postal: Muelle de Cánovas, s/n.

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45240000.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa en función

de criterios objetivos.

4. Valor estimado del contrato: 486.231,36 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 486.231,36 euros. Importe total: 588.339,95 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 14.586,94 euros.  Definitiva (%): 5%
del importe de adjudicación, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo F Subgrupo 7 Categoría 3.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver pliego

de condiciones para el caso de empresarios extranjeros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: 27.10.2017.
b) Modalidad de presentación: En mano, véase pliego de condiciones para

presentación por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Autoridad Portuaria de Málaga oficina de registro de entrada
de documentos.

2) Domicilio: Muelle de Cánovas, s/n.
3) Localidad y código postal: Málaga 29001.
4) Dirección electrónica: www.puertomalaga.com.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre n.º 2 Criterios cualitativos. Propuesta técnica.
b) Dirección: Muelle de Cánovas.
c) Localidad y código postal: Málaga.
d) Fecha y hora: 10 de noviembre de 2017, a las 12:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Málaga, 21 de septiembre de 2017.- El Presidente de la Autoridad Portuaria de
Málaga, Paulino Plata Cánovas.

ID: A170068235-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

55397 Resolución de la Entidad Pública Empresarial Adif-Alta Velocidad, por la
que se anuncia la licitación del contrato de "servicios para la realización
de  investigaciones  geotécnicas  para  proyectos  de  construcción  y
mantenimiento  de  infraestructuras  de  Alta  Velocidad".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial ADIF- Alta Velocidad.
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: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.
4) Teléfono: 91 774 48 04 / 91 774 48 38.
5) Telefax: 91 767 44 90.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.adifaltavelocidad.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el día 2

de noviembre de 2017.
d) Número de expediente: 3.17/20830.0157 (EG 001/17).

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios para la realización de investigaciones geotécnicas para

proyectos  de  construcción  y  mantenimiento  de  infraestructuras  de  Alta
Velocidad.

e) Plazo de ejecución/entrega: 24 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71351200-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Varios criterios.

4. Valor estimado del contrato: 948.931,53 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 948.931,53 euros. Importe total: 1.148.207,15 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 28.467,95 euros.  Definitiva (%): 5 %
del importe de adjudicación (IVA excluido). Se exigirá garantía complementaria
según 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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las doce (12:00) horas del  día 2 de
noviembre de 2017.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Subdirección de Contratación de la Dirección de Compras y

Contratación.
2) Domicilio: C/ Hiedra, 9. Estación de Chamartín. Edificio 23.
3) Localidad y código postal: Madrid 28036.

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 23 de noviembre de 2017, 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": 20 de
septiembre de 2017.

12.  Otras  informaciones:  Podrá  ser  cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de
Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Crecimiento Sostenible 2014-
2020, Objetivo Temático 7: Transporte sostenible.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- El Director de Compras y Contratación (en
virtud de la Encomienda de Gestión de ADIF-AV a ADIF de 31 de diciembre de
2013).

ID: A170068291-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE FOMENTO

55398 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de la
Subsecretaría  de  Fomento.  Objeto:  Servicio  de  limpieza  de  los
observatorios de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
Expediente: JC/824.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Contratación de la Subsecretaría de Fomento.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Junta  de  Contratación  de  la

Subsecretaría  de  Fomento.
c) Número de expediente: JC/824.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza de los observatorios de la Dirección General

del Instituto Geográfico Nacional.
c) Lote: 1) Observatorio de Yebes (Guadalajara).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de

edificios).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 5 de junio de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 440.053,98 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 220.026,99 euros. Importe total:
266.232,66 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Observatorio de Yebes (Guadalajara).

 a) Fecha de adjudicación: 8 de agosto de 2017.
 b) Fecha de formalización: 22 de septiembre de 2017.
 c) Contratista: LIMPIEZAS CRESPO, S.A.
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 133.944,00 euros, Importe

total: 162.072,24 euros.
 e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por resultar la oferta más ventajosa para

la Administración.

Madrid,  22 de septiembre de 2017.-  Directora General  de Organización e
Inspección.

ID: A170068357-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

55399 Anuncio de licitación de la Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía. Objeto: Transporte de recogida y devolución de las obras
de  la  exposición  "Russian  Dada,  1914-1924".  Expediente:
201700000326.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia del Museo Nacional Centro

de Arte Reina Sofía.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2) Domicilio: Santa Isabel, 52.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28012, 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: 201700000326.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Transporte  de  recogida  y  devolución  de  las  obras  de  la

exposición  "Russian  Dada,  1914-1924".
e) Plazo de ejecución/entrega: 8 meses.
i)  CPV (Referencia  de  Nomenclatura):  60000000  (Servicios  de  transporte

(excluido  el  transporte  de  residuos)).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterio  de  adjudicación  evaluable  mediante

fórmulas  y  Criterios  de  adjudicación  no  evaluables  mediante  fórmulas.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 560.000,00 euros. Importe total: 560.000,00 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 (según punto 6 anexo 1 al
PCAP). Solvencia técnica y profesional: Trabajos realizados (Según punto 6
anexo 1 al PCAP).

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:
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a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:30 horas del 24 de Octubre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Gerencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
2) Domicilio: Santa Isabel, 52.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28012, España.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: C/ Santa Isabel, 52 (Sala de Formación, 5ª planta edificio Sabatini)

y C/ Santa Isabel, 52 (Sala de Formación, 5ª planta edificio Sabatini).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28012, España y Madrid, 28012, España.
d)  Fecha y hora:  28 de Noviembre de 2017,  a las 10:05 (Apertura sobre 3

criterios evaluables mediante fórmula) y 7 de Noviembre de 2017, a las 10:05
(Apertura sobre 2 criterios no evaluables mediante fórmula).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
Septiembre de 2017.

Madrid, 12 de septiembre de 2017.- Subdirector General Gerente.
ID: A170068473-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

55400 Anuncio  de  licitación  del  Consejo  Superior  de  Deportes  para  la
contratación del suministro de actualización y mejora del sistema de
cámaras  de  la  piscina  del  Centro  de  Alto  Rendimiento  de  Sierra
Nevada.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Secretaría de la Mesa de Contratación.
2) Domicilio: Calle Martín Fierro, 5.
3) Localidad y código postal: Madrid 28040.
4) Teléfono: 915896779.
5) Telefax: 915890511.
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: SC-2017-083-PI.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro arriba indicado.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 87.000,00 euros. Importe total: 105.270,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Apartado

6.3 c del Pliego.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 19 de octubre de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro del Consejo Superior de Deportes - (cláusula 6 del
Pliego).

2) Domicilio: Calle Martín Fierro, 5.
3) Localidad y código postal: Madrid 28040.

Madrid, 19 de septiembre de 2017.- La Presidenta de la Mesa de Contratación,
Delia Torés Moya.

ID: A170068479-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

55401 Anuncio  del  Instituto  Social  de  la  Marina  por  el  que  se  anuncia  la
formalización del contrato para la emisión de vales de comida para el
personal adscrito al Instituto Social de la Marina (Servicios Centrales,
Dirección Provincial del ISM de Madrid y establecimiento sanitario de
Madrid).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de Administración y Análisis

Presupuestario.
c) Número de expediente: 60/2017/PA 1006.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de emisión de vales de comida para el personal adscrito

al Instituto Social de la Marina (Servicios Centrales, Dirección Provincial del
ISM de Madrid y establecimiento sanitario de Madrid).

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79990000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27/05/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 233.142, 62 euros.

5.  Presupuesto  base  de  licitación.  Importe  neto:  211.947,  84.  Importe  total:
212.820,  57.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 14/09/2017.
c) Contratista: Cheque Dejeuner España, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 210.493, 30. Importe total:

211.060, 57.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- La Directora de la División de Admón y
Análisis Presupuestario, M.ª José Relinque Eleta.

ID: A170066942-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

55402 Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección provincial de
Barcelona. Objeto: Servicios integrales de seguridad y vigilancia de
dependencias  en  las  7  Direcciones  Provinciales  del  INSS de  Illes
Balears,  Barcelona,  Girona,  Lleida,  Tarragona,  Teruel  y  Zaragoza.
Expediente:  08/VC-42/17  (reg.123/17).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: INSS-Dirección provincial de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  INSS-Dirección  provincial  de

Barcelona.
c) Número de expediente: 08/VC-42/17 (reg.123/17).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios integrales de seguridad y vigilancia de dependencias

en  las  7  Direcciones  Provinciales  del  INSS de  Illes  Balears,  Barcelona,
Girona,  Lleida,  Tarragona,  Teruel  y  Zaragoza.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79713000 (Servicios de guardias de
seguridad).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16 de junio de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.979.900,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.066.100,00 euros. Importe total:
1.289.981,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 22 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 875.791,00 euros. Importe

total: 1.059.707,11 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa.

Barcelona, 22 de septiembre de 2017.- Directora Provincial.
ID: A170068218-1

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 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

55403 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social de Teruel por la que se convoca anuncio de licitación,
para la contratación del servicio de limpieza de las Dependencias de la
Dirección Provincial Conjunta de la TGSS e INSS sita en la C/ Tarazona
de Aragón, 2 - A, y almacenes en C/ San León Magno, 14, en Teruel
por el periodo del 1 de marzo del 2018 al 28 de febrero de 2019.

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 Teruel.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial de Teruel.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección Provincial de la TGSS de Teruel.
2) Domicilio: C/ Tarazona de Aragón, 2-A.
3) Localidad y código postal: Teruel 44002.
4) Teléfono: 978 64 71 47.
5) Telefax: 978 64 70 04.
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: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 05/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio de limpieza.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  las  Dependencias  de  la  Dirección

Provincial Conjunta de la TGSS e INSS sita en la C/ Tarazona de Aragón, 2 -
A, y almacenes en C/ San León Magno, 14, de Teruel, por el periodo del 1
marzo de 2018 al 28 de febrero de 2019.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificios indicados.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses a contar desde el 1 de marzo de

2018 o, en su defecto, desde la fecha de formalización del contrato si fuese
posterior a aquella.

f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Único criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 228.000 euros más IVA.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 114.000 euros. Importe total: 137.940 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige garantía provisional..

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2017 hasta las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Dirección Provincial.
2) Domicilio: C/ Tarazona de Aragón, 2 A, planta segunda.
3) Localidad y código postal: Teruel 44002.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses a contar desde la fecha de apertura de proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto Público.
b)  Dirección:  Sala  de  subastas  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería

General  de  la  Seguridad  Social.
c) Localidad y código postal: Teruel 44002. C/ Tarazona de Aragón, 2-A, planta

tercera.
d) Fecha y hora: Día 10 de noviembre de 2017, a las 9:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones
Técnicas.

Teruel, 21 de septiembre de 2017.- La Directora Provincial, M.ª Carmen López
Gimeno.

ID: A170068325-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

55404 Anuncio de la Dirección Provincial del Instituto Social de la Marina en A
Coruña por el que se convoca licitación para el Servicio de Análisis
Complementarios  a  los  Reconocimientos  Médicos  de  Embarque
Marítimo  realizados  en  A  Coruña  y  Lugo.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Instituto Social de la Marina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Provincial del ISM de A

Coruña.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Sección de Administración.
2) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, 2.
3) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.
4) Teléfono: 881 90 98 16.
5) Telefax: 881 90 98 01-02.
6) Correo electrónico: 15madministra.ism-a-coruna.dp@seg-social.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.seg-social.es.

d) Número de expediente: 2017 PA 1003.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de análisis complementarios a los reconocimientos

médicos de embarque realizados en A Coruña y Lugo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Dos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 96.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5% del importe de licitación.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 dias naturales a partir de la publicación en el
BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección Provincial del ISM de A Coruña.
2) Domicilio: Calle Ramón y Cajal, 2, 6.ª planta.
3) Localidad y código postal: A Coruña, 15006.

A Coruña, 21 de septiembre de 2017.- La Directora Provincial, M.ª Carmen
Barreras Díaz.

ID: A170068380-1

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 AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

55405 Anuncio de licitación de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural. Objeto: Proyecto de construcción de las
medidas contra el atropello de anfibios en la M-301, en el entorno de la
finca de La Marañosa, San Martín de la Vega (Madrid). Expediente:
17MNOB001.

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: Dirección General  de Calidad y Evaluación Ambiental  y

Medio Natural.
2) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n despacho B 304.6.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
4) Teléfono: 915975798.
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

13:00 horas del  25 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: 17MNOB001.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Proyecto de construcción de las medidas contra el atropello de

anfibios en la M-301, en el entorno de la finca de La Marañosa, San Martín de
la Vega (Madrid).

e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45121000 (Trabajos de perforación).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa.

4. Valor estimado del contrato: 562.514,57 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 562.514,57 euros. Importe total: 680.642,63 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): A4-3 (Pozos y galerías (superior
a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 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 12:00 horas del 26 de octubre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección General  de Calidad y Evaluación Ambiental  y
Medio Natural.

2) Domicilio: Plaza San Juan de la Cruz, s/n. Registro General del MAPAMA
Despacho B 104.

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: Plaza de San Juan de la Cruz, s/n. Sala A-631 6ª planta (Ministerio

de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).
c) Localidad y código postal: Madrid, 28071, España.
d) Fecha y hora: 16 de noviembre de 2017, a las 10:00.

10. Gastos de publicidad: 5.000,00 euros.

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- Director General.
ID: A170068452-1

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, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

55406 Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas,  M.P.,  por  el  que  se  publica  licitación  para  contratar  el
servicio de soporte técnico, gestión, administración y mantenimiento de
parque informático.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
M.P.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras
e Infraestructura.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Oficina Técnica de Adquisiciones.
2) Domicilio: Jorge Manrique, 27.
3) Localidad y código postal: Madrid. 28006.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  Toda la  información y

documentación en https://contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: 801/18.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  soporte  técnico,  gestión,  administración  y

mantenimiento  del  parque  informático  del  Centro  de  Investigación  y
Desarrollo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Indicado en los pliegos.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72513000-4.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 231.240,00 euros. Importe total: 279.800,40 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5,00.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2017, a las 18.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

2) Domicilio: Serrano, 117.
3) Localidad y código postal: Madrid. 28006.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Jorge Manrique, 27. Salón de Actos.
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c) Localidad y código postal: Madrid. 28006.
d) Fecha y hora: Apertura de proposiciones técnicas, 7 de noviembre de 2017 a

partir  de las 11.30 horas.  Apertura de proposiciones económicas,  21 de
noviembre de 2017 a partir  de las 11.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
septiembre de 2017.

Madrid,  8  de  septiembre  de  2017.-  Por  delegación  de  competencias  del
Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
M.P.  (Resolución  de  20  de  abril  de  2017,  BOE de  23  de  mayo  de  2017),  el
Secretario  General,  Alberto  Sereno  Álvarez.

ID: A170066997-1

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, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

55407 Anuncio de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas,  M.P.,  por  el  que  se  publica  licitación  para  contratar  el
servicio  de  administración  de  sistemas,  atención  y  resolución
informática  de  consultas,  incidencias  y  problemas  de  equipos  y
aplicaciones  de  usuario  final.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

M.P.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Adjunta de Obras

e Infraestructura.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Oficina Técnica de Adquisiciones.
2) Domicilio: Jorge Manrique, 27.
3) Localidad y código postal: Madrid. 28006.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  Toda la  información y

documentación en https://contrataciondelestado.es.
d) Número de expediente: 885/18.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de administración de sistemas, atención y resolución

informática de consultas, incidencias y problemas de equipos y aplicaciones
de usuario final del Instituto de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols".

e) Plazo de ejecución/entrega: Indicado en los pliegos.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72513000-4.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 115.200,00 euros. Importe total: 139.392,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5,00.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31 de octubre de 2017, a las 18.00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Agencia Estatal Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.

2) Domicilio: Serrano, 117.
3) Localidad y código postal: Madrid. 28006.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Calle Jorge Manrique, 27. Salón de Actos.
c) Localidad y código postal: Madrid. 28006.
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d) Fecha y hora: Apertura de proposiciones técnicas, 14 de noviembre de 2017
a partir de las 11.30 horas. Apertura de proposiciones económicas, 28 de
noviembre de 2017 a partir de las 11.00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 12 de
septiembre de 2017.

Madrid,  12 de septiembre de 2017.-  Por  delegación de competencias  del
Presidente de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
M.P.  (Resolución  de  20  de  abril  de  2017,  BOE de  23  de  mayo  de  2017),  el
Secretario  General,  Alberto  Sereno  Álvarez.

ID: A170066998-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

55408 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales . Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad de los
servicios  centrales  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales.
Expediente:  378/2017.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Subdirección General  de Análisis  Presupuestario  y  Gestión
Financiera  del  Instituto  de Mayores y  Servicios  Sociales  .

b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección General de Análisis
Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y Servicios
Sociales .

c) Número de expediente: 378/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de vigilancia y seguridad de los servicios centrales del

Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79714000 (Servicios de vigilancia).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19 de Abril de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 590.810,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 537.100,00 euros. Importe total:
649.891,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25 de Mayo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 4 de Julio de 2017.
c) Contratista: URBISEGUR DE SEGURIDAD, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 413.859,65 euros. Importe

total: 500.770,18 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  haber  resultado  la  oferta

económicamente  más  ventajosa.

Madrid,  22  de  septiembre  de  2017.-  Subdirectora  General  de  Análisis
Presupuestario  y  Gestión  Financiera  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios.

ID: A170068219-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

55409 Anuncio  de  la  Agencia  Española  de  Medicamentos  y  Productos
Sanitarios de corrección de errores en la licitación para la contratación
del servicio de atención al  usuario,  soporte y mantenimiento de los
sistemas microinformáticos en la AEMPS.

En el Boletín Oficial del Estado nº 209, de fecha 31 de agosto de 2017, fue
publicado el anuncio de licitación del contrato indicado en el sumario. Detectado
error en el apartado 5 de la Hoja Resumen, se procedió a la corrección del mismo.
A consecuencia de ello se amplía el plazo de presentación de ofertas hasta el día
30 de octubre de 2017 a las 14:00 horas. El acto público de apertura de ofertas
técnicas tendrá lugar el día 14 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas, y el acto
público de apertura de ofertas económicas tendrá lugar el día 21 de noviembre de
2017, a las 10:00 horas.

Toda la información relativa a la presente corrección ha sido publicada en la
Plataforma de Contratación del Sector Público y en la página web de la AEMPS.

Madrid, 21 de septiembre de 2017.- La Directora de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios, Belén Crespo Sánchez-Eznarriaga.

ID: A170068596-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO

55410 Resolución del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la
que se anuncia la licitación para la contratación del  "Suministro de
Tenofovir  Disoproxilo (DOE)".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General- Subdirección de

Compras, Obras y Servicios Estratégicos.
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Dirección General-  Subdirección de Compras,  Obras y
Servicios  Estratégicos.

2) Domicilio: C/ Álava, 45.
3) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.
4) Teléfono: 945006151
5) Telefax: 945006345
6) Correo electrónico: contrata@osakidetza.eus.
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 . e u s k a d i . e u s .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 10/10/2017.

d) Número de expediente: G/100/20/1/1423/OSC1/0000/082017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de Tenofovir Disoproxilo (DOE).
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí/1.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: C/ Álava, 45.
2) Localidad y código postal: 01006 Vitoria- Gasteiz.

e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año/ 48 horas.
f) Admisión de prórroga: Sí/ 2 de 1 año.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33600000.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios enumerados a continuación:
Criterio relativos a Juicios de Valor: 1. Criterios sobre calidad y seguridad del

medicamento/ Ponderación: 37; 2. Criterios sobre documentación aportada /
Ponderación: 3.

Criterio relativo a Fórmulas: 1. Criterio económico / Ponderación: 55; 2. Criterio
sobre abastecimiento continuo del medicamento / Ponderación: 2; 3. Criterio
plazo de entrega pedidos  ordinarios  /  Ponderación:  1;  4.  Criterio  mayor
número de presentaciones disponibles  en  mercado /Ponderación:  2.

4. Valor estimado del contrato: 580.608,00 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe total: 161.280,00 € (IVA excluido)..

6.  Garantías  exigidas.  Provisional  (importe):  No.   Definitiva  (%):  Sí.  5%  del
presupuesto  de  licitación  (IVA  no  incluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica  y  financiera:  Las  empresas  licitadoras  deberán  acreditar  un
volumen  anual  de  negocios,  que  referido  al  año  de  mayor  volumen  de
negocio de los 3 últimos concluidos, deberá ser al menos el correspondiente
al presupuesto base de licitación (IVA excluido) del lote de mayor cuantía al
que se licite. Si se licita a un solo lote la cuantía deberá ser al menos la
misma que el presupuesto base de licitación (IVA excluido) de dicho lote.

Nivel  o  niveles  mínimos  que  pueden  exigirse:  El  volumen (cifra)  anual  de
negocios  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.  Los  empresarios  individuales  no  inscritos  en  el
Registro Mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

Solvencia técnica y profesional: Las empresas licitadoras deberán acreditar
haber realizado suministros del mismo tipo o naturaleza correspondiente al
objeto del contrato, efectuados en el curso de los últimos 5 años, siendo el
importe anual acumulado igual o superior al presupuesto base de licitación
del lote(s) al que se licite.

Nivel  o  niveles  mínimos  que  pueden  exigirse:  Relación  de  los  principales
suministros, que sean de igual o similar naturaleza que los que constituyen el
objeto del contrato, realizados en los 5 últimos años que incluya importe,
fechas y destinatario,  público o privado,  de los mismos.  Los suministros
efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el
órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público
o,  cuando el  destinatario  sea un sujeto  privado,  mediante un certificado
emitido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del
empresario.

d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 17/10/2017, a las 13:00 horas.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  exigida  en  el  Pliego  de  Claúsulas

Administratrivas  Particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Osakidetza- Dirección General.
2) Domicilio: C/ Álava, 45.
3) Localidad y código postal: 01006 Vitoria- Gasteiz.
4) Dirección electrónica: www.contratacion.euskadi.eus.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2

meses a partir  de la apertura de oferta económica.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura Juicios de Valor y Fórmulas.
b) Dirección: C/ Álava, 45.
c) Localidad y código postal: 01006 Vitoria-Gasteiz.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68395

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

41
0

d) Fecha y hora: Apertura Juicios de Valor 20/10/2017, a las 12:30 horas, y
fórmulas 02/11/2017, a las 12:45 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 07/09/2017.

12. Otras informaciones: El plazo de presentación de proposiciones se ha reducido
según lo dispuesto en el artículo 159 del TRLCSP.

Vitoria-Gasteiz, 12 de septiembre de 2017.- El Presidente suplente de la Mesa
de Contratación, Eneko Zarraoa Garmendia.

ID: A170068259-1

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 DE CATALUÑA

55411 Anuncio del Instituto Catalán de Oncología sobre licitación de contrato
de Suministro  de material  fungible  de radioterapia  para el  Instituto
Catalán de Oncología.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Instituto Catalán de Oncología.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Dirección  de  Sistemas  de

Información,  Tecnología  y  Física.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Gran Via de l’Hospitalet, 199-203.
3) Localidad y código postal: 08908 L’Hospitalet de Llobregat.
4) Teléfono: 93.260.70.62.
5) Telefax: 93.260.78.11.
6) Correo electrónico: contractacioadministrativa@iconcologia.net.
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 .
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 2017/08.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de material fungible de radioterapia para el Instituto

Catalán de Oncología.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí.
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria armonizada.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Los criterios de adjudicación y su ponderación se

encuentran detallados en el documento Criterios de Valoración y son los
siguientes  sobre  una  puntuación  de  100  puntos:  Criterios  evaluables
automáticamente: Hasta 50 puntos. Criterios susceptibles de juicio de valor:
Hasta 50 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 383.130,00 € (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 191.565,00 € (IVA excluido). Tipo Impositivo: 21%.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): Sí, 5% del importe
adjudicado, IVA excluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 13 de noviembre de 2017, hasta las 13:00

horas.
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b) Modalidad de presentación:  La que se señala en el  Pliego de Clausules
Administrativas Particulares.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registre General del Institut Català d’Oncologia.
2) Domicilio: Gran Via de l’Hospitalet, 199-203.
3) Localidad y código postal: 08908 Hospitalet de Llobregat.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura del Sobre B.
b) Dirección: Sala Cáncer Center del Instituto Catalán de Oncología (Hospital

Duran i Reynals). Gran Vía de l’Hospitalet, 199-203.
c) Localidad y código postal: 08908 Hospitalet de Llobregat.
d) Fecha y hora: 17 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: El importe de este anuncio irá a cargo del adjudicatario.

12. Otras informaciones: Apertura de ofertas. La fecha y hora del acto público para
la  obertura  de  las  proposiciones  que  contengan  la  documentación
correspondiente a los criterios de adjudicación evaluables de forma automática
se notificará en el perfil del contratante del órgano de contratación.

Hospitalet de Llobregat, 20 de septiembre de 2017.- Carles López Escalera,
Director Económico Financiero.

ID: A170067900-1

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 DE CATALUÑA

55412 Anuncio del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) por el que se hace
pública  la  formalización  del  contrato  para  la  adquisición  de
ecocardiógrafos  para  los  gabinetes  de  cardiología  del  Hospital
Universitario  de  Bellvitge.  (Exp.  SCS-2017-211).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Catalán de la Salud (CatSalut).
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Unidad de Contrataciones de la

División de Recursos Físicos.
c) Número de expediente: SCS-2017-211.
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 : / /

con t rac tac iopub l i ca .genca t . ca t .

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  de  ecocardiógrafos  para  los  gabinetes  de

cardiología  del  Hospital  Universitario  de  Bellvitge.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33112000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea n.º  S71,  Boletín  Oficial  del  Estado n.º  87  y  Diario  Oficial  de  la
Generalitat  de  Catalunya n.º  7348.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/04/2017 12/04/2017 11/04/
2017..

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 263.000,00 euros (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 263.000,00 euros. Importe total:
318.230,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 9 de agosto de 2017.
c) Contratista: General Electric Healthcare España, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 261.925,00 euros. Importe

total: 316.929,25 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Proposición  económicamente  más

ventajosa en aplicación de los criterios de adjudicación establecidos en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.

Barcelona, 1 de septiembre de 2017.- David Elvira i Martínez, Director.
ID: A170068444-1

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 DE GALICIA

55413 Resolución  de  la  Dirección  General  de  Recursos  Económicos  del
Servizo Galego de Saúde,  por  la  que se anuncia la  licitación de la
contratación  del  suministro  de  implantes  de  marcapasos  y
desfibriladores con destino a las Estructuras de Xestión Integradas.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos

Económicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro s/n, 2ª planta.
3) Localidad y código postal: 15703 - Santiago de Compostela.
4) Teléfono: 881 541 827.
5) Telefax: 881 542 762.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Antes de las

catorce horas del día 23 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: MA-SER1-17-005.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Acuerdo marco de selección de las empresas que podrán optar

a ejecutar los contratos para el suministro de implantes de marcapasos y
desfibriladores  con  destino  a  las  Estructuras  de  Xestión  Integradas  del
Servizo  Galego  de  Saúde.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí / 30.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años desde su formalización.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33182210-4 y 33182100-0.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: * Criterios y subcriterios no valorables de forma

automática (SOBRE B):
- Calidad técnica del producto: 0 - 50 puntos.
* Criterios valorables de forma automática (SOBRE C):
- Oferta económica: 0 - 45 puntos.
- Logística: 0 - 5 puntos.
e) Criterios de adjudicación de los contratos derivados (2ª fase): 0 - 100 puntos.
* Programación y seguimiento de los dispositivos. Se desglosa en los siguientes

subcriterios: hasta 30 puntos.
-  Sistema de evaluación del  estado clínico  del  paciente  (apnea del  sueño,

retención de líquidos y  bajo  gasto).
- Características del programador (intuitivo, rápido y de fácil manejo).
* Características técnicas. Se desglosa en los siguientes subcriterios: hasta 20
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puntos.
- Disponibilidad de dispositivos de pequeño tamaño, bajo peso o bajo perfil, la

duración/longevidad del dispositivo, su facilidad de manejo y sencillez y su
funcionalidad. Grado de compatibilidad con RM (zona y tiempo).

- Características adicionales de calidad de los electrodos (compatibilidad con
RM, varias longitudes y varias configuraciones distales).

* Servicios de valor añadido. Se desglosa en los siguientes subcriterios: hasta
20 puntos.

- La disponibilidad de servicios, programas y prestaciones complementarias
enfocados a mejorar la eficiencia de los procesos asistenciales, así como la
puesta a disposición de equipos humanos de apoyo.

- La aportación, diseño e implementación de tecnologías específicas para la
gestión de depósitos, implantes y trazabilidad en los distintos centros.

* Evidencia clínica y científica: hasta 10 puntos.
-  Estudios y publicaciones de resultados clínicos y supervivencia,  estudios

multicéntricos, tiempo de seguimiento, unidades implantadas y calidad de la
evidencia.

* Precio: hasta 20 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 83.446.300,80 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: No se establece debido a que se trata de un acuerdo marco.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): Cinco por ciento
del importe de licitación del lote, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, de
cada contrato derivado del marco.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver letras

f)  y  g)  de  la  cláusula  6.6.2.  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite  de presentación:  Antes de las  catorce horas del  día  23 de
octubre de 2017. Si el último día de presentación de solicitudes coincidiera en
día  inhábil,  en  la  localidad  establecida  en  la  cláusula  5.2  del  pliego  de
cláusulas administrativas particulares, el plazo de presentación se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro general de la Consellería de Sanidade y Servizo

Galego de Saúde.
2) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: 15703 - Santiago de Compostela.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Cuatro

meses a contar desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: 15703 - Santiago de Compostela.
d) Fecha y hora: Apertura SOBRE B, tendrá lugar en la sala 2 - 1 del edificio

administrativo San Lázaro, a las nueve horas a.m. del undécimo día natural a
contar desde el día siguiente al de finalización de presentación de las ofertas.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68401

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

41
3

En caso que el  día  señalado coincida en sábado,  domingo o festivo,  se
realizará el  siguiente día hábil.

Apertura SOBRE C, se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Sí, por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
septiembre de 2017.

Santiago de Compostela, 11 de septiembre de 2017.- La Directora General de
Recursos Económicos. Fdo.: María Jesús Piñeiro Bello.

ID: A170068333-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

55414 Resolución  de  la  Dirección  General  de  Recursos  Económicos  del
Servizo Galego de Saúde, por la que se anuncia la licitación para la
contratación de los servicios de gestión y evolución de la plataforma de
servidores  x86.  Cofinanciado  por  el  Fondo  Europeo  de  Desarrollo
Regional  en  el  marco  del  Programa Operativo  Galicia  2014-2020.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde.
b)  Dependencia que tramita el  expediente:  Dirección General  de Recursos

Económicos.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, 2.ª planta.
3) Localidad y código postal: 15703 - Santiago de Compostela.
4) Teléfono: 881 541 827.
5) Telefax: 881 542 762.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Antes de las

catorce horas del día 23 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: AB-SER1-17-025.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicios de gestión y evolución de la plataforma de servidores

x86 del Servizo Galego de Saúde.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro meses desde su formalización.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 72246000-1 y 72250000-2.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios de adjudicación:  *  Criterios no valorables de forma automática

(SOBRE B):  0  -  50 puntos.
- Solución para la prestación del servicio: 0 - 34 puntos.
- Metodología: 0 - 10 puntos.
- Oferta de consultoría: 0 - 3 puntos.
- Oferta de formación: 0 - 3 puntos.
* Criterios valorables de forma automática (SOBRE C): 0 - 50 puntos.
- Oferta económica: 0 - 40 puntos.
- Horas de consultoría: 0 - 5 puntos.
- Entorno test/preproducción: 0 - 5 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 3.966.480,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 1.753.500,00 euros. Importe total: 2.121.735,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): Cinco por ciento
del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo  V,  Subgrupo  2  o  5,
Categoría  D/4  o  superior.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
cláusulas 6.6.2. e) y f) del pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha límite  de presentación:  Antes de las  catorce horas del  día  23 de
octubre de 2017. Si el último día de presentación de solicitudes coincidiera en
día  inhábil,  en  la  localidad  establecida  en  la  cláusula  5.2  del  pliego  de
cláusulas administrativas particulares, el plazo de presentación se prorrogará
al primer día hábil siguiente.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro general de la Consellería de Sanidade y Servizo

Galego de Saúde.
2) Domicilio: Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
3) Localidad y código postal: 15703 - Santiago de Compostela.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres

meses contados desde la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Servizo Galego de Saúde, Edificio Administrativo San Lázaro, s/n.
c) Localidad y código postal: 15703 - Santiago de Compostela.
d) Fecha y hora: Apertura sobre B, tendrá lugar en la sala 2 - 1 del edificio

administrativo San Lázaro, a las nueve horas a.m. del undécimo día natural a
contar desde el día siguiente al de finalización de presentación de las ofertas.
En caso que el  día  señalado coincida en sábado,  domingo o festivo,  se
realizará el  siguiente día hábil.

Apertura sobre C, se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Sí, por cuenta del/de los adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
septiembre de 2017.

12. Otras informaciones: Cofinanciado en un ochenta por ciento por el  Fondo
Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo Galicia
2014-2020,  objetivo  temático  02,  prioridad  de  la  inversión  2.3,  objetivo
específico  2.3.1  y  actuación  1.

Santiago de Compostela, 11 de septiembre de 2017.- La Directora General de
Recursos Económicos, María Jesús Piñeiro Bello.

ID: A170068545-1

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 DE GALICIA

55415 Resolución de la Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, por la que se
anuncia licitación para la contratación del servicio de lavandería.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Xerencia de Xestión Integrada de
Vigo.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación
Administrativa.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Avenida de las Camelias, número 109.
3) Localidad y código postal: 36211 - Vigo.
4) Teléfono: 986 219 238.
5) Telefax: 986 219 150.
6) Correo electrónico: chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sergas.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta la fecha

límite de presentación de las ofertas, todos los días laborables excepto
sábados, de nueve a catorce horas.

d) Número de expediente: AB-EIV1-17-021.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  de  lavandería  para  centros  dependientes  de  la

Estructura  Organizativa  de  Xestión  Integrada  de  Vigo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Centros relacionados en los pliegos que rigen la contratación.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos años.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 960111.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los especificados en la cláusula 6.5 del pliego de

cláusulas administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 405.292,03 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 168.871,68 euros. Impuesto sobre el Valor Añadido: 35.463,05
euros. Importe total: 204.334,73 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): Cinco por ciento
del importe de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): No, ver apartado 6.6.2. e) del
pliego de cláusulas administrativas particulares.

b)  Solvencia económica y  financiera y  solvencia técnica y  profesional:  Ver
apartado 6.6.2.  del  pliego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de octubre de 2017.
b)  Modalidad  de  presentación:  Ver  pliego  de  cláusulas  administrativas

particulares.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Nicolás Peña.
2) Domicilio: Avenida de las Camelias, número 109.
3) Localidad y código postal: Vigo - 36211.
4) Dirección electrónica: chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses contados desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesas de apertura de los sobres B y C.
b) Dirección: Sala de Juntas Hospital Nicolás Peña, Avenida de las Camelias,

número 109.
c) Localidad y código postal: Vigo - 36211.
d) Fecha y hora: Se publicará en el perfil del contratante www.sergas.es.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario. Ver cláusula 3.4 del pliego
de cláusulas administrativas.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
septiembre de 2017.

Vigo, 11 de septiembre de 2017.- Xerente de Xestión Integrada de Vigo, Félix
Rubial Bernárdez.

ID: A170068546-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

55416 Anuncio  de  la  Agencia  de  Servicios  Sociales  y  Dependencia  de
Andalucía, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por el que
se da publicidad a la formalización de la contratación del servicio de
limpieza en las sedes de la misma.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General. Oficina Jurídica y

de Contratación.
c) Número de expediente: CA-12/2016.
d) Dirección de Internet del perfil  del contratante: www.juntadeandalucia.es/

agenciadeserviciossocialesydependencia.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación por lotes del Servicio de limpieza en las sedes de

la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. Lotes 4 y 5
reservados a Centros Especiales de Empleo.

c) Lote: Lote 4 y lote 5.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919200-4.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE,  BOE y  Perfil  de

Contratante de la Agencia, integrado en la Plataforma de Contratación de la
Junta de Andalucía.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 05/01/2016, 22/10/2016, 30/
09/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sujeto a Regulación Armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 1.543.536,16 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: Lote 4: 140.812,00 euros. Lote 5:
401.206,40 euros. Importe total: Lote 4: 170.382,52 euros. Lote 5: 485.459,74
euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de marzo de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2017.
c) Contratista: Lote 4: Proazimut, S.L. Lote 5: Proazimut, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 4: 113.848,00 euros.

Lote 5: 340.309,00 euros. Importe total: Lote 4: 137.756,08 euros. Lote 5:
411.773,89 euros.

Sevilla, 13 de septiembre de 2017.- La Directora-Gerente.
ID: A170065565-1

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 DE ANDALUCÍA

55417 Anuncio  de la  Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria  Hospital  Alto
Guadalquivir por el que se hace pública la formalización del contrato del
servicio de transporte sanitario del Hospital de Montilla y del Hospital de
Alta Resolución de Puente Genil.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: PA05/APESHAG-24/16.
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 : / /

www. juntadeandaluc ia .es/cont ra tac ion/MainMenuProf i le .ac t ion.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b) Descripción: Servicio de transporte sanitario del Hospital de Montilla y del

Hospital de Alta Resolución de Puente Genil.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85143000-3 Servicios de ambulancia.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/12/2016 02/01/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3.496.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.580.000,00 euros, IVA exento.
Importe total: 1.580.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de agosto de 2017.
c) Contratista: Ambulancias Tenorio e Hijos, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.422.000,00 euros, IVA

exento. Importe total:  1.422.000,00 euros.

Andújar (Jaén), 21 de septiembre de 2017.- El Director Gerente de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, en el ejercicio de las funciones de
Director  Gerente  de  la  Agencia  Pública  Empresarial  Sanitaria  Hospital  Alto
Guadalquivir,  Torcuato  Romero  López.

ID: A170068262-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

55418 Resolución de la Delegación Territorial de Educación en Córdoba de
fecha  13  de  septiembre  de  2017,  por  la  que  se  hace  pública  la
formalización de los contratos del expediente de servicio de limpieza en
diversos centros docentes públicos de la provincia de Córdoba, curso
escolar 2017/2018.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Territorial de Educación en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial.
c) Número de expediente: LIMP/CO/1/2017.
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 : / /

w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s / c o n t r a t a c i o n .

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en diversos centros docentes públicos de la

provincia de Córdoba, curso escolar 2017/2018.
c) Lote: El expediente aparece dividido en 4 lotes.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90919300.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  DOUE y  Plafaforma  de

Contratación  de  la  Junta  de  Andalucía.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 23/05/2017.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 3.392.000,00 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.696.000,00 euros. Importe total:

2.052.160,00 euros.

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 20/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 24/08/2017.
c)  Contratista:  Eulen,  S.A.,  CIF:  A28517308.  Lotes adjudicados:  1,  2,  3,  4.

Importe neto de adjudicación del lotes 1: 396.115,18 euros. Importe total de
adjudicación del lote 1: 479.299,37 euros. Importe neto de adjudicación del
lote 2: 482.663,80 euros. Importe total de adjudicación del lote 2: 584.023,20
euros. Importe neto de adjudicación del lote 3: 429.775,78 euros. Importe
total  de  adjudicación  del  lote  3:  520.028,69  euros.  Importe  neto  de
adjudicación del lote 4: 327.478,15 euros. Importe total de adjudicación del
lote 4: 396.248,56 euros.

d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.636.032,91 euros. Importe
total: 1.979.599,82 euros.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa
con varios criterios de adjudicación.

Córdoba, 13 de septiembre de 2017.- La Delegada Territorial de Educación en
Córdoba, Esther Ruiz Córdoba.

ID: A170068574-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA

55419 Resolución del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca por la que se
anuncia licitación para el "Servicio de Mantenimiento Integral de un
Acelerador  Lineal  modelo  Clinac-DHX  ubicado  en  el  Servicio  de
Oncología Radioterápica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Murciano de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación Pública del

Hospital Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca".
c) Obtención de documentación e información:

1)  Dependencia:  Servicio  de  Contratación  Pública  del  Hospital  Clínico
Universitario  "Virgen  de  la  Arrixaca".

2) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, s/n.
3) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia) 30120.
4) Teléfono: 968 36 96 39.
5) Telefax: 968 39 55 55.
6) Correo electrónico: contratación.huva@carm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murciasalud.es.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el último

día del plazo de presentación de ofertas.
d) Número de expediente: CSE/1100/1100799963/17/PA.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de Mantenimiento Integral  de un Acelerador Lineal

modelo Clinac-DHX ubicado en el Servicio de Oncología Radioterápica del
Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio:  Instalaciones del  Hospital  Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca, perteneciente a la Gerencia del Área de Salud I Murcia-Oeste.

2) Localidad y código postal: Carretera Madrid-Cartagena, s/n; El Palmar
(Murcia) 30120.

e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses.
f) Admisión de prórroga: Sí, hasta un máximo de 12 meses.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50400000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Criterios  de  evaluación  automática:  Oferta

económica:  51 puntos.  Criterios de valoración por juicio de valor:  Oferta
técnica:  49 puntos.
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4. Valor estimado del contrato: 265.400,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 132.700,00 euros. Importe total: 160.567,00 euros, IVA incluido.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5 por 100
del importe de adjudicación.

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.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 23 de Octubre de 2017, hasta las catorce
horas.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General del Hospital Clínico Universitario "Virgen

de la Arrixaca".
2) Domicilio: Carretera Madrid-Cartagena, s/n.
3) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia), 30120.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses a partir de la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Hospital  Clínico Universitario "Virgen de la Arrixaca" (Sala de

Juntas).
c) Localidad y código postal: El Palmar (Murcia), 30120.
d) Fecha y hora: Tanto la apertura del  Sobre B como la del  Sobre C serán

publicadas  en  el  perfil  del  contratante  y  notificada  a  los  licitadores  con
antelación  suficiente.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
septiembre de 2017.

El Palmar (Murcia), 20 de septiembre de 2017.- El Director Gerente Área I
Murcia-Oeste, Ángel Baeza Alcaraz.

ID: A170068349-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68411

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

42
0

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNITAT VALENCIANA

55420 Anuncio  de  licitación  de:  Conselleria  de  Educación,  Investigación,
Cultura  y  Deporte.  Objeto:  Suministro  de  parques  infantiles  y
equipamiento deportivo para pistas exteriores en determinados centros
públicos de educación infantil, primaria y secundaria dependientes de la
CEICyD. Expediente: CNMY17/CD00D/32.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Conselleria  de  Educación,

Investigación,  Cultura  y  Deporte.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
2) Domicilio: Avda. de Campanar, 32.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46015, España.
4) Teléfono: 961970034.
5) Telefax: 961970669.
6) Correo electrónico: educontratacion@gva.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: Hasta las

23:59 horas del 2 de oOctubre de 2017.
d) Número de expediente: CNMY17/CD00D/32.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de parques infantiles y equipamiento deportivo para

pistas exteriores en determinados centros públicos de educación infantil,
primaria y secundaria dependientes de la CEICyD.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Portería de
balonmano. Lote 2: Juego canastas baloncesto. Lote 3: Juego de canastas
de minibasket. Lote 4: Casita parque infantil. Lote 5: Parque de exteriores
adaptado. Lote 6: Parque de exteriores infantil. Lote 7: Muelle parque infantil
2 plazas. Lote 8: Muelle parque infantil 4 plazas. Lote 9: Tobogán parque
infantil.

e) Plazo de ejecución/entrega: 18 meses.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 37535200 (Equipamiento para terrenos

de juego) y 37450000 (Equipo para deportes practicados en terreno de juego
y en cancha).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Ampliación de garantía, Ampliación periodo de

repuestos y servicio técnico, Oferta económica, Reposición total del producto
y Proposición técnica.

4. Valor estimado del contrato: 606.547,70 euros.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 70.800,00 (Lote 1), 28.800,00 (Lote 2), 33.000,00 (Lote 3),
16.572,00 (Lote 4), 14.000,00 (Lote 5), 362.400,00 (Lote 6), 3.252,00 (Lote
7), 5.343,00 (Lote 8) y 17.240,00 (Lote 9). Importe total: 85.668,00 (Lote 1),
34.848,00 (Lote 2), 39.930,00 (Lote 3), 20.052,12 (Lote 4), 16.940,00 (Lote
5), 438.504,00 (Lote 6), 3.934,92 (Lote 7), 6.465,03 (Lote 8) y 20.860,40 (Lote
9).

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 > 100000 (Apartado F del
Cuadro  de  características).  Solvencia  técnica  y  profesional:  Trabajos
realizados  >  3000  (Apartado  F  del  Cuadro  de  características).

c)  Otros  requisitos  específicos:  Capacidad  de  obrar  (Cláusula  11.3  a)  del
PCAP);  No  prohibición  para  contratar  (Cláusula  11.3  b)  del  PCAP);
Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social (Cláusula 11.3 i)
del PCAP); Cumplimiento con las obligaciones tributarias (Cláusula 11.3 h)
del PCAP); Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española (Cláusula 11.3 f) del PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 23:59 horas del 2 de octubre de 2017
(Suministro  de  parques  infantiles  y  equipamiento  deportivo  para  pistas
exteriores en centros públicos de educación infantil, primaria y secundaria
dependientes de la CEICyD).

b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte.
2) Domicilio: Avda. de Campanar, 32.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46015, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica y Apertura sobre oferta técnica.
b) Dirección: Avd. Campanar, 32 (Sala 4 Conselleria Educación, Investigación,

Cultura y  Deporte)  y  Avd.  Campanar,  32 (Sala 4 Conselleria  Educación,
Investigación,  Cultura y  Deporte).

c)  Localidad  y  código  postal:  Valencia,  46015,  España y  Valencia,  46015,
España.

d) Fecha y hora: 16 de noviembre de 2017 a las 10:00 (Oferta económica)  y 17
de octubre de 2017 a las 10:00 (Apertura sobres Oferta técnica) .

10. Gastos de publicidad: 2.500,00 euros.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 11 de
agosto de 2017.

Valencia,  12 de septiembre de 2017.-  Subsecretario  de la  Conselleria  de
Educación,  Investigación,  Cultura  y  Deporte.

ID: A170068236-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

55421 Anuncio de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de
Fuerteventura por el que se publica la formalización del Acuerdo Marco
del suministro farmacéutico del principio activo Aflibercept Oftálmico 40
mg/ml.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Gerencia de Servicios Sanitarios del

Área de Salud de Fuerteventura.
c) Número de expediente: 53/F/17/SU/GE/A/0102.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.gobiernodecanarias.org/

perfildelcontratante/.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro farmacéutico del principio activo Aflibercept Oftálmico

40 mg/ml.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33690000-3.
e) Acuerdo marco: Sí.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/05/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 113.041,92 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 12/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 04/08/2017.
c) Contratista: Bayer Hispania, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 113.041,92 euros.

Puerto del Rosario, 8 de septiembre de 2017.- Gerente de Servicios Sanitarios
del Área de Salud de Fuerteventura.

ID: A170064740-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS

55422 Anuncio  de  la  Dirección  Gerencia  del  Complejo  Hospitalario
Universitario Insular-Materno Infantil de Gran Canaria, por el que se
convoca licitación pública del procedimiento destinado al suministro de
dos  sistemas  de  esterilización  a  vapor  destinados  al  Complejo
Hospitalario  Universitario  Insular  Materno Infantil  de Gran Canaria.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Servicio Canario de la Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Gerencia del Complejo

Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Suministros - Contratación Administrativa de la
Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno
Infantil de Gran Canaria.

2) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número, Edificio Anexo al Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria, planta tercera.

3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria 35016.
4) Teléfono: 928 44 41 33/34/49/50/76/80.
5) Telefax: 928 44 44 28.
6) Correo electrónico: ncasveg@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 :

www.gobiernodecanarias.org/perfildelcontratante/contenido/procedimiento.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta las

catorce horas del decimoquinto día natural a partir del día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial del Estado.

d) Número de expediente: 23/S/17/SU/DG/A/DM010.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de dos sistemas de esterilización a vapor destinados

al  Complejo  Hospitalario  Universitario  Insular  Materno  Infantil  de  Gran
Canaria.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  El  señalado  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas
Particulares.

2) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria 35016.
e)  Plazo  de  ejecución/entrega:  El  señalado  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas  Particulares.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 33191000

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Los  señalados  en  el  Pliego  de  Cláusulas
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Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 186.168,23 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 155.140,19 euros. Importe total: 166.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No se exige.  Definitiva (%): 5.

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

señalada  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del decimoquinto día
natural desde la publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Estado,
salvo que la fecha de cómputo final sea sábado o inhábil, en cuyo caso se
prorrogará hasta las trece horas del siguiente día hábil.

b) Modalidad de presentación: Presencial.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro Auxiliar de la Dirección Gerencia del Complejo
Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria. En caso
de ser sábado y éste estuviera cerrado, dicha documentación podrá ser
entregada en el Registro de la Oficina Canaria de Información y Atención
Ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

2) Domicilio: Plaza Doctor Pasteur, sin número, Edificio Anexo al Hospital
Universitario Insular de Gran Canaria, Planta Baja.

3) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria 35016.
e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Acto público.
b)  Dirección:  Plaza Doctor  Pasteur,  sin  número,  Edificio  Anexo al  Hospital

Universitario Insular de Gran Canaria, Sala de Juntas de la Dirección de
Gestión, planta segunda.

c) Localidad y código postal: Las Palmas de Gran Canaria 35016.
d) Fecha y hora: A los treinta días naturales, a partir del día siguiente de la

publicación de la licitación en el Boletín Oficial del Estado, a las 10:00 horas.
Si el citado día fuese sábado o inhábil, se prorrogará al siguiente día hábil.

10.  Gastos  de  publicidad:  Por  una  sola  vez,  correrán  por  cuenta  del/de  los
adjudicatario/s.

12.  Otras  informaciones:  Serán  facilitadas  por  el  Servicio  de  Suministros  -
Contratación Administrativa de la Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario
Universitario Insular Materno Infantil de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 14 de septiembre de 2017.- El Director Gerente,
Víctor Naranjo Sintes.

ID: A170068502-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

55423 Resolución de la Dirección General del Hospital Universitario Ramón y
Cajal por la que se convoca licitación pública para el Servicio para el
mantenimiento  de  la  Central  Térmica  del  Hospital  y  Centros  de
Especialidades  dependientes  del  mismo.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Consejería de Sanidad – Servicio Madrileño de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Gestión y Servicios

Generales – Unidad de contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación.
2) Domicilio: Hospital Universitario Ramón y Cajal. Ctra. Colmenar Viejo km

9,100.
3) Localidad y código postal: Madrid 28034.
4) Teléfono: 913369052.
5) Telefax: 913368765.
6) Correo electrónico: gesecocon.hrc@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: 4/10/2017.

d) Número de expediente: ST 2017/81 I.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Mantenimiento de la Central Térmica del Hospital Universitario

Ramón y Cajal y Centros de Especialidades dependientes del mismo.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicil io:  Hospital  Universitario  Ramón  y  Cajal  y  Centros  de
Especialidades  Dependientes  del  mismo.

e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses.
f)  Admisión  de  prórroga:  Sí.  Duración  máxima  del  contrato  incluidas  las

prórrogas:  Dos  años.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50720000-8 Servicios de reparación y

mantenimiento de calefacción central.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Criterio precio.

4. Valor estimado del contrato: 1.160.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 580.000,00 euros. Importe total: 701.800,00 euros.
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7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  P.  Subgrupo:  03.
Categoría:  4.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Art. 75 del
TRLCSP, apartado 1.a) y Art. 78 del TRLCSP, apartado 1.a).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 16/10/2017.
b) Modalidad de presentación: Soporte papel y soporte informático CD, según

Pliego.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Hospital  Universitario Ramón y Cajal (Registro General,
planta 0 Izda.).

2) Domicilio: Ctra. de Colmenar km 9,100.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28034.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Proposiciones económicas.
b) Dirección: Hospital Universitario Ramón y Cajal (Sala de Juntas n.º 3. Planta

0 Izda.).
d) Fecha y hora: 15/11/2017 a las 10:20 horas.

10. Gastos de publicidad: Importe máximo 4000 euros por cuenta del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 4/09/2017.

Madrid, 12 de septiembre de 2017.- Director Gerente del Hospital Universitario
Ramón y Cajal, Juan José Equiza Escudero.

ID: A170067379-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE MADRID

55424 Resolución de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario "12 de
Octubre", por la que se convoca licitación del contrato para el servicio
de mantenimiento de equipos electromédicos respiradores y equipos de
anestesia marca MAQUET instalados en el Hospital Universitario "12 de
Octubre".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Servicio  Madrileño  de  Salud,  Hospital  Universitario  "12  de
Octubre".

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación
Administrativa  -  Hospital  Universitario  "12  de  Octubre".

c) Obtención de documentación e información:
1)  Dependencia:  Hospital  Universitario  "12  de  Octubre"  -  Unidad  de

Contratación Administrativa, de lunes a viernes, de nueve a catorce horas.
2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: Madrid 28041.
4) Teléfono: 91 390 85 91/91 390 85 52.
5) Telefax: 91 390 81 81.
6) Correo electrónico: ucontratacion.hdoc@salud.madrid.org.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: : http://www.madrid.org/

contratospublicos y Dirección de la web del Hospital Universitario "12 de
Octubre": http://www.h12o.es (Proveedores - Concursos Públicos).

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Ver Pliegos.
d) Número de expediente: P.A. 2017-0-96.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Mantenimiento  de  equipos  electromédicos  respiradores  y

equipos de anestesia marca MAQUET instalados en el Hospital Universitario
"12 de Octubre".

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Hospital Universitario "12 de Octubre", Avenida de Córdoba, sin
número: Ver Pliegos.

2) Localidad y código postal: Madrid 28041.
e) Plazo de ejecución/entrega: Ver Pliegos.
f) Admisión de prórroga: Si.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 50400000-9.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios: 55 Económicos, 45Técnicos.

4. Valor estimado del contrato: 847.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 385.000,00 euros. Importe total: 465.850,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 0,00 euros.  Definitiva (%): 5% del
importe de adjudicación del contrato, IVA excluido.

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Grupo:  P,  Subgrupo:  I,  y
categoria:  2.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Art. 75.1
del TRLCSP, apartado a) - Ver Pliegos y Art. 77.1 del TRLCSP, apartado a) –
Ver Pliegos.

c) Otros requisitos específicos: Los especificados en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30-10-2017.
b)  Modalidad  de  presentación:  La  establecida  en  el  Pliego  de  Cláusulas

Administrativas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Hospital Universitario "12 de Octubre".
Hasta las catorce horas (excepto sábados) o por correo certificado.

2) Domicilio: Avenida de Córdoba, sin número.
3) Localidad y código postal: Madrid 28041.

e) Admisión de variantes: NO. Ver Pliegos.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Ver

Pliegos.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobres ofertas Técnica y Económica.
b) Dirección: Hospital Universitario "12 de Octubre" - Sala de Reuniones 2 -

Planta 1.ª, Residencia General. Avenida de Córdoba, sin número.
c) Localidad y código postal: Madrid 28041.
d) Fecha y hora: Apertura Documentación Técnica: 15 de noviembre de 2017, a

las  once  y  quince  minutos.  Apertura  Proposiciones  Económica:  29  de
Noviembre  de  2017,  a  las  diez  horas  y  cuarenta  y  cinco  minutos
(Actualización de fechas, ver portal de contratación pública de la Comunidad
de Madrid).

10.  Gastos de publicidad:  El  importe  de este  anuncio  será por  cuenta de los
adjudicatarios.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
septiembre de 2017.

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- La Directora Gerente, Carmen Martínez de
Pancorbo González.

ID: A170067468-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

55425 Resolución de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León por la
que se anuncia la formalización de la contratación del suministro del
medicamento cuyo principio activo es "Anidulafungina" destinado a los
Complejos Asistenciales de Ávila, Burgos, León, Hospital El Bierzo,
Palencia,  Salamanca,  Soria,  Hospital  Universitario  Río  Hortega de
Valladolid,  Hospital  Clínico  Universitario  de Valladolid  y  Zamora.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Gerencia Regional de Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 43/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b)  Descripción:  Suministro  del  medicamento  cuyo  principio  activo  es

Anidulafungina, destinado a los Complejos Asistenciales de Ávila, Burgos,
León,  Hospital  El  Bierzo,  Palencia,  Salamanca,  Soria,  Universitario  Río
Hortega  de  Valladolid,  Clínico  Universitario  de  Valladolid,  y  Zamora.

d)  CPV (Referencia de Nomenclatura):  33652100-0 Antimicóticos para uso
sistémico.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Sin publicidad.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad. Sujeto a Regulación Armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 2.347.636,68 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.173.818,34 euros. Cuantía del
IVA (4%): 46.952,73 euros. Importe total: 1.220.771,07 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de agosto de 2.017.
c) Contratista: Pfizer Gep S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.173.818,34 euros. Cuantía

del IVA (4%): 46.952,73 euros. Importe total: 1.220.771,07 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Única  oferta  presentada  al  ser  un

procedimiento  negociado  por  exclusividad  en  virtud  del  art.  170  d)  del
TRLCSP.

Valladolid, 7 de agosto de 2017.- El Director Económico, Presupuestario y
Financiero de la Gerencia Regional de Salud, José Ángel Amo Martín.

ID: A170066402-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

55426 Resolución del Complejo Asistencial Universitario de León por la que se
convoca  la  Licitación  del  suministro  e  instalación  de  microscopio
quirúrgico  para  el  Servicio  de  Neurocirugía.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Complejo Asistencial Universitario de León.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Unidad  de  Contratación

Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Unidad de Contratación Administrativa.
2) Domicilio: Altos de Nava, s/n.
3) Localidad y código postal: León 24008.
4) Teléfono: 987277210.
6) Correo electrónico: uca.hleo@saludcastillayleon.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.contratacion.jcyl.es.

d) Número de expediente: PA 090/2017/3003 (2020006563.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Suministro  e  instalación  de  microscopio  quirúrgico  para  el

Servicio  de  Neurocirugía.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 266.710,74 euros. Importe total: 322.720,00 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 20 de octubre de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Complejo Asistencial Universitario de
León.

2) Domicilio: Altos de Nava, s/n.
3) Localidad y código postal: León, 24008.

9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Apertura de sobres de criterios que dependen de un juicio de

valor.
b) Dirección: Complejo Asistencial Universitario de León.
c) Localidad y código postal: León.
d) Fecha y hora: 3 de noviembre de 2017, a las 9:30 horas.

10. Gastos de publicidad: Serán por cuenta de los adjudicatarios.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
septiembre de 2017.

León, 14 de septiembre de 2017.- Director Gerente del Complejo Asistencial
Universitario de León. Fdo.: Juan Luis Burón Llamazares.

ID: A170067397-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68422

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

42
7

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55427 Anuncio del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid por el que se
hace pública la formalización del contrato de servicios denominado
"Prestación del servicio educativo de la Escuela Infantil El Duende, con
servicio de desayuno, comida y merienda que incorporen productos de
comercio justo".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito Centro.
c) Número de expediente: 300/2017/00611.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldelcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Prestación  del  servicio  educativo  de  la  Escuela  Infantil  El

Duende,  con  servicio  de  desayuno,  comida  y  merienda  que  incorporen
productos  de  comercio  justo.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 80.110000-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29/05/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 2.063.589,66 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.101.914,44 euros. Importe total:
1.101.914,44 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 07/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/09/2017.
c) Contratista: Clece, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 1.101.914,44 euros. Importe

total: 1.101.914,44 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Es la segunda clasificada, en los criterios

no valorables en cifra y porcentajes obtiene una puntuación de (32 puntos
sobre 65). En criterios valorables en cifras y porcentajes obtiene la mejor
puntuación (35 puntos sobre 35), tras la renuncia de la primera clasificada.

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- Coordinador del Distrito Centro, Jesús
Martín Díaz.

ID: A170066055-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55428 Anuncio del Ayuntamiento de Vila-seca sobre la licitación del servicio de
limpieza de los edificios y dependencias municipales.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Vila-seca.
b)  Dependencia  que tramita  el  expediente:  Área de Servicios  Generales  y

Seguridad Pública.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ayuntamiento de Vila-seca.
2) Domicilio: Plaza de la Iglesia, 26.
3) Localidad y código postal: Vila-seca 43480.
4) Teléfono: 977309300
5) Telefax: 977309301
6) Correo electrónico: ajuntament@vila-seca.cat.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.vila-seca.cat.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 9 de octubre

de 2017, hasta las 14,00 h.
d) Número de expediente: 444/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  de  los  edificios  y  dependencias  del

Ayuntamiento  de  Vila-seca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Edificios y dependencias municipales del Ayuntamiento de Vila-
seca.

2) Localidad y código postal: Vila-seca 43480.
e) Plazo de ejecución/entrega: 4 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por 1 año en virtud de mutuo acuerdo de las partes.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios de adjudicación descritos en

el Pliego de Cláusulas Administrativas.

4. Valor estimado del contrato: 4.858.358,13 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 809.726,36 € anuales (IVA excluido).. Importe total: 979.768,89
€ anuales (IVA incluido).
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Grupo U, Subgrupo 1, categoría
4 (o su equivalente según Real Decreto 733/2015, de 28 de agosto).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se halla
detallada en los Pliegos de Cláusulas Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de octubre de 2017, hasta las 14'00 h.
b) Modalidad de presentación: Presencial y por correo.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General del Ayuntamiento de Vila-seca.
2) Domicilio: C. de la Font, n.º 12.
3) Localidad y código postal: Vila-seca 43480.
4) Dirección electrónica: ajuntament@vila-seca.cat.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Vila-seca.
b) Dirección: Plaza de la Iglesia, 26.
c) Localidad y código postal: Vila-seca.
d) Fecha y hora: Apertura Sobre A: 20/10/2017, a las 11,00 h. Acto no público.

Apertura Sobre B: 26/10/2017, a las 11,00 h. Acto público. Apertura Sobre C:
06/11/2017, a las 11,00 h. Acto público.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 28 de
agosto de 2017.

Vila-seca, 30 de agosto de 2017.- Manuela Moya Moya, Alcaldesa accidental
del Ayuntamiento de Vila-seca.

ID: A170066064-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55429 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Sant  Adrià  de  Besòs  relativo  a  la
formalización del contrato del servicio de limpieza viaria y recogida y
transporte de residuos sólidos urbanos en el municipio de Sant Adrià de
Besòs.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicios Generales.
c) Número de expediente: 1730/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://www.sant-adria.net.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos

sólidos urbanos en el municipio de Sant Adrià de Besòs.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90612000.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea y Boletín Oficial  del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/10/2016 03/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto harmonizado.

4. Valor estimado del contrato: 18.458.421,41 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 2.966.188,48 euros. Importe total:
3.262.807,33 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 31/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/08/2017.
c) Contratista: Urbaser, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 2.821.438,48 euros. Importe

total: 3.103.582,32 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta ganadora según los criterios de

adjudicación.

Sant  Adrià  de  Besòs,  18  de  septiembre  de  2017.-  El  Jefe  de  Servicios
Generales,  Joan  Antoni  Pérez  Vila.

ID: A170066692-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55430 Anuncio de la Gerencia del Organismo Autónomo Madrid Salud por el
que se anuncia la formalización del contrato de obras de reforma de la
instalación eléctrica del edificio "A" del Complejo Sanitario Montesa de
Madrid Salud.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Organismo Autónomo Madrid Salud.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Subdirección  General  de

Contratación  y  Régimen  Patrimonial.
c) Número de expediente: 300201700787
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de reforma de la instalación eléctrica del  edificio "A"

(Centro de Diagnóstico Médico) del Complejo Sanitario Montesa de Madrid
Salud.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18/05/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 386.562,18.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 386.562,18 euros. Importe total:
467.740,24 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 28 de agosto de 2017.
c) Contratista: Sistem Infraestructuras y Operaciones EPC, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 228.789,05 euros. Importe

total: 276.834,75 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  la  más  ventajosa  para  la

Administración según los criterios de adjudicación. Ofrece una rebaja del
40,81 % sobre el  presupuesto de licitación. Ofrece una serie de mejoras
técnicas,  sin  coste  para  la  Administración:  sustitución  de  50  luminarias
completas de 60 x 60 cm; sustitución de 50 luminarias completas de 120 x 30
cm, extensión de la garantía en dos años adicionales, ahorro energético
superior al 20 % durante la ejecución de las obras, y reducción del plazo de
ejecución en un mes sobre el establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- El Gerente de Madrid Salud. Fdo.: Antonio
Prieto Fernández.

ID: A170066967-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55431 Anuncio del Ayuntamiento de Madrid, Distrito de Hortaleza, por el que
se convoca la licitación pública del contrato de servicios denominado
"Dinamización  en  Centros  Municipales  de  Mayores  del  Distrito  de
Hortaleza  2018-2019".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Hortaleza.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dpto. Jurídico, Sección de Contratación.
2) Domicilio: Ctra. de Canillas, 2.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28043.
4) Teléfono: 915883528/915887673.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  n c o n t r a h o r t a l e z a @ m a d r i d . e s  /

s c o n t r a t a h o r t a l e z a @ m a d r i d . e s .
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

perfildecontratante.
d) Número de expediente: 300/2017/00815.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: La realización de un servicio de actividades de dinamización en

los centros municipales de mayores del Distrito de Hortaleza para potenciar la
convivencia, la participación social y prevenir el aislamiento y la soledad de
sus socios.

e) Plazo de ejecución/entrega: Del 01/01/18, o desde la fecha de formalización
del contrato en caso de ser posterior, hasta el 31/12/19, siendo el plazo de
ejecución de dos años en cualquier caso.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.643.093,20€ (IVA excluido).

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 821.546,60€. Importe total: 903.701,26€.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación (IVA
excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Acreditación de la solvencia económica y financiera, Art. 75.1.a del TRLCSP:
Se  considerará  acreditada  por  aquellas  empresas  cuya  cifra  anual  de
negocios sea igual o superior a 821.546,60€ (IVA excluido) en cualquiera de
los últimos tres años (2014, 2015, 2016). Esta circunstancia se acreditará
mediante la presentación de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en
el Registro Mercantil.  En caso de no estar inscrito en dicho Registro, las
depositadas en el Registro Oficial en que deba estar inscrito. Si se trata de
empresario individual, mediante la presentación de sus libros inventarios y
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cuentas  anuales  legalizadas  por  el  Registro  Mercantil.  Si  se  hubieran
presentado telemáticamente, deberá acreditarse que el acuse de recibo de la
presentación se corresponde con las cuentas aportadas.

Acreditación  de  la  solvencia  técnica  o  profesional,  Art.  78.1  del  TRLCSP,
apartado a: Se considerará acreditada por aquellas entidades que hayan
realizado en el curso de los cinco últimos años (2013,2014, 2015, 2016 y
2017) trabajos relacionados con el objeto del contrato, debiendo presentar
una relación de las actividades realizadas en dicho periodo que incluya una
descripción mínima de las mismas así como importes, fechas y beneficiarios
públicos  o  privados  de  los  mismos.  Se  tomará  como referencia  para  el
cómputo de dichos últimos cinco años la fecha de finalización del plazo de
presentación de las proposiciones. Se fija en 400.000€ el importe que el
empresario  deberá  acreditar  como  ejecutado  durante  el  año  de  mayor
ejecución del periodo citado, en servicios de igual o similar naturaleza que los
que  constituyen  el  objeto  del  contrato,  tomando  como  criterio  de
correspondencia entre los servicios ejecutados por el empresario y los que
constituyen el objeto del contrato la igualdad entre los dos primeros dígitos de
los respectivos códigos CPV (85). Los certificados de buena ejecución de los
servicios incluidos en la relación cuyo destinatario fuera una entidad del
sector  público  podrán  ser  comunicados  directamente  al  órgano  de
contratación  por  la  entidad  contratante  de  los  servicios.

Acreditación  de  la  solvencia  técnica  o  profesional,  Art.  78.1  del  TRLCSP,
apartado e: Todo el personal responsable de la ejecución del contrato deberá
presentar  currículum vitae y  contará con una experiencia profesional  en
trabajo con personas mayores y sobre la materia que se le asigne dentro del
contrato,  de al  menos 2 años.  Además,  en el  caso de las categorías de
Animadores  Socio  Culturales,  Terapeutas  Ocupacionales  y  Expertos  de
Talleres de Gimnasia, deberán aportar la titulación correspondiente emitida
por organismo oficial. No se considerarán las prácticas académicas ni las
colaboraciones voluntarias.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 23/10/17, a las 23:59 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Distrito de Hortaleza.
2) Domicilio: Ctra. de Canillas, 2.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28043.

9. Apertura de Ofertas:
d) Fecha y hora: Consultar www.madrid.es/perfildecontratante.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 11/09/17.

12. Otras informaciones: Son condiciones especiales de ejecución la realización de
acciones de sensibilización en materia de igualdad y conciliación y de campañas
informativas o acciones de formación para prevenir, evitar y erradicar el acoso
sexual y por razón de sexo (Apartado 6, 6.5 y 6.6 del PPT)

Quienes presenten los sobres en una oficina de correos o de registro distinta de la
del  Distrito  de  Hortaleza  deberán  avisar  enviando  un  correo  electrónico  a
cualquiera  de  las  direcciones  del  apartado  1.c.6  de  este  anuncio.

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- Coordinador del Distrito de Hortaleza.
ID: A170067629-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55432 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento de Málaga. Objeto: Contrataciones artísticas con motivo
de la feria de Málaga 2017. Expediente: 67/17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Junta de Gobierno del Ayuntamiento

de Málaga.
c) Número de expediente: 67/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Privado.
b) Descripción: Contrataciones artísticas con motivo de la feria de Málaga 2017.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 92312000 (Servicios artísticos).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 401.836,78 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 401.836,78 euros. Importe total:
486.222,50 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 14 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 8 de agosto de 2017.
c) Contratista: Mundo Management, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 395.407,39 euros. Importe

total: 478.442,94 euros.
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Es  la  única  oferta  presentada  a  la

licitación  y  cumple  las  condiciones  establecidas  en  los  pliegos  de
condiciones,  obteniendo  la  máxima  puntuación.

Málaga,  21  de  septiembre  de  2017.-  Teniente  de  Alcalde  Delegado  de
Economía  y  Hacienda.

ID: A170068084-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55433 Anuncio de formalización de contratos de: Alcaldía del Ayuntamiento de
Zierbena. Objeto: Recogida de residuos sólidos urbanos. Expediente:
C-2017-4.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Alcaldía del Ayuntamiento de Zierbena.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Alcaldía  del  Ayuntamiento  de

Zierbena.
c) Número de expediente: C-2017-4.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Recogida de residuos sólidos urbanos.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90500000 (Servicios relacionados con

desperdicios y residuos) y 90511100 (Servicios de recogida de desperdicios
sólidos urbanos).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26 de mayo de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 570.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 95.000,00 euros. Importe total:
104.500,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 8 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15 de septiembre de 2017.
c) Contratista: GARBIALDI, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 93.071,88 euros. Importe

total: 102.379,06 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa, varios criterios de

adjudicación.

Zierbena (Bizkaia), 21 de septiembre de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170068085-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55434 Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Marbella por el que se convoca
procedimiento mediante subasta pública, para la concesión demanial
del uso privativo de una superficie de 287,72 m² de zona verde pública
en el PA-AN-15 "Arroyo de las Piedras", en Marbella, para la instalación
y  explotación  de  quiosco-bar  desmontable,  parque  infantil  y  zona
biosaludable.

1.- Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Marbella.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Patrimonio y Bienes.

c) Obtención de documentación e información:

a. Departamento: Servicio de Patrimonio y Bienes.

b. Domicilio: Plaza de los Naranjos s/n.

c. Localidad y Código Postal: Marbella, 29601.

d. Teléfono: 952761100.

e. Telefax: 952761127.

f. Dirección de Internet del perfil del contratante: www.marbella.es

g. Número de expediente: Exp. Gen. 3/2017

2.- Objeto:

a) Tipo: Concesión demanial.

b) Descripción: concesión del uso privativo de una superficie de 287,72 m² de
Zona de Áreas Libres de Parque Jardín Público, en el PA-AN-15 "Arroyo de las
Piedras", para la instalación y explotación de un quiosco-bar desmontable, parque
infantil y zona biosaludable

c) Plazo: 25 años.

3.- Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto.

c)  Criterios de adjudicación: Oferta económica más ventajosa, canon más
elevado.

4.- Canon mínimo:

Importe: 3.312,75 euros anual.

5.-Garantías exigidas:
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Definitiva: 2.966,12 €.

6.- Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

b) Lugar de presentación:

1.- Dependencia: Registro General de Entrada.

2.- Domicilio: Plaza de los Naranjos s/n

3.-Localidad y Código Postal: Marbella 29601

7.- Apertura de ofertas:

a) Entidad: Ayuntamiento de Marbella.

b) Domicilio: Plaza de los Naranjos s/n. Marbella.

c) Fecha y hora: Por determinar.

8.- Gastos:

Por cuenta del adjudicatario.

9.- Portal informático o página web donde figuren las informaciones relativas a
la convocatoria o donde pueden obtenerse el pliego:

www.marbella.es

El presente Anuncio deja sin efecto el publicado con fecha 19/09/2017 con el
nº 53812.

Marbella, 7 de septiembre de 2017.- La Alcaldesa.
ID: A170068211-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55435 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Marbella  por  el  que  se  convoca  la
licitación  de  la  contratación  del  "Suministro  por  cuenta  abierta  de
equipos informáticos para puestos de trabajo  del  Ayuntamiento de
Marbella".

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: 9527611369 - 952761181.
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 84/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro por cuenta abierta de equipos informáticos para

puestos de trabajo del  Ayuntamiento de Marbella.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 181.500,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

indicado  en  el  Artículo  24.7.1  del  Pliego  de  Cláusulas  Económico-
Administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales desde la publicación del
presente anuncio.

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.
4) Dirección electrónica: www.marbella.es.

9. Apertura de Ofertas:
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b) Dirección: Plaza de los Naranjos, s/n.
c) Localidad y código postal: Marbella, 29601.
d) Fecha y hora: Por determinar.

Marbella, 21 de septiembre de 2017.- La Alcaldesa-Presidenta, M.ª Ángeles
Muñoz Uriol.

ID: A170068212-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55436 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
licitación del contrato de obras denominado "Construcción de Escuela
Infantil PAU Arroyofresno, en la calle Senda del Infante c/v al Camino
Arroyofresno. Distrito de Fuencarral-El Pardo".

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: 16 de octubre

de 2017.
d) Número de expediente: 300/2017/01319.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de Escuela Infantil PAU Arroyofresno, en la calle

Senda del  Infante  c/v  al  Camino Arroyofresno.  Distrito  de  Fuencarral-El
Pardo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Nueve meses.
f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.214200-2. Trabajos de construcción

de edificios escolares.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Pluralidad  de  criterios:  Oferta  económica:  80

puntos, Reducción del plazo de la obra: 12 puntos, Medidas ambientales: 5
puntos, Ensayos, análisis e informes específicos: 3 puntos, de acuerdo con el
apartado 21 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 3.617.181,95 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 3.617.181,95 euros. Importe total: 4.376.790,16 euros.
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6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Empresas  españolas  y
extranjeras  no  comunitarias:  Grupo:  C,  Subgrupo:  2,  Categoría:  5.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: - Artículo 75.1.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 a cualquiera de los tres últimos ejercicios concluidos, igual o superior
al valor estimado del contrato. Este volumen anual de negocios se acreditará
mediante declaración firmada por el representante legal de la empresa. -
Artículo  76.1.a)  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector
Público. Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia técnica exigida se
acreditará  mediante  la  presentación  de  una  relación  (firmada  por  el
representante  legal)  de  las  obras  ejecutadas  en  trabajos  del  grupo  o
subgrupo de clasificación al que corresponde el presente contrato en el año
de mayor ejecución de los diez últimos, exigiéndose que el importe anual
acumulado en dicho año sea igual o superior al 50 % del valor estimado del
contrato, IVA excluido, avalada por certificados de buena ejecución para las
obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen
término. Los certificados de buena ejecución de las obras incluidas en la
relación cuyo destinatario fuera una entidad del sector público, podrán ser
comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  entidad
contratante  de  las  obras.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 25 de octubre
de 2017.

b) Modalidad de presentación: Se aportará la documentación indicada en la
cláusula  19  y  apartados  11  y  24  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 del Ayuntamiento de Madrid.
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.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Acto  público  de  información  de  licitadores  admitidos  y  de
apertura de sobres de documentación referente a criterios valorables en
cifras o porcentajes.

b) Dirección: Calle Alcalá, 45, sótano 1.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Fecha y hora: 3 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la entidad adjudicataria.
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12. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecución:
-  Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se deberá

remitir  al  órgano  de  contratación,  cuando  lo  solicite,  información  de
subcontratistas o suministradores y justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos.

- Cláusula 9.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se designará una persona de
contacto para el control de las condiciones de seguridad y salud laboral.

Madrid, 21 de septiembre de 2017.- La Jefe del Servicio de Contratación.-
Miryam Iranzo Fernández-Valladares.

ID: A170068247-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55437 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
licitación del contrato de obras denominado "Construcción de Escuela
Infantil Las Tablas, calle Castillo de Candanchú, 42-46 c/v calle Eunate,
6. Distrito de Fuencarral-El Pardo".

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.
6) Correo electrónico: ngestadmcontrat@madrid.es.
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 16 de octubre

de 2017.
d) Número de expediente: 300/2017/01321.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Obras de construcción de Escuela Infantil  Las Tablas, calle

Castillo de Candanchú, 42-46 c/v calle Eunate, 6. Distrito de Fuencarral-El
Pardo.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: Nueve meses.
f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.214200-2. Trabajos de construcción

de edificios escolares.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Pluralidad  de  criterios:  Oferta  económica:  80

puntos, Reducción del plazo de la obra: 12 puntos, Medidas ambientales: 5
puntos, Ensayos, análisis e informes específicos: 3 puntos, de acuerdo con el
apartado 21 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 2.578.512,40.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.578.512,40 euros. Importe total: 3.120.000 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Empresas  españolas  y
extranjeras  no  comunitarias:  Grupo:  C,  Subgrupo:  2,  Categoría:  5.

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  -
Empresas  no  españolas  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea:  -
Artículo 75.1 apartado a) del TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia: Se
exige un volumen anual de negocios del licitador, referido a cualquiera de los
tres  últimos ejercicios  concluidos,  igual  o  superior  al  valor  estimado del
contrato. Este volumen anual de negocios se acreditará mediante declaración
firmada por el representante legal de la empresa. - Artículo 76.1.a) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de
solvencia:  La  solvencia  técnica  exigida  se  acreditará  mediante  la
presentación de una relación (firmada por el representante legal) de las obras
ejecutadas  en  trabajos  del  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  al  que
corresponde el presente contrato en el año de mayor ejecución de los diez
últimos, exigiéndose que el importe anual acumulado en dicho año sea igual
o superior al 50 % del valor estimado del contrato, IVA excluido, avalada por
certificados  de  buena  ejecución  para  las  obras  más  importantes;  estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de
buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo destinatario fuera
una entidad del  sector  público,  podrán ser comunicados directamente al
órgano de contratación por la entidad contratante de las obras.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14:00 horas del día 25 de octubre de
2017.

b) Modalidad de presentación: Se aportará la documentación indicada en la
cláusula  19  y  apartados  11  y  24  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 del Ayuntamiento de Madrid.
2) Domicilio: Calle Alcalá, 45, planta baja.
3) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
4) Dirección electrónica: ngestadmcontrat@madrid.es.

e) Admisión de variantes: No procede.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Acto  público  de  información  de  licitadores  admitidos  y  de
apertura de sobres de documentación referente a criterios valorables en
cifras o porcentajes.
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b) Dirección: Calle Alcalá, 45, sótano 1.
c) Localidad y código postal: Madrid - 28014.
d) Fecha y hora: 3 de noviembre de 2017 a las 10:45 horas.

12. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecución:
-  Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se deberá

remitir  al  órgano  de  contratación,  cuando  lo  solicite,  información  de
subcontratistas o suministradores y justificante del cumplimiento de los pagos a
aquellos.

- Cláusula 9.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se designará una persona de
contacto para el control de las condiciones de seguridad y salud laboral.

Madrid,  21 de septiembre de 2017.-  La Jefe del  Servicio de Contratación,
Miryam Iranzo Fernández-Valladares.

ID: A170068248-1

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55438 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
licitación del contrato de obras de Construcción de Escuela Infantil en
Calle Mirasierra, 27. Distrito de Usera.

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: 16 de octubre

de 2017.
d) Número de expediente: 300/2017/01314.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de Escuela Infantil en calle Mirasierra, 27. Distrito

de Usera.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No procede.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses.
f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.214200-2. Trabajos de construcción

de edificios escolares.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Pluralidad  de  criterios:  Oferta  económica:  80

puntos. Reducción del plazo de la obra: 12 puntos. Medidas ambientales: 5
puntos. Ensayos, análisis e informes específicos: 3 puntos. de acuerdo con el
apartado 21 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 2.066.115,70 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.066.115,70 euros. Importe total: 2.500.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Empresas  españolas  y
extranjeras  no  comunitarias:  Grupo:  C,  Subgrupo:  2,  Categoría:  4.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea: -  Artículo 75.1
apartado a)  del  TRLCSP. Requisitos mínimos de solvencia:  Se exige un
volumen anual de negocios del licitador, referido a cualquiera de los tres
últimos ejercicios concluidos, igual o superior al valor estimado del contrato.
Este volumen anual de negocios se acreditará mediante declaración firmada
por  el  representante  legal  de  la  empresa.  -  Artículo  76.1.a)  del  Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Requisitos mínimos de
solvencia:  La  solvencia  técnica  exigida  se  acreditará  mediante  la
presentación de una relación (firmada por el representante legal) de las obras
ejecutadas  en  trabajos  del  grupo  o  subgrupo  de  clasificación  al  que
corresponde el presente contrato en el año de mayor ejecución de los diez
últimos, exigiéndose que el importe anual acumulado en dicho año sea igual
o superior al 50% del valor estimado del contrato, IVA excluido, avalada por
certificados  de  buena  ejecución  para  las  obras  más  importantes;  estos
certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las
obras y se precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la
profesión y se llevaron normalmente a buen término. Los certificados de
buena ejecución de las obras incluidas en la relación cuyo destinatario fuera
una entidad del  sector  público,  podrán ser comunicados directamente al
órgano de contratación por la entidad contratante de las obras.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 25 de octubre
de 2017.

b) Modalidad de presentación: Se aportará la documentación indicada en la
cláusula  19  y  apartados  11  y  24  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 del Ayuntamiento de Madrid.
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.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Acto  público  de  información  de  licitadores  admitidos  y  de
apertura de sobres de documentación referente a criterios valorables en
cifras o porcentajes.

b) Dirección: Calle Alcalá, 45, sótano 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28014.
d) Fecha y hora: 3 de noviembre de 2017, a las 10:30 horas.

10. Gastos de publicidad: A cargo de la entidad adjudicataria.

12. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecución: Cláusula 13 del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se deberá remitir al órgano de
contratación,  cuando  lo  sol icite,  información  de  subcontratistas  o



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68443

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

43
8

suministradores  y  justificante  del  cumplimiento  de  los  pagos  a  aquellos.
Cláusula 9.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas, se designará una persona
de contacto para el control de las condiciones de seguridad y salud laboral.

Madrid,  21 de septiembre de 2017.-  La Jefe del  Servicio de Contratación,
Miryam Iranzo Fernández-Valladares.

ID: A170068249-1

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55439 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
licitación del contrato de obras denominado "Construcción de Escuela
Infantil en Avda. de Valladolid, 49 B, Distrito de Moncloa-Aravaca".

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: 16 de octubre

de 2017.
d) Número de expediente: 300/2017/01395.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Construcción de Escuela Infantil en Avda. de Valladolid, 49 B,

Distrito de Moncloa-Aravaca.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 9 meses.
f) Admisión de prórroga: No procede.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45.214200-2. Trabajos de construcción

de edificios escolares.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d)  Criterios  de  adjudicación:  Pluralidad  de  criterios:  Oferta  económica:  80

puntos; Reducción del plazo de la obra: 12 puntos; Medidas ambientales: 5
puntos; Ensayos, análisis e informes específicos: 3 puntos, de acuerdo con el
apartado 21 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4. Valor estimado del contrato: 2.615.375,38 euros, IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 2.615.375,38 euros. Importe total: 3.164.604,21 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del importe de adjudicación del
contrato (IVA excluido).
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7. Requisitos específicos del contratista:

a)  Clasificación  (grupo,  subgrupo  y  categoría):  Empresas  españolas  y
extranjeras  no  comunitarias:  Grupo:  C,  Subgrupo:  2,  Categoría:  5.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Empresas
no españolas de Estados miembros de la Unión Europea:

- Artículo 75.1.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 a cualquiera de los tres últimos ejercicios concluidos, igual o
superior al valor estimado del contrato. Este volumen anual de negocios se
acreditará mediante declaración firmada por el  representante legal  de la
empresa.

-  Artículo 76.1 apartado a) del  Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público. Requisitos mínimos de solvencia: La solvencia técnica exigida
se  acreditará  mediante  la  presentación  de  una  relación  (firmada  por  el
representante  legal)  de  las  obras  ejecutadas  en  trabajos  del  grupo  o
subgrupo de clasificación al que corresponde el presente contrato en el año
de mayor ejecución de los diez últimos, exigiéndose que el importe anual
acumulado en dicho año sea igual o superior al 50% del valor estimado del
contrato, IVA excluido, avalada por certificados de buena ejecución para las
obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el
lugar de ejecución de las obras y se precisará si se realizaron según las
reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen
término. Los certificados de buena ejecución de las obras incluidas en la
relación cuyo destinatario fuera una entidad del sector público, podrán ser
comunicados  directamente  al  órgano  de  contratación  por  la  entidad
contratante  de  las  obras.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: Hasta las catorce horas del día 25 de octubre
de 2017.

b) Modalidad de presentación: Se aportará la documentación indicada en la
cláusula  19  y  apartados  11  y  24  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 del Ayuntamiento de Madrid.
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.

9. Apertura de Ofertas:

a)  Descripción:  Acto  público  de  información  de  licitadores  admitidos  y  de
apertura de sobres de documentación referente a criterios valorables en
cifras o porcentajes.

b) Dirección: Calle Alcalá, 45, sótano 1.
c) Localidad y código postal: Madrid 28014.
d) Fecha y hora: 3 de noviembre de 2017, a las 10:15 horas.

12. Otras informaciones: Condiciones especiales de ejecución:
-  Cláusula 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se deberá

remitir  al  órgano  de  contratación,  cuando  lo  solicite,  información  de



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68446

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

43
9

subcontratistas o suministradores y justificante de los pagos a aquellos.
- Cláusula 9.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, se designará

una persona de contacto para el control de las condiciones de seguridad y salud
laboral.

Madrid,  21 de septiembre de 2017.-  La Jefa del  Servicio de Contratación,
Miryam Iranzo Fernández-Valladares.

ID: A170068261-1

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

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55440 Acuerdo del Pleno Municipal de Modificación del contrato "Suministro
de Energía y Gestión Energética con Garantía Total de las instalaciones
para  la  explotación  de  la  red  de  calor  de  edificios  municipales  de
Biescas: Residencia de Ancianos, Escuela de primaria y Ayuntamiento".

Anuncio

El Pleno Municipal, en sesión ordinaria de 19 de septiembre, adoptó el acuerdo
de modificación contractual lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 12 bis, de la Ley 3/2011 de Medidas en materia de Contratos del
Sector Público de Aragón, en la redacción dada por la Ley 3/2012, de 8 de marzo,
de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón

Primero.- Estudio y aprobación si procede del Modificado del contrato de "
Suministro energía y gestión energética con garantía total de las instalaciones para
la explotación de la Red de Calor de edificios municipales de Biescas: Residencia
de Ancianos, Escuela de Primaria y Ayuntamiento"

Con fecha 1 de Junio de 2012, el Pleno municipal adjudicó definitivamente el
contrato de " Suministro de Energía y Gestión Energética con Garantía total de las
Instalaciones para la Explotación de la red de calor de edificios municipales de
Biescas:  Residencia  de  Ancianos,  Escuela  Primaria  y  Ayuntamiento",  tras  la
tramitación correspondiente del expediente de contratación sujeto a regulación
armonizada, a la empresa GIROA, S.A.U. (hoy Veolia Servicios Norte, S.A.U.), por
importe de 1.262.774,2 € y 227.299,35€ de IVA, y un plazo de ejecución de 20
años. En ejecución de dicho contrato se ha construido una central térmica, y una
red de calor que suministra a los edificios de la Residencia de Ancianos y Colegio
de Infantil y Primaria, así como se ha lleva do a cabo la solución técnica que el
contrato adjudicado contemplaba para el edificio del Ayuntamiento, la instalación
de una nueva caldera de biomasa alimentada con pellets, en sustitución de la
existente que funcionaba con gasoil.

En  estos  momentos  está  en  redacción  la  Fase  III  del  proyecto  de  "
Rehabilitación del edifico del Ayuntamiento" consistente en la reforma interior del
mismo. Es de aplicación la normativa de accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas, cuyo cumplimiento exige la instalación de un ascensor. Según
Memoria técnica elaborada por el redactor del proyecto, para la instalación del
mismo es necesario ocupar una buena parte del espacio de la sala de calderas, en
consecuencia retirar la misma, quedando como única fuente de calor para la red de
radiadores del edificio, red de calor municipal, la cual debe ser ampliada para la
conexión a la misma del edificio del Ayuntamiento.

A la vista de esta circunstancia, se considera la necesidad de modificar el
contrato adjudicado en su día, en vigor hasta Junio de 2032.La modificación es la
contendía en el documento técnico " Modificado de la Ampliación de la Red de
Calor existente para la conexión del edificio del Ayuntamiento, utilizando biomasa
como fuente de energía en Biescas", redactado por el Arquitecto D. Humberto
Bahillo Monne, por un importe de 85.266,04 y 17.905,87 de IVA. Total 103.171,90
€
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Vista la  Clausula 2.11.6 del  Pliego de Clausulas que rigió  la  contratación
dispone  lo  siguiente  "  El  contrato  solo  podrá  modificarse  en  los  supuestos
contemplados  en  el  articulo  92  quater  del  LCSP".

Vista la regulación del articulo 92 quater del LCSP", vigente en esos momentos
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en la redacción
dada por Ley 2/2011, de 4 de marzo.

Considerando que queda acreditada la necesidad de ajustar la prestación a
especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de
accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

Considerando que la modificación del contrato no puede alterar las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación, y que deberá limitarse a introducir las
variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la
haga necesaria.

Considerando que La  modificación  no  varía  sustancialmente  la  función  y
características esenciales de la prestación inicialmente contratada ya de las cuatro
prestaciones de las que consta la contratación la modificación solo afecta a la P4
Obras de mejora y renovación de las instalaciones, dando una solución diferente
de acuerdo con las nuevas necesidades de accesibilidad surgidas. Se mantienen
en iguales condiciones el resto de las prestaciones: P1 Gestión energética, P2
mantenimiento preventivo, P3 Mantenimiento correctivo

Considerando que la modificación no altera la relación entre la prestación
contratada y el precio, tal y como esa relación quedó definida por las condiciones
de la adjudicación. Así queda justificado en el presupuesto de la modificación.

Considerando que no es necesaria una habilitación profesional diferente de la
exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente
distintas.

Considerando que la modificación del contrato (103.171,90 €) supone un 6,9%
del precio de adjudicación del contrato (1.490.673,55 €), no superando por tanto el
límite del 10%.

Considerando que de las circunstancias que motivan la modificación no se
presume que,  de haber  sido conocida previamente la  modificación,  hubiesen
concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores
que tomaron parte en el  mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente
diferentes a las formuladas.

Previa deliberación y por unanimidad de los miembros presentes la Comisión
informativa eleva al Pleno Municipal, órgano competente al tratarse el contrato
modificado  de  un  contrato  sometido  a  regulación  armonizada,  el  siguiente
Dictamen:

.-  Aprobar la modificación planteada, contenida en el  documento técnico "
Modificado de la Ampliación de la Red de Calor existente para la conexión del
edificio del Ayuntamiento, utilizando biomasa como fuente de energía en Biescas",
redactado  por  el  Arquitecto  D.  Humberto  Bahillo  Monne,  por  un  importe  de
85.266,04  y  17.905,87  de  IVA.  Total  103.171,90  €
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.- Dar audiencia de la misma al contratista para que formule su conformidad u
oposición.

.- Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de la Unión Europea, Boletín
Oficial del Estado, Boletín Oficial de Aragón y Perfil de Contratante.

. Igualmente, esta decisión se notificará a los licitadores que fueron admitidos,
incluyendo, además, la información necesaria que permita al licitador interponer,
en su caso, recurso suficientemente fundado contra la decisión de modificación de
no ajustarse a los requerimientos legales.

Biescas, 21 de septiembre de 2017.- Alcalde.
ID: A170068275-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55441 Resolución de Coordinación del  Distrito  de Puente de Vallecas del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del
lote  número  3  del  contrato  de  servicios  para  la  programación  y
ejecución de actividades culturales, Vallecultura, en el distrito de Puente
de Vallecas para el año 2017 y 2018".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Puente de Vallecas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2016/1482.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Lote 3: La pequeña Filmoteka y Cine de Verano.
c) Lote: Sí (tres).
d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  92000000-1  -  Servicios  de

esparcimiento,  culturales  y  deportivos.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 28/12/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.531.337,06 euros.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 665.798,72 euros. Importe total:
805.616,45 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 02/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 01/09/2017.
c) Contratista: Merino y Merino Producciones, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 32.900,00 (lote 3). Importe

total: 39.809,00 (lote 3).
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Por ser la empresa más ventajosa con un

total de 93,12 puntos.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.- La Coordinadora del Distrito de Puente de
Vallecas, Mª Jesús del Cueto Barahona.

ID: A170068281-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55442 Anuncio del Ayuntamiento de Figueres de formalización del contrato del
Servicio de redacción del proyecto de ejecución, proyecto ambiental,
estudio de Seguridad y salud y estudio geotécnico de un pabellón triple
en el sector del Olivar Gran de Figueres.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Figueres.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 31/2016.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.figueres.cat.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Concurso de proyectos.
b) Descripción: Contrato por la redacción del proyecto de ejecución, proyecto

ambiental, estudio de seguridad y salud y estudio geotécnico de un pabellón
triple en el sector del Olivar Gran de Figueres.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71221000
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, BOE, DOGC y perfil

del contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 25/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto con intervención de jurado.

4. Valor estimado del contrato: 375.876,03.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 213.223,14 euros. Importe total:
258.000,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Forgas Arquitectes, SLP.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 191.900,83 euros. Importe

total: 232.200,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Varios criterios de adjudicación: función,

forma,  firmeza  y  sostenibilidad  y  precio  ofrecido.  Ha  tenido  la  mayor
puntuación  en  criterio  con  juicio  de  valor.

Figueres,  22  de  septiembre  de  2017.-  Alcaldesa  Presidenta,  Marta  Felip
Torres.

ID: A170068287-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55443 Anuncio de formalización de contratos de la Concejalía Delegada de
Contratación del Ayuntamiento de Gandía. Objeto: Contrato de obras
consistente  en  la  construcción  del  proyecto  de  las  obras  de
modernización del Polígono Alcodar, con implantación del carril bici,
remodelación  viaria,  regeneración  paisajística  y  mejora  de  zonas
verdes,  alumbrado público y saneamiento.  Expediente:  CONT-053/
2017.

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Concejalía  Delegada  de  Contratación  del  Ayuntamiento  de
Gandía.

b) Dependencia que tramita el expediente: Concejalía Delegada de Contratación
del Ayuntamiento de Gandía.

c) Número de expediente: CONT-053/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b) Descripción: Contrato de obras consistente en la construcción del proyecto de

las obras de modernización del Polígono Alcodar, con implantación del carril
bici, remodelación viaria, regeneración paisajística y mejora de zonas verdes,
alumbrado público y saneamiento.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45000000 (Trabajos de construcción) y
45200000 (Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de
ingeniería civil).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de agosto de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 727.165,02 euros. Importe total:
879.869,67 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 18 de septiembre de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 21 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 529.836,27 euros. Importe

total: 641.101,89 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa.

Gandía, 22 de septiembre de 2017.- Concejal Delegado.
ID: A170068293-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55444 Resolución de Coordinación del  Distrito  de Puente de Vallecas del
Ayuntamiento de Madrid por la que se hace pública la formalización del
lote  número  2  del  contrato  de  servicios  denominado  "Limpieza  y
auxiliares de información en equipamientos adscritos al  Distrito  de
Puente de Vallecas".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid. Distrito de Puente de Vallecas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Negociado de Contratación.
c) Número de expediente: 300/2016/01254.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfi l  del  contratante:  www.madrid.es/

perfi ldecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Lote 2: Servicio de auxiliares de información, atención al público

y control de entradas.
c) Lote: Si (dos).
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98.341130-5 Servicios de conserjería.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/11/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 14.168.298,38 euros (lotes 1 y 2). 2.959.220,92
euros (lote 2).

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.138.161,89 (lote 2). Importe total:
1.377.175,89 (lote 2).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 21/04/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 30/06/2017.
c) Contratista: Global Servicios Unión de Discapacitados para el Empleo y la

Formación, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 763.580,32 (lote 2). Importe

total: 923.932,19 (lote 2).
e)  Ventajas de la oferta adjudicataria:  Lote 2:  Oferta económica 40 puntos.

Criterios sociales 40 puntos. Mejora horas 20 puntos. Total puntuación 100.

Madrid, 14 de septiembre de 2017.- La Coordinadora del Distrito de Puente de
Vallecas, M.ª Jesús del Cueto Barahona.

ID: A170068298-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55445 Anuncio del Ayuntamiento de Murcia por el que se convoca licitación
pública  para  el  suministro  de  «Gasóleo  C  para  calefacción  en  los
colegios  públicos  dependientes  del  Ayuntamiento  de  Murcia».

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Murcia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación, Suministros

y Responsabilidad Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia:  Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidd
Patrimonial.

2) Domicilio: Calle Frenería, 1-Entreplanta. Edificio municipal de la Plaza de
Belluga.

3) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
4) Teléfono: 968 358 600 Ext. 51028.
5) Telefax: 968 358 368.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.murcia.es.
8)  Fecha límite de obtención de documentación e información:  Plazo de

presentación de ofertas.
d) Número de expediente: 0371/2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Gasóleo C para calefacción en colegios públicos.
d) Lugar de ejecución/entrega:

2) Localidad y código postal: Murcia.
e) Plazo de ejecución/entrega: Dos (2) años.
f) Admisión de prórroga: Sí, dos (2) años más.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09134000-7.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Precio.

4. Valor estimado del contrato: 1.594.547,23€.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 664.394,68 euros. Importe total: 803.917,56 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  Cinco  por  ciento  (5%)  del  importe  de
adjudicación,  excluido  IVA.

7. Requisitos específicos del contratista:
b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:

Especificada en la cláusula siete (7) del 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 10:00h del 18 de octubre de 2017.
b) Modalidad de presentación: Dos (2) sobres cerrados.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Servicio de Contratación, Suministros y Responsabilidad
Patrimonial.

2) Domicilio: Calle Frenería, 1-Entreplanta.
3) Localidad y código postal: 30004 Murcia.

e) Admisión de variantes: No.
f)  Plazo  durante  el  cual  el  licitador  estará  obligado  a  mantener  su  oferta:

Establecido en el art. 161 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector  Público,  aprobado por Real  Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Antes de transcurrido un (1) mes desde la fecha de vencimiento
de la licitación.

b) Dirección: Calle Frenería, 1.
c) Localidad y código postal: 30004 Murcia.
d) Fecha y hora: 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

11.  Fecha de envío del  anuncio al  "Diario  Oficial  de la  Unión Europea":  8  de
septiembre de 2017.

Murcia, 8 de septiembre de 2017.- El Alcalde, P.D. La Jefe de Servicio de
Contratación, Suministros y Responsabilidad Patrimonial.

ID: A170068304-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55446 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
formalización  del  contrato  de  servicios  titulado "Trabajo  de  campo
destinado a generar una base de datos de aproximaciones postales
segundas basada en la información catastral y el callejero municipal,
conectando las inscripciones padronales a la base de datos obtenida y
actualizando el censo de locales y actividades".

1. Entidad adjudicadora:

a)  Organismo:  Ayuntamiento de Madrid.  Área de Gobierno de Economía y
Hacienda.

b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Técnica.
c) Número de expediente: 300/2017/00609.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Llevar a cabo un trabajo de campo de carácter censal, orientado

a obtener una base de datos de aproximaciones postales segundas de los
edificios  de  toda  la  Ciudad,  partiendo  de  la  información  de  Catastro  y
asociando  las  inscripciones  padronales  a  la  nueva  base  de  datos  y
actualizando el censo de locales y actividades para los locales interiores y los
locales puerta de calle, asociando también ambos a la nueva base de datos.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 79.320000-3. Servicios de encuestas de
opinión pública.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión
Europea y Boletín Oficial  del Estado.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30/05/2017 03/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 739.508,32.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 745.670,89 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 17 de agosto 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 11 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Dephimatica, S.L.
d)  Importe  o  canon  de  adjudicación:  Importe  total:  745.670,89  euros,  IVA

incluido; el contrato se adjudica por dicho importe total máximo y por los
precios unitarios ofertados por la empresa adjudicataria.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ha sido la única proposición presentada al
procedimiento,  ha  obtenido  la  máxima  puntuación  en  el  Diseño  de  la
aplicación informática de campo, oferta veinticuatro horas adicionales de
formación teórica y 35 horas adicionales de prácticas tuteladas, propone
alcanzar el máximo del 30 % de inspecciones de NDP’s (números de policía),
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oferta una reducción de la ratio de 5 agentes por cada jefe/a de grupo, y se
compromete, durante todo el periodo de ejecución del contrato, a mantener la
plantilla fija mínima descrita en el apartado 5.1 del Pliego de Prescripciones
Técnicas formada por 24 agentes, 4 jefes/as de grupo, 1 jefe/a de campo y 1
director/a, sin que proceda suspensión o extinción de los contratos de trabajo
de esta plantilla, salvo las suspensiones o extinciones consecuencia de la
voluntad de la persona trabajadora o las que sean consecuencia de despidos
disciplinarios.

Madrid,  22 de septiembre de 2017.-  La Jefe del  Servicio de Contratación,
Miryam Iranzo Fernández-Valladares.

ID: A170068308-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55447 Anuncio del Ayuntamiento de Majadahonda sobre formalización del
Contrato  de  Servicios  de  Limpieza  de  los  Edificios,  Colegios  y
Polideportivos  Municipales  del  Ayuntamiento  de  Majadahonda.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Majadahonda.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Servicio  de  Contratación  y

Patrimonio.
c) Número de expediente: 8/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://sede.majadahonda.org/

p o r t a l /
tablonVirtual.do?expId=3403&subseccion=SUM&opc_id=176&pes_cod=-
1&ent_id=2&idioma=1.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servcios.
b) Descripción: Limpieza de los Edificios, Colegios y Polideportivos Municipales

del Ayuntamiento de Majadahonda.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8 Servicio de Limpieza de

Edificios.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Doue y Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14/03/2017; 28/03/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 9.812.445,96 €.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 6.535.860,32 € (IVA excluido).
Importe total: 7.908,390,99 € (IVA incluido).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 25/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 06/09/2017.
c)  Contratista:  UTE Ilunion Limpieza y Medio Ambiente,  S.A.  -  Ilunion CEE

Limpieza y Medio Ambiente,  S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 5.919.071,52 € (IVA excluido).

Importe total: 7.162.076,54 € (IVA incluido).
e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Oferta  económica  más  ventajosa;

memoria descriptiva de los trabajos a realizar en cada Centro; Bolsa de horas
de libre disposición; Software informático de gestión del servicio y empleo de
personal discapacitado.

Majadahonda, 20 de septiembre de 2017.- Concejal Delegado de Recursos
Humanos, Régimen Interior, Servicios Jurídicos, Seguridad y Nuevas Tecnologías.

ID: A170068322-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55448 Resolución de la Coordinación del  Distrito de Moncloa-Aravaca del
Ayuntamiento de Madrid, por la que se convoca licitación pública del
Contrato de Obras de reforma de sistema de climatización del Centro
Cultural Aravaca y Oficina Auxiliar del Distrito de Moncloa-Aravaca.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Distrito de Moncloa-Aravaca.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Distrito de Moncloa-Aravaca.
2) Domicilio: Plaza de la Moncloa, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
4) Teléfono: 915886934
6) Correo electrónico: ncontramoncloa@madrid.
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Diez días

naturales anteriores a la fecha límite para la recepción de ofertas.
d) Número de expediente: 300/2017/00973.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Obras.
b)  Descripción:  Obras  de  reforma  de  sistema  de  climatización  del  Centro

Cultural  Aravaca  y  Oficina  Auxiliar  del  Distrito  de  Moncloa-Aravaca.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1)  Domicilio:  Centro  Cultural  Aravaca.  y  Oficina  Auxiliar  del  Distrito  de
Moncloa-Aravaca.

2) Localidad y código postal: Calle Zarza, n.º 20, Madrid, 28023. Plaza de la
Moncloa, n.º 1, Madrid 28008.

e) Plazo de ejecución/entrega: Total: Noventa y ocho días, a partir del 3 de
enero de 2018, o, en todo caso, a partir del día siguiente a la firma del Acta
de comprobación de replanteo de las obras.

f) Admisión de prórroga: No.
i)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  50.721000-5  "Puesta  a  punto  de

instalaciones  de  calefacción".  51.100000-3  "Servicios  de  instalación  de
equipos  eléctrico  y  mecánico".

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 225.354,76 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 225.354,76 euros. Importe total: 272.679,26 euros.
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6. Garantías exigidas. Provisional (importe): 6.760,64 euros.  Definitiva (%): 5 por
100 del importe de adjudicación del contrato (IVA excluido).

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): (Grupo C, Subgrupo 4, Categoría
1). (Grupo C, Subgrupo 7, Categoría 1).(Grupo J, Subgrupo 2, Categoría 2).
(Grupo I, Subgrupo 9, Categoría 1).

b)  Solvencia  económica  y  financiera  y  solvencia  técnica  y  profesional:  La
especificada  en  el  punto  13  del  Anexo  I  del  Pliego  de  Cláusulas
Administrativas  Particulares.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a)  Fecha  límite  de  presentación:  Veintiséis  días  naturales  siguientes  a  la
publicación  de  este  anuncio  en  el  BOE.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Oficina de Atención al Ciudadano (Lineamadrid) del Distrito

de Moncloa-Aravaca.
2) Domicilio: Plaza de la Moncloa, n.º 1.
3) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
4) Dirección electrónica: ncontramoncloa@madrid.es.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Distrito de Moncloa-Aravaca.
b) Dirección: Plaza de la Moncloa, n.º 1.
c) Localidad y código postal: Madrid, 28008.
d) Fecha y hora: Consultar el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Madrid.

10. Gastos de publicidad: Correrán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 13 de septiembre de 2017.- El Coordinador del Distrito de Moncloa-
Aravaca, Javier Machetti Bermejo.

ID: A170068367-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55449 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Barcelona  por  el  que  se  convoca  la
licitación del arrendamiento de 145 vehículos híbridos para la Guardia
Urbana de Barcelona.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Ayuntamiento  de  Barcelona  -  Gerencia  de  Seguridad  y
Prevención.

b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Servicios de Gestión
Económica y Control de Recursos de la Gerencia Seguridad y Prevención.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de

Recursos de la Gerencia Seguridad y Prevención.
2) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
4) Teléfono: 93 291 50 97.
5) Telefax: 93 291 50 60.
6) Correo electrónico: contractacio_psim@bcn.cat.
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 : / /

contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/
customProf.

8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de octubre
de 2017.

d) Número de expediente: 20174365 – Contrato nº 17004157.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro, en la modalidad de arrendamiento, de 145 vehículos

turismo híbridos para la Guardia Urbana de Barcelona, durante 60 meses, de
acuerdo  con  las  previsiones  del  pliego  de  prescripciones  técnicas,  con
medidas  de  contratación  pública  sostenible  y  desglosado  en  dos  lotes.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 2
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Barcelona.
e) Plazo de ejecución/entrega: Según condiciones determinadas en el pliego de

cláusulas administrativas particulares.
f) Admisión de prórroga: No.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No.
h) Sistema dinámico de adquisición: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34114200

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Subasta electrónica: No.
d) Criterios de adjudicación: Los que se especifican en el pliego de cláusulas

administrativas particulares.

4. Valor estimado del contrato: 13.945.800,00.
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5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 12.678.000,00 euros. Importe total: 15.340.380,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): No.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Las que

se especifican en el pliego de cláusulas administrativas particulares.
c)  Otros  requisitos  específicos:  Los  precisados  en  el  pliego  de  cláusulas

administrativas  particulares.
d) Contratos reservados: No.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30/10/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de
Recursos de la Gerencia de Seguridad y Prevención del Ayuntamiento de
Barcelona.

2) Domicilio: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2ª planta.
3) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.

f)  Plazo durante el  cual  el  licitador estará obligado a mantener su oferta:  2
meses.

9. Apertura de Ofertas:
b) Dirección: Plaza Carles Pi i Sunyer, 8-10, 2ª planta.
c) Localidad y código postal: Barcelona, 08002.
d) Fecha y hora: A determinar, a partir  del segundo día hábil  siguiente a la

finalización del plazo de presentación de ofertas.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 21/09/2017.

Barcelona, 21 de septiembre de 2017.- El Secretario General del Ayuntamiento
de Barcelona,  Jordi  Cases Pallarés,  por  delegación  de  firma de fecha 25 de
noviembre  de  2011,  en  la  Secretaria  Delegada,  Amparo  Romaní  Guanter.

ID: A170068381-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55450 Anuncio  de  corrección  de  errores  de:  Junta  de  Gobierno  del
Ayuntamiento  de  Azuqueca  de  Henares.  Objeto:  Satisfacer  las
necesidades  de  limpieza  de  las  dependencias  municipales  del
Ayuntamiento  de  Azuqueca  de  Henares,  dada  la  inexistencia  de
personal  propio  para  cubrir  dicho  servicio.  Expediente:  802/2017.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en
sesión celebrada el 12 de septiembre de 2017, acuerda la corrección de errores en
el Pliego de Prescripciones Técnicas y apertura de nuevo plazo de presentación de
ofertas, que finalizará el 6 de noviembre de 2017, a las 18:45 horas, según lo
establecido en el art. 75, párrafo segundo, del RGLCAP.

Azuqueca de Henares, 13 de septiembre de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170068389-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55451 Anuncio del Ayuntamiento de Ingenio, relativo a la formalización de
contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión para las
instalaciones y dependencias del Ayuntamiento de Ingenio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ingenio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2514/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.ingenio.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica eléctrica en baja tensión para las

instalaciones y dependencias del Ayuntamiento de Ingenio. Mediante lotes.
c) Lote: Dos lotes. Lote 1: Mercado regulado: Potencia contratado igual o inferior

a 10 Kw. Lote 2: Mercado libre: Potencia contratada superior a 10 Kw.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000-5.
g)  Medio  de publicación del  anuncio  de licitación:  DOUE,  BOE y  perfil  del

contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 06/04/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  Lote  1:  392.972,92  +  Lote  2:  702.154,48  =
1.095.127,40.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe total:  Lote 1:  202.981,88 + Lote 2:
362.683,09 = 565.664,97.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: Lote 1: Desierto (Dec. 3721 del 17/07/

2017) Lote 2: 15/09/2017.
c) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 702.154,48 euros.

Villa de Ingenio, 22 de septiembre de 2017.- Alcalde-Presidente, Juan Díaz
Sánchez.

ID: A170068405-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55452 Anuncio  de  la  Diputación  de  Barcelona  sobre  la  formalización  del
contrato de suministro e instalación de farolas fotovoltaicas autónomas
para la cesión a los entes locales de la provincia de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Gerencia  de  Servicios  de

Equipamientos,  Infraestructuras  Urbanas  y  Patrimonio  Arquitectónico.
c) Número de expediente: 2016/6052.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https:// seuelectronica.diba.cat/

perfildelcontractant/default.asp.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro e instalación de farolas fotovoltaicas autónomas para

la cesión a los entes locales de la provincia de Barcelona.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39150000-8.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Barcelona  y  Perfil  de  Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31/01/2017, 09/02/2017, 02/
02/2017 y 31/01/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 737.039,07.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 737.039,07 euros. Importe total:
891.817,28 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Novatilu, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 737.039,07 euros. Importe

total: 891.817,28 euros.

Barcelona,  19 de septiembre de 2017.-  El  Secretario  delegado,  Francesc
Bartoll  Huerta.

ID: A170068469-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55453 Anuncio  de  la  Diputación  de  Barcelona  sobre  la  formalizacion  del
contrato de suministro de bancos ecodiseñados de plástico recliclado
para la cesión a los entes locales de la provincia de Barcelona.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Diputación de Barcelona.
b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Gerencia  de  Servicios  de

Equipamientos,  Infraestructuras  Urbanas  y  Patrimonio  Arquitectónico.
c) Número de expediente: 2016/6048.
d)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  seuelectronica.diba.cat/

perfildelcontractant/default.asp.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de bancos ecodiseñados de plástico reciclado para la

cesión a los entes locales de la provincia de Barcelona.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 39150000-8.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea,  Boletín  Oficial  del  Estado,  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  de
Barcelona  y  Perfil  de  Contratante.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/12/2016 02/01/2017 30/12/
2016 27/12/2016.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria, sujeta a regulación armonizada.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 826.425,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 826.425,00 euros. Importe total:
999.974,25 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 27 de julio de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Benito Urban, SLU.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 826.425,00 euros. Importe

total: 999.974,25 euros.

Barcelona, 19 de septiembre de 2017.- El secretario delegado, Francesc Bartoll
Huerta.

ID: A170068471-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55454 Anuncio de licitación de la Presidencia del Consorcio de Abastecimiento
de  Aguas  a  Fuerteventura.  Objeto:  Suministro  de  combustible  de
automoción mediante tarjeta de control de banda magnética o similar,
para  los  vehículos  propiedad y  aquellos  que tenga contratados en
modalidad de renting, del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura, dividido en cinco lotes. Expediente: S 8-17.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a)  Organismo:  Presidencia  del  Consorcio  de  Abastecimiento  de  Aguas  a
Fuerteventura.

b)  Dependencia  que  tramita  el  expediente:  Presidencia  del  Consorcio  de
Abastecimiento  de  Aguas  a  Fuerteventura.

c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Presidencia del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a

Fuerteventura.
2) Domicilio: Máximo Escobar, 2.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 35600, 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  2 de octubre de 2017.
d) Número de expediente: S 8-17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro de combustible de automoción mediante tarjeta de

control de banda magnética o similar, para los vehículos propiedad y aquéllos
que  tenga  contratados  en  modalidad  de  renting,  del  Consorcio  de
Abastecimiento  de  Aguas  a  Fuerteventura,  dividido  en  cinco  lotes.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Lote 1: Puerto del
Rosario. Lote 2: Antigua. Lote 3: Tuineje. Lote 4: Gran Tarajal. Lote 5: La
Oliva.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Prorrogable un año.
i)  CPV (Referencia de Nomenclatura): 09100000 (Combustibles), 09132100

(Gasolina sin  plomo),  09134100 (Gasoil)  y  09134200 (Combustible  para
motores diésel).

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 345.000,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 100.000,00 (Lote 1), 18.000,00 (Lote 2), 18.000,00 (Lote 3),
64.000,00 (Lote 4) y 30.000,00 (Lote 5). Importe total: 100.000,00 (Lote 1),
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18.000,00 (Lote 2), 18.000,00 (Lote 3), 64.000,00 (Lote 4) y 30.000,00 (Lote
5).

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Cifra anual de negocio (Ver PPT y PCAP). Solvencia
técnica y profesional: (Ver PPT y PCAP).

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: hasta las 14:00 horas del 2 de octubre de 2017.
b) Modalidad de presentación: Manual.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Presidencia del Consorcio de Abastecimiento de Aguas a
Fuerteventura.

2) Domicilio: Máximo Escobar, 2.
3) Localidad y código postal: Puerto del Rosario, 35600, España.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Apertura sobre oferta económica.
d) Fecha y hora: 16 de octubre de 2017, a las 09:00 (Se publicará en el perfil del

contratante y se notificará a los licitadores).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 9 de agosto
de 2017.

Puerto del Rosario, 22 de agosto de 2017.- Presidente.
ID: A170068472-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55455 Anuncio del Ayuntamiento de Bilbao para la licitación del servicio para
el programa de intervención socioeducativa y comunitaria -PISECA.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Bilbao.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza Venezuela nº 2 - 5ª planta.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
4) Teléfono: 94 420 54 50.
5) Telefax: 94 420 44 71.
6) Correo electrónico: contratacion@bilbao.eus.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.bilbao.eus.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 30 de octubre

de 2017.
d) Número de expediente: 2017-039390.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicio.
b)  Descripción:  Servicio  para  la  prestación  del  programa  de  intervención

socioeducativa  y  comunitaria  -PISECA.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: No.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Bilbao.
2) Localidad y código postal: Bilbao 48001.

e) Plazo de ejecución/entrega: Veinticuatro (24) meses.
f) Admisión de prórroga: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85310000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Anticipada.
b) Procedimiento: Abierto en base a varios criterios.
d) Criterios de adjudicación: El precio no es el único criterio de adjudicación y

todos los criterios figuran únicamente en los pliegos de contratación.

4. Valor estimado del contrato: 1.746.800,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 794.000,00 euros. Importe total: 876.040,00 euros.

6.  Garantías  exigidas.  Definitiva  (%):  5%  del  importe  de  adjudicación,  o
delpresupuesto  base  de  licitación  (si  la  cuantía  se  determina  en  base  a
preciosunitarios)  excluido  el  I.V.A.

7. Requisitos específicos del contratista:

a) Clasificación (grupo, subgrupo y categoría): Según lo dispuesto en la carátula
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del pliego de cláusulas administrativas.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Según lo

dispuesto en la carátula del pliego de cláusulas administrativas.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 30 de octubre de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Dirección de Contratación.
2) Domicilio: Plaza de Venezuela, nº2-5º.
3) Localidad y código postal: Bilbao 48001.
4) Dirección electrónica: contratacion@bilbao.eus.

e) Admisión de variantes: No.
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos (2)

meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Mesa de Contratación.
b) Dirección: Plaza de Venezuela, nº 2-1º.
c) Localidad y código postal: Bilbao.
d) Fecha y hora: El señalado en el Perfil de Contratante.

10. Gastos de publicidad: Sí.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 21 de
septiembre de 2017.

Bilbao, 22 de septiembre de 2017.- La Directora de Contratación.
ID: A170068483-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55456 Anuncio de adjudicación del Ayuntamiento de Ames del Servicio de
Ayuda a Domicilio (SAD básica y SAD dependencia).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ames.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2016/C004/000009.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.concellodeames.gal.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de ayuda a domicilio en las modalidades de SAD Básica

y SAD Dependencia.
c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 85300000-2.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21/01/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 1.465.273,02 euros. Importe total:
1.532.535,30 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 29/06/2017.
b) Contratista: Atendo Calidade, S.L.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 1.223.878,97 euros.  Importe

total: 1.280.041,64 euros

Ames, 6 de septiembre de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170068539-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55457 Anuncio  del  Ayuntamiento  de  Ames  de  adjudicación  del  Servicio
Integral de Limpieza en Instalaciones Municipales y de Uso Municipal.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Ames.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 2017/C004/000006.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.concellodeames.gal.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de limpieza en diferentes instalaciones municipales,

colegios, guarderías, etc.
c) Lote: Si.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90911200-8.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boe.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 24/03/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 652.806,00 euros. Importe total:
789.895,26 euros.

5. Adjudicación:

a) Fecha: Lote nº 1 y Lote nº 3, el 8/06/2017, y Lote nº 2, el 29/06/2017.
b) Contratista: Limpiezas Compostela en Lote nº 1 y Limpiezas Germania en

Lote nº 2 y Lote nº 3.
c) Importe o canon de adjudicación. Importe neto: 629.861,06 euros.  Importe

total: 762.131,88 euros

Ames, 8 de septiembre de 2017.- Alcalde-Presidente.
ID: A170068542-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55458 Anuncio del  Ayuntamiento de Madrid por el  que se hace pública la
convocatoria para la licitación del contrato de servicios de Topografía
para el Área de Gobierno de desarrollo Urbano Sostenible. Expediente:
300/2016/01862.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ayuntamiento de Madrid.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de Planeamiento y

Gestión Urbanística.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Dirección General de Planeamiento y Gestión Urbanística y
Negociado de Actas del Departamento de Contratación.

2) Domicilio: C/ Ribera del Sena, 21.
3) Localidad y código postal: 28042-Madrid.
4) Teléfono: 91 588 36 27- 91 588 35 71.
5) Telefax: 91 588 34 90.
6 )  C o r r e o  e l e c t r ó n i c o :  s g i n n o v a c i ó n @ m a d r i d . e s  y

d c o n t r a t a c i ó n u r b @ m a d r i d . e s .
7)  Dirección de Internet  del  perfil  del  contratante:  http://www.madrid.es/

perfildecontratante.
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 27 de octubre

de 2017.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios de Topografía para el Área de Gobierno de Desarrollo

Urbano Sostenible.
d) Lugar de ejecución/entrega:

1) Domicilio: Subdirección General de Innovación Tecnológica e Información
Urbanística del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.

2) Localidad y código postal: C/Ribera del Sena, 21, 28042 Madrid.
e) Plazo de ejecución/entrega: 26 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71.351810-4 Servicios Topográficos.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 1.570.000,00 euros , IVA excluido.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 1.570.000,00 euros. Importe total: 1.899.700,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 por 100 del presupuesto base de licitación.

7. Requisitos específicos del contratista:
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b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional:  A)  -
Acreditación  de  la  solvencia  económica  y  financiera:  Artículo  75.1  del
TRLCSP: -Apartado: a) Requisitos mínimos de solvencia: El licitador deberá
presentar una declaración responsable del representante legal de la empresa
de volumen anual de al menos 2.000.000 euros en el total de los tres últimos
ejercicios.(2014, 2015 y 2016). b) -Acreditación de la solvencia técnica o
profesional: Artículo 78.1 del TRLCSP.Apartados a), b), e) g) y h). Requisitos
mínimos de solvencia: Los establecidos para cada uno de los apartados que
figuran en el Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas en su apartado
12.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 27 de octubre de 2017.
c) Lugar de presentación:

1)  Dependencia:  Registro  del  Área  de  Gobierno  de  Desarrollo  Urbano
Sostenible.

2) Domicilio: C/Ribera del Sena, nº 21.
3) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
4) Dirección electrónica: dcontrataciónurb@madrid.es.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Dos
meses.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible.
b) Dirección: C/Ribera del Sena, nº 21, 5ª planta.
c) Localidad y código postal: 28042 Madrid.
d) Fecha y hora: 15 de noviembre de 2017, a las 10:00 horas.

10. Gastos de publicidad: 3.000,00 euros.

12. Otras informaciones: En la cláusula10 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares se recogen las cláusulas sociales y la condición de ejecución. Los
criterios de adjudicación son los señalados en la apartado 20 del Anexo I del
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Portal informático o página
web donde figuren las informaciones relativas a la convocatoria o donde pueden
obtenerse los pliegos. http://madrid.es/perfildecontratante.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- La Secretaria General Técnica del Área de
Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, P.D. de firma (Resolución de 11 de
noviembre  de  2016),  la  Subdirectora  General  de  Contratación  y  Asuntos
Generales,  Paula  Mato  García-Augustín.

ID: A170068562-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55459 Anuncio de corrección de errores del Ayuntamiento de Barcelona por el
que se convoca la licitación de guías y azafatas para actos y visitas
organizadas en el Ayuntamiento de Barcelona.

Se ha detectado un error en el punto 1 del apartado A) de la cláusula 9 del
Pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato 17003058, expediente
0761/17  (donde  se  indican  los  precios  unitarios),  publicado  en  el  perfil  de
contratante en fecha 31/07/2017. Donde dice "Todos los precios son con IVA
incluido" debe decir  "Todos los precios son con IVA excluido".

En consecuencia se amplía el plazo de presentación de ofertas, que finalizará
el día 30 de octubre de 2017, y por tanto se modifica el anuncio publicado en el
BOE núm. 181 de fecha 31 de julio de 2017 (Sec. V-A. Pág. 56920), en el punto 8,
letra a), en el siguiente sentido:

Donde dice "Fecha límite de presentación: El 4 de septiembre de 2017 siempre
que hayan transcurrido quince días naturales a contar desde el día siguiente al de
la  publicación  de  este  anuncio  en  el  BOE"  debe  decir  "Fecha  límite  de
presentación: El 30 de octubre de 2017 siempre que hayan transcurrido quince
días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio
en el BOE".

Barcelona,  20 de septiembre de 2017.-  La Secretaria delegada, M. Isabel
Fernández Galera.

ID: A170068572-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

55460 Resolución  del  Ayuntamiento  de Sevilla  por  la  que se  formaliza  la
contratación del suministro de 2 uds. vehículo bomba urbana ligera
(BUL) de dimensiones reducidas con destino al Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Apoyo Jurídico.
c) Número de expediente: 2017/000598.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.sevilla.org.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Contratación del suministro de 2 uds. vehículo bomba urbana

ligera (BUL) de dimensiones reducidas con destino al Servicio de Prevención,
Extinción de Incendios y Salvamento.

c) Lote: No.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 34144210-3.
e) Acuerdo marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto con pluralidad de criterios.

4. Valor estimado del contrato: 460.000 euros (IVA excluido).

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  460.000 euros.  Importe total:
556.000 euros (Importe del  IVA: 96.600 euros).

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 24 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de septiembre de 2017.
c) Contratista: Surtruck, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 449.084,46 euros. Importe

total: 543.392,20 euros (Importe del IVA: 94.307,74 euros).

Sevilla, 22 de septiembre de 2017.- El Jefe de Negociado de Apoyo Jurídico,
Adolfo Sánchez Prieto.

ID: A170068575-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

55461 Resolución de la Universidad Miguel Hernández de Elche por la que se
anuncia  la  licitación  del  "Suministro  e  instalación  de  equipos
informáticos  para  el  personal  de  administración  y  servicios  de  la
Universidad".

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación.
2) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3) Localidad y código postal: Elche (Alicante) 03202.
4) Teléfono: 966658741.
5) Telefax: 966658632.
6) Correo electrónico: contratacion@umh.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.umh.es.

d) Número de expediente: 30/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e instalación de equipos informáticos para el personal

de administración y servicios de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
e) Plazo de ejecución/entrega: Entrega del material máximo 51 días naturales,

instalación máximo 60 días  naturales.  Máxima del  contrato  de 111 días
naturales.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Oferta económica 45 ptos. Plazo de entrega 10

ptos. Garantías adicionales 5 ptos. Características Técnicas y memoria de
calidades: 40 ptos. desglosados en (Mejoras en disco duro 15 ptos. Mejoras
en procesador 10 ptos. Mejoras en memoria ram 10 ptos. Mejoras en Monitor
y tarjeta 5 ptos.).

4. Valor estimado del contrato: 61.983,47 €.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe neto: 61.983,47€ + 13.016,53€ en concepto de IVA. Importe total:
75.000,00 euros.

6. Garantías exigidas. Provisional (importe): No.  Definitiva (%): 5% del importe de
adjudicación.

7. Requisitos específicos del contratista:
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Solvencia

económica y financiera: Volumen anual de negocios del licitador o candidato
de los cinco últimos años en el ámbito a que se refiere el contrato por importe



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68478

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

46
1

igual  o superior  al  que figura como presupuesto en el  pliego que rige la
licitación. La acreditación de este criterio de volumen anual de negocios se
efectuará por medio de las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil,  o en el  registro oficial  correspondiente,  o en caso de
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil mediante sus
libros de inventarios y cuentas anuales legalizadas por el Registro Mercantil.
Solvencia técnica: La experiencia en la realización de trabajos del mismo tipo
correspondiente al objeto del contrato, que se acreditará mediante la relación
de los trabajos efectuados por el interesado en el curso de los cinco últimos
años, avalados por certificados de buena ejecución. Se entenderá cumplido
este criterio cuando el licitador presente al menos un certificado por importe
igual o superior al 70% del valor estimado del presente contrato, referido al
importe anual acumulado en el año de mayor ejecución, o de su anualidad
media  si  ésta  es  inferior  al  valor  estimado  del  contrato.  Indicación  del
personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa,
participantes en el contrato, especialmente aquellos encargados del control
de calidad.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales a contar desde el siguiente al
de la publicación de este anuncio.

c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Registro General de la Universidad. Edificio Rectorado y

Consejo social. Campus de Elche. Horario de lunes a viernes, de 9:00 a
14:00 horas.

2) Domicilio: Avda. de la Universidad, s/n.
3) Localidad y código postal: Elche (Alicante) 03202.

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: Sala de Reuniones del edificio Rectorado y Consejo Social,
campus de Elche.

b) Dirección: Avda. de la Universidad, s/n.
c) Localidad y código postal: Elche (Alicante).
d) Fecha y hora: Se publicarán en el perfil del contratante.

10. Gastos de publicidad: Serán a cuenta del adjudicatario.

Elche, 12 de septiembre de 2017.- El Rector (P.D. de RR 646/15, de 29 de
abril, DOCV 7522, de 11/05/2015 en relación con la RR n.º 0730/11 de 19/05/2011,
DOCV n.º 6530, de 27/05/11, ampliada por RR n.º 207/12 de 13/02/2012 DOCV n.º
6719,  de  22/02/2012),  Fernando  Vidal  Giménez,  Vicerrector  de  Economía  y
Empresa.

ID: A170066501-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

55462 Anuncio de formalización de contratos del Rectorado de la Universidad
de  Salamanca.  Objeto:  Servicio  de  limpieza  en  los  centros  de  la
Universidad  de  Salamanca.  Expediente:  SE  08/17.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Rectorado de la Universidad de Salamanca.
b) Dependencia que tramita el  expediente:  Rectorado de la Universidad de

Salamanca.
c) Número de expediente: SE 08/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de  limpieza  en  los  centros  de  la  Universidad  de

Salamanca.
c) Lote:

1) Campus de Ávila.
2) Campus Viriato de Zamora.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura):  90911200 (Servicios de limpieza de
edificios).

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 8 de junio de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 22.156.141,15 euros.

5. Presupuesto base de licitación.

1) Campus de Ávila. Importe neto: 439.899,42 euros. Importe total: 532.278,30
euros.

2) Campus Viriato de Zamora. Importe neto: 680.092,68 euros. Importe total:
822.912,14 euros.

6. Formalización del contrato:

Lote 1: Campus de Ávila.
a) Fecha de Adjudicación: 28 de julio de 2017.
b) Fecha de Formalización: 20 de septiembre de 2017.
c) Contratista: LIMCASA, S.L
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 411.493,06 euros. Importe

total: 497.906,60 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  oferta  presentada

económicamente más ventajosa y haber obtenido la mayor puntuación una
vez  valorados  lo  criterios  subjetivos  y  objetivos  aprobados  para  esta
contratación.

Lote 2: Campus Viriato de Zamora.
a) Fecha de Adjudicación: 28 de julio de 2017.
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b) Fecha de Formalización: 20 de septiembre de 2017.
c) Contratista: CLECE, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 660.306,78 euros. Importe

total: 798.971,20 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  oferta  presentada

económicamente más ventajosa y haber obtenido la mayor puntuación una
vez  valorados  lo  criterios  subjetivos  y  objetivos  aprobados  para  esta
contratación.

Salamanca,  22  de  septiembre  de  2017.-  Rector  de  la  Universidad  de
Salamanca.

ID: A170068292-1

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

UNIVERSIDADES

55463 Resolución de la Universidad Politécnica de Madrid por la que se hace
pública la formalización del contrato de suministro de energía eléctrica
de  baja  tensión  para  los  Centros  de  la  Universidad  Politécnica  de
Madrid.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Politécnica de Madrid. Rectorado.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: SU-17/17 JV.
d)  Dirección  de  Internet  del  perf i l  del  contratante:  www.upm.es/

perf i ldelcontratante.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: Suministro de energía eléctrica de baja tensión para los Centros

de la Universidad Politécnica de Madrid, durante dos años.
c) Lote: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 09310000 Electricidad.
e) Acuerdo marco: No procede.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No procede.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diario Oficial  de la Unión

Europea, Boletín Oficial  del Estado y Perfil  del Contratante.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 10/05/17; 13/05/17; 10/05/17.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 848.404,58.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 848.404,58 euros. IVA (%) 21.
Importe total: 1.026.569,54 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 2 de agosto de 2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 29 de agosto de 2017.
c) Contratista: Aldro Energía y Soluciones, S.L.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 736.873,79 euros. IVA (%) 21.

Importe total: 891.617,29 euros.

Madrid, 29 de agosto de 2017.- El Vicerrector de Asuntos Económicos, Antonio
Hidalgo Nuchera.

ID: A170068301-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

55464 Resolución  de  la  Universidad  de  Oviedo  por  la  que  se  anuncia  la
licitación  del  Acuerdo  Marco  para  el  suministro  de  gases  puros,
industriales, mezcla de gases a presión y líquidos criogénicos, incluidos
recipientes e instalaciones, para los Servicios Científico-Técnicos y
Laboratorios  de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  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, 4-3º.
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: INV 2018/01.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Acuerdo Marco para el suministro de gases puros, industriales,

mezcla de gases a presión y líquidos criogénicos, incluidos recipientes e
instalaciones,  para  los  Servicios  Científico-Técnicos  y  Laboratorios  de
Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  de  la  Universidad  de  Oviedo.

d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Universidad de Oviedo.
2) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

e) Plazo de ejecución/entrega: 2 años.
f) Admisión de prórroga: Sí, por 2 años más desde la terminación del plazo

inicial de Acuerdo Marco.
g) Establecimiento de un acuerdo marco: Sí.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 24100000-5.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios no evaluables de forma automática: 25

puntos; Criterios evaluables de forma automática: 75 puntos.

4. Valor estimado del contrato: 1.554.000,00 €.

5. Presupuesto base de licitación:
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a) Importe neto: 740.000,00 euros. Importe total: 895.400,00 euros.

6. Garantías exigidas. Definitiva (%): 5 % del presupuesto base de licitación.

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: 31 de octubre de 2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Oviedo.
2) Domicilio: Plaza de Riego, 4, bajo.
3) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.

9. Apertura de Ofertas:

a) Descripción: Sala de Juntas del Consejo Social.
b) Dirección: Plaza de Riego, 4-3º.
c) Localidad y código postal: Oviedo, 33003.
d) Fecha y hora: 17 de noviembre de 2017, 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": 22 de
septiembre de 2017.

Oviedo, 22 de septiembre de 2017.- El Rector, Santiago García Granda.
ID: A170068403-1

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

UNIVERSIDADES

55465 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización de la  contratación de la  adquisición de un equipo de
resonancia magnética nuclear  (cofinanciación Feder).

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Número de expediente: XPS0005/2017 - FEDER 16-05/17.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministros.
b)  Descripción:  Adquisición  de  un  equipamiento  de  resonancia  magnética

nuclear.
c) Lote: Dos lotes.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE. BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11/04/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto sujeto a regulación armonizada.

4. Valor estimado del contrato: 999.900,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 999.900,00 euros. Importe total:
1.209.879,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 19/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 18/09/2017.
c) Contratista: Bruker Española, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: Lote 1: 351.000,00; Lote

2:639.000,00. Importe total:  Lote 1: 424.710,00; Lote 2: 773.190,00.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los

criterios establecidos en el pliego de clausulas administrativas.

Granada, 22 de septiembre de 2017.- La Jefa del Servicio de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A170068424-1

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

UNIVERSIDADES

55466 Anuncio de formalización de contratos de: Rectorado de la Universidad
Pablo de Olavide . Objeto: Suministro e Instalación de un Equipamiento
de Cromatografía y Espectrometría de Masas para el Servicio Central
de Metabolómica de la Universidad Pablo de Olavide. Financiado con
fondos FEDER . Expediente: EQ.6/17INV.

1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Rectorado de la Universidad Pablo de Olavide.
b) Dependencia que tramita el expediente: Rectorado de la Universidad Pablo

de Olavide.
c) Número de expediente: EQ.6/17INV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Suministro e Instalación de un Equipamiento de Cromatografía y

Espectrometría de Masas para el Servicio Central de Metabolómica de la
Universidad Pablo de Olavide. Financiado con fondos FEDER.

c) Lote:
1)  Cromatógrafo  de  Líquidos  de  alta  presión  con  sistema  dual  de

espectrometría  de  masas  para  análisis  de  alta  resolución  y  análisis
cuantitativo  de  metabolitos  y  moléculas  pequeñas.

2)  Espectrómetro de masas de muy alta resolución con sistema dual  de
Cromatografía de alta presión (UHPLC) y de volumen nanométrico (NANO-
LC) pra péptidos y moléculas de peso molecular medio.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 38433100 (Espectrómetros de masas).
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 6 de mayo de 2017.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 776.600,00 euros.

5. Presupuesto base de licitación.
1) Cromatógrafo de Líquidos de alta presión con sistema dual de espectrometría

de  masas  para  análisis  de  alta  resolución  y  análisis  cuantitativo  de
metabolitos y moléculas pequeñas. Importe neto: 440.000,00 euros. Importe
total: 532.400,00 euros.

2)  Espectrómetro  de  masas  de  muy  alta  resolución  con  sistema  dual  de
Cromatografía de alta presión (UHPLC) y de volumen nanométrico (NANO-
LC)  pra  péptidos  y  moléculas  de  peso  molecular  medio.  Importe  neto:
336.600,00  euros.  Importe  total:  407.286,00  euros.

6. Formalización del contrato:

Lote  1:  Cromatógrafo  de  Líquidos  de  alta  presión  con  sistema  dual  de
espectrometría  de  masas  para  análisis  de  alta  resolución  y  análisis
cuantitativo  de  metabolitos  y  moléculas  pequeñas.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68486

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

46
6

 a) Fecha de Adjudicación: 17 de Julio de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 5 de Septiembre de 2017.
 c) Contratista: Thermo Fisher Scientific, SLU
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 439.999,50 euros, Importe

total: 532.399,39 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  oferta  global  y

económicamente más ventajosa para los intereses de esta Administración.

Lote 2: Espectrómetro de masas de muy alta resolución con sistema dual de
Cromatografía de alta presión (UHPLC) y de volumen nanométrico (NANO-
LC) pra péptidos y moléculas de peso molecular medio.

 a) Fecha de Adjudicación: 17 de Julio de 2017.
 b) Fecha de Formalización: 5 de Septiembre de 2017.
 c) Contratista: Thermo Fisher Scientific, SLU
 d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 336.599,50 euros, Importe

total: 407.285,39 euros.
 e)  Ventajas  de  la  oferta  adjudicataria:  Por  ser  la  oferta  global  y

económicamente más ventajosa para los intereses de esta Administración.

Sevilla, 22 de septiembre de 2017.- Rector.
ID: A170068429-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

55467 Anuncio de la Universidad de Granada por el que se hace pública la
formalización de la contratación de un servicio de monitores para el
desarrollo de los talleres del Centro Cultural Universitario "Casa de
Porras".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Número de expediente: XPS0027/2017.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://econtra.ugr.es/licitacion/

UltimosExpte.do.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Servicio  de monitores para el  desarrollo  de los talleres del

Centro Cultural  Universitario  "Casa de Porras".
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 22/04/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 513.240,00.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 244.400,00 euros. Importe total:
295.724,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 06/09/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/09/2017.
c) Contratista: Ebone Servicios, Educación, Deporte, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 244.400,00 euros. Importe

total: 295.724,00 euros.
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mayor puntuación obtenida según los

criterios establecidos en el pliego de clausulas administrativas.

Granada, 22 de septiembre de 2017.- La Jefa del Servicio de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A170068445-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

UNIVERSIDADES

55468 Anuncio de la Resolución de Rectorado de la Universidad de Granada
por  la  que  se  convoca licitación  pública  para  la  renovación  de  los
espectómetros  de  masa  de  fuente  gaseosa  para  las  medidas  de
relaciones  de  isótopos  estables  de  elementos  ligeros  (IRMS)  y
Liofilizador.  (Cofinanciación  Feder).

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:
a) Organismo: Universidad de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Gestión

Patrimonial.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Servicio de Contratación y Gestión Patrimonial.
2) Domicilio: C/ Santa Lucía, 8, planta segunda.
3) Localidad y código postal: 18071
7)  Dirección  de  Internet  del  perfil  del  contratante:  http://econtra.ugr.es/

licitacion.
d) Número de expediente: XPS0062/2017.

2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros.
b) Descripción: Renovación de los Espectrómetros de Masa de Fuente Gaseosa

para las medidas de Relaciones de Isótopos Estables de elementos ligeros
(IRMS) y Liofilizador.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Dos lotes.

3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
d) Criterios de adjudicación: Criterios cuya cuantificación dependa de un juicio

de valor: Lote 1:40%; Lote 2:10%. Criterios cuantificables automáticamente:
Lote 1:60%; Lote 2:90%.

4. Valor estimado del contrato: 764.862,00.

5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 764.862,00 euros. Importe total: 925.483,02 euros.

6.  Garantías exigidas.  Definitiva (%):  5 % del  importe de la adjudicación,  IVA
excluido.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 31/10/2017.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Registro General de la Universidad de Granada.
2) Domicilio: Calle Cuesta del Hospicio, s/n.
3) Localidad y código postal: Granada, 18071.

f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres
meses.
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9. Apertura de Ofertas:
a) Descripción: Se anuncíará oportunamente en el perfil de contratante de la

UGR.

10. Gastos de publicidad: Serán de cuenta del adjudicatario (646,63 €).

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial de la Unión Europea": 22/09/2017.

12. Otras informaciones: Cofinanciación Fondos Feder. Código: Ungr15-CE-3335.

Granada, 22 de septiembre de 2017.- La Jefa del Servicio de Contratación y
Gestión Patrimonial.

ID: A170068466-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

55469 Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima
para  la  contratación  de  los  seguros  de  responsabilidad  civil  y/o
patrimonial,  seguro  de  daños  y  seguro  de  responsabilidad  de  las
autoridades, gestores y personal al servicio de la Ciudad de las Artes y
de las Ciencias, S.A. y seguro de vida y accidentes.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ciudad de las Artes y de las Ciencias.
2) Domicilio: Avenida del Profesor López Piñero (Historiador de la Medicina),

n.º 7.
3) Localidad y código postal: 46013.

d) Número de expediente: PA 33/17.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b)  Descripción:  Contratación  de  los  seguros  de  responsabilidad  civil  y/o

patrimonial, seguro de daños y seguro de responsabilidad de las autoridades,
gestores y personal al servicio de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
S.A. y seguro de vida y accidentes.

c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: 3 lotes.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 1.122.560 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 494.800 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2017, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ciudad de las Artes y de las Ciencias.
2) Domicilio: Avenida del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina),

n.º 7.
3) Localidad y código postal: Valencia 46013.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 13 de
septiembre de 2017.

Valencia, 13 de septiembre de 2017.- Director General.
ID: A170066328-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

55470 Anuncio de Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima
para la contratación de la campaña de publicidad 2018 de Ciutat de les
Arts i les Ciències.

1.  Entidad  adjudicadora:  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de  la
información:

a) Organismo: Ciudad de las Artes y de las Ciencias, Sociedad Anónima.
c) Obtención de documentación e información:

1) Dependencia: Ciudad de las Artes y de las Ciencias.
2) Domicilio: Avenida del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina),

n.º 7.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46013.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.cac.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Contratación de la campaña de publicidad 2018 de Ciutat de les

Arts i les Ciències.
c) División por lotes y número de lotes/Número de unidades: Sí. Cuatro lotes.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato: 642.000 euros.

5. Presupuesto base de licitación:

a) Importe total: 642.000 euros.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a) Fecha límite de presentación: 24 de octubre de 2017, a las 14:00 horas.
c) Lugar de presentación:

1) Dependencia: Ciudad de las Artes y de las Ciencias.
2) Domicilio: Avenida del Professor López Piñero (Historiador de la Medicina),

n.º 7.
3) Localidad y código postal: Valencia, 46013.

10. Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario.

11. Fecha de envío del anuncio al "Diario Oficial  de la Unión Europea": 14 de
septiembre de 2017.

Valencia, 14 de septiembre de 2017.- Director General.
ID: A170066463-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

55471 Anuncio de la Empresa Municipal de Servicios de Alcudia, S.A.U., de
formalización del contrato mixto de servicios de reparación urgente de
las  redes  de  alcantarillado  de  aguas  residuales  del  municipio  de
Alcudia,  expediente  de  contratación  4/2016.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Empresa Municipal de Servicios de Alcudia, S.A.U.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Contrato mixto de servicios.
b)  Descripción:  Contrato  para  la  reparación  urgente  de  las  redes  de

alcantarillado  de  aguas  residuales  del  municipio  de  Alcudia,  mediante
procedimiento abierto, oferta económica más ventajosa y varios criterios de
adjudicación, tramitación ordinaria y sujeto a regulación armonizada.

g) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOE.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 17/11/2016.

5. Presupuesto base de licitación. Importe total: 308.517,29 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 10/07/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 07/08/2017.
c) Contratista: Antonio Gost Socías, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe total: 0,76 (coeficiente rebaja sobre

precios unitarios).

Alcudia, 18 de septiembre de 2017.- Presidente del Consejo de Administración.
ID: A170066766-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-A.  Pág. 68493

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

47
2

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

55472 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Ampliación de la cobertura y la
capacidad  de  la  red  inalámbrica  corporativa  de  la  Consejería  de
Sanidad  Universal  y  Salud  Pública  de  la  Generalitat  Valenciana".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 066/17-SV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto del Contrato consiste en el suministro y servicios de

instalación de distintos elementos hardware y software que se requieren para
ampliar la cobertura y la capacidad de la red inalámbrica corporativa de los
hospitales  de  la  Consejería  de  Sanidad  Universal  y  Salud  Pública  (en
adelante  CSUiSP)  de  la  Generalitat  Valenciana.

d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 32000000; 32581000; 51300000.
g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante,

Plataforma de Contratación del Sector Público y Diario Oficial de la Unión
Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19/06/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  375.565 euros.  Importe total:
454.433,65 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 22/08/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/09/2017.
c)  Contratista:  Telefónica  Soluciones de Informática  y  Comunicaciones de

España,  S.A.U.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 375.565 euros. Importe total:

454.433,65 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- D.ª Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A170068420-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

55473 Anuncio de la Entidad Pública Empresarial Red.es por el que se hace
público la formalización del contrato de "Virtualización del puesto de
trabajo en centros del Servicio Canario de la Salud".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Entidad Pública Empresarial Red.es.
c) Número de expediente: 094/16-SV.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: www.red.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Suministro.
b) Descripción: El objeto del Contrato consiste en el suministro, instalación y

configuración de la infraestructura hardware y software, necesaria para la
virtualización de los puestos de trabajo de los centros de salud de las islas de
Fuerteventura, El Hierro y La Gomera del Servicio Canario de Salud.

d)  CPV  (Referencia  de  Nomenclatura):  30200000;  30234000;  48820000;
48800000;  72267000;  48000000.

g)  Medio  de  publicación  del  anuncio  de  licitación:  Perfil  del  Contratante,
Plataforma de Contratación del Sector Público y Diario Oficial de la Unión
Europea.

h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 08/02/2017.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 589.500,00 euros. Importe total:
713.295,00 euros.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 05/06/2017.
b) Fecha de formalización del contrato: 15/09/2017.
c) Contratista: Binter Sistemas, S.L.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 565.269,66 euros. Importe

total: 683.976,28 euros.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- Dª Paula Novo Cuba, Secretaria General.
ID: A170068421-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

55474 Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros
Derechos),  sobre  solicitud  de  sucesión  por  cesión  en  el  título  de
Marqués  de  Solera.

La sucesión en el título de Marqués de Solera ha sido solicitada por doña
Casilda Medina Conradi, a consecuencia de la cesión que del mismo le hace su
hermana, doña Victoria Francisca Medina Conradi, lo que se anuncia por el plazo
de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de
los artículos 6 y 12 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  alegar  lo
conveniente  los  que  se  consideren  perjudicados  por  la  mencionada  cesión.

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez.
ID: A170068439-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE JUSTICIA

55475 Anuncio de la Subsecretaría (División de Derechos de Gracia y otros
Derechos),  sobre  solicitud  de sucesión por  distribución y  posterior
fallecimiento  en el  título  de Conde de Cazalla  del  Río.

La sucesión en el título de Conde de Cazalla del Río ha sido solicitada por
doña Paloma Toll-Messia Gil, por distribución y posterior fallecimiento de su padre,
don Fernando Toll-Messia Valiente, lo que se anuncia por el plazo de treinta días,
contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos de los artículos 6 y
13 del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por el Real
Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los
que se consideren con derecho al referido título.

Madrid, 11 de septiembre de 2017.- El Director, Nicolás Cabezudo Rodríguez.
ID: A170068543-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

55476 Anuncio  de  la  Confederación  Hidrográfica  del  Ebro  sobre  la
convocatoria del levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los
bienes afectados por la obra "Recrecimiento del embalse de Yesa =
Reposición de la carretera A-137 afectada por el recrecimiento de la
presa de Yesa." Expediente número 1. Término municipal de Sigües
(Zaragoza).

Por Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social, fueron declaradas de urgente ejecución las obras de referencia,
a los efectos previstos en el art. 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954.

En  consecuencia,  y  en  uso  de  las  atribuciones  que  tiene  conferidas  la
Presidencia de esta Confederación en Resolución de fecha 13 de septiembre de
2017, ha tenido a bien convocar en los locales de la Alcaldía de Sigües (Zaragoza)
el día 25 de octubre en horario de 10,00 a 13,30 y de 16,00 a 18,00 horas, a todos
los propietarios afectados por el procedimiento, y que se expresan en la relación
expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sigües (Zaragoza), en la
Secretaría General de Confederación Hidrográfica del Ebro – P.º Sagasta n.º 24-
28, de Zaragoza - y en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza, para que, sin
perjuicio  de  trasladarse  al  terreno,  si  alguno  así  lo  solicita,  se  proceda  al
levantamiento de las Actas Previas a la  Ocupación de las respectivas fincas.

A dicho acto, al que deberán asistir inexcusablemente el Representante y el
Perito de la Administración, así como el Alcalde de Sigües (Zaragoza), o Concejal
en quien delegue, podrán asistir los propietarios ejercitando los derechos que al
efecto determina el mencionado art. 52, en su párrafo 3.º

Esta  publicación,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  art.  44  de  la  Ley  de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, servirá
como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de
bienes y derechos que sean desconocidos y aquellos que se ignore su paradero.

Zaragoza, 13 de septiembre de 2017.- La Secretaria General: María Dolores
Pascual Vallés.- Rubricado.

ID: A170065617-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD

55477 Extracto  de  la  Resolución  de  20  de  septiembre  de  2017  de  la
Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  de  Investigación,  por  la  que  se
aprueba  la  convocatoria  para  el  año  2017  del  procedimiento  de
concesión de ayudas correspondientes a las acciones de dinamización
«Redes  de  Excelencia»  del  Programa  Estatal  de  Fomento  de  la
Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal
de Generación de Conocimiento, en el marco del Plan Estatal de I+D+I
2013-2016.

BDNS(Identif.):363191

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios.

Podrán  ser  beneficiarios  de  las  ayudas  objeto  de  esta  convocatoria  las
siguientes  personas  jurídicas  que  estén  válidamente  constituidas  y  tengan
domicilio  fiscal  en  España:

a) Organismos públicos de investigación definidos en el artículo 47 de la Ley
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

b) Las universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades
privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D, de acuerdo con lo previsto
en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, e inscritas en el
registro creado por el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se
regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos.

c)  Otros  centros  públicos  de  I+D:  organismos  públicos  y  centros  con
personalidad jurídica propia dependientes o vinculados a la Administración General
del  Estado,  y  los  dependientes  o  vinculados a  las  Administraciones públicas
territoriales  y  sus  organismos,  o  participados  mayoritariamente  por  el  sector
público,  cualquiera  que  sea  su  forma jurídica.

d) Entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro,
vinculadas  o  concertadas  con el  Sistema Nacional  de  Salud  que desarrollen
actividad investigadora.

e) Institutos de investigación sanitaria acreditados.

f) Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro que realicen actividad de
I+D, definida en sus estatutos como actividad principal, y generen conocimiento
científico o tecnológico.

g) Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación
tecnológica de ámbito estatal que estén inscritos en el registro de centros creado
por el Real Decreto 2093/2008, de 19 de diciembre, por el que se regulan los
Centros Tecnológicos y los Centros de Apoyo a la Innovación Tecnológica de
ámbito estatal y se crea el registro de tales centros.
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Los beneficiarios deberán cumplir, igualmente, los requisitos establecidos en
los artículos 4 y 5 de la resolución de convocatoria.

Segundo. Objeto.

Mediante  esta  convocatoria  se  conceden  ayudas  para  las  acciones  de
dinamización «Redes de Excelencia»,  que son actividades para la creación y
desarrollo de redes de grupos de investigación encaminadas a:

a)  Mejorar  los  resultados  de  investigación  obtenidos  mediante  acciones
financiadas en convocatorias anteriores del Plan Nacional de I+D+i 2008-2012 y
del Plan Estatal de I+D+I 2013-2016, (Redes Temáticas y Redes CONSOLIDER).

b)  Fomentar  la  coordinación  general  de  las  redes  de  ICTS  y  las  ICTS
distribuidas  (Redes  ICTS).

c)  Contribuir  a  la  gestión  y  a  la  coordinación de las  siguientes  iniciativas
estratégicas  de I+D+I  nacionales  o  internacionales  (Redes Estratégicas):

i. Alianzas de I+D+I reconocidas como tales por el departamento ministerial
competente en I+D+I en el momento de su constitución y enmarcadas en un sector
identificado como prioritario en la "Declaración de Intenciones" de la Alianza.

ii. Comunidades de Conocimiento e Innovación (KIC, en su sigla en inglés)
reconocidas por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología.

iii. Consorcios Europeos de Infraestructuras (ERIC, en su sigla en inglés).

iv. Iniciativas emblemáticas del Programa Marco de investigación e Innovación
de la Unión Europea (FET-Flagships, en su sigla en inglés).

El plazo de ejecución de las actuaciones será de dos años, contados a partir
de la fecha que se especifique en la resolución de concesión.

Se considera personal integrante de la red el personal que participa en la red,
bien como coordinador de la red, que será el responsable de la consecución de los
objetivos  propuestos,  bien  como  miembro  del  equipo  de  la  red.  Tanto  el
coordinador de la red como los miembros del equipo de la red actuarán como
representantes de una entidad o grupo de investigación que deberá definirse con
detalle en la memoria técnica.

Los coordinadores de las redes deberán ser doctores (en el caso de las Redes
ICTS, también titulados superiores) y cumplir con los requisitos de vinculación con
la entidad beneficiaria y compatibilidad que se especifican en los artículos 10 y 11
de la resolución de la convocatoria.

Los miembros del equipo de la red deberán ser doctores o titulados superiores
y  cumplir  con  los  requisitos  de  vinculación  con  la  entidad  beneficiaria  y
compatibilidad, que se especifican en los artículos 10 y 11 de la resolución de
convocatoria.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden ECC/1779/2013, de 30 de septiembre publicada en el «Boletín Oficial
del  Estado»  de  2  de  octubre  de  2013,  por  la  que  se  aprueban  las  bases
reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  públicas  varios  subprogramas  del
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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, aprobado por acuerdo del  Consejo de Ministros en su
reunión del 1 de febrero de 2013, cuya vigencia ha sido prorrogada por acuerdo
del Consejo de Ministros en su reunión del 30 de diciembre de 2016.

Cuarto. Cuantía.

La cuantía máxima destinada a financiar estas ayudas será de 2.500.000 €.
Las  ayudas  de  esta  actuación  consistirán  en  subvenciones  con  cargo  a  los
Presupuestos  Generales  del  Estado.

Las ayudas podrán financiar total o parcialmente el presupuesto solicitado en
las propuestas presentadas. Su cuantía se determinará en cada caso en función
del coste financiable real de la actuación, a tenor de sus objetivos, necesidades y
duración, y de las disponibilidades presupuestarias.

No  se  concederán  ayudas  por  importes  superiores  a  150.000  euros,  en
concepto  de  costes  directos.

El presupuesto de las ayudas financiará gastos de personal contratado para
realizar tareas de apoyo a la gestión de la red, gastos derivados de la organización
y asistencia a actividades científico-técnicas de la red, gastos destinados a la
difusión de actividades de la red, y otros gastos directamente relacionados con la
red en las condiciones detalladas en el artículo 7 de la resolución de convocatoria.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

Habrá un único plazo de presentación de solicitudes, desde el 10 hasta el 25
de octubre de 2017 a las 15:00 horas (hora peninsular).

Sexto. Criterios de evaluación de las solicitudes de ayuda.

Se valorarán (con las puntuaciones y ponderaciones establecidas en el artículo
18 de la resolución de convocatoria) los siguientes méritos:

a) Calidad científico-técnica, relevancia y viabilidad de la propuesta.

b) Calidad, trayectoria y adecuación del equipo de investigación.

c) Impacto científico-técnico o internacional de la propuesta.

Madrid, 20 de septiembre de 2017.- La Presidenta de la Agencia Estatal de
Investigación, Carmen Vela Olmo.

ID: A170068228-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55478 Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de título
universitario.

Se anuncia el  extravío de título de Licenciado en Humanidades de Javier
Romera Martin a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de
Registro  Universitario  10995  y  con  número  de  Registro  Nacional  de  Títulos
2009110200,  de  fecha  de  expedición  16-07-2008.

Barcelona, 5 de julio de 2017.- Responsable de la Secretaría Académica.
ID: A170056305-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55479 Anuncio de la Universidad Oberta de Catalunya sobre extravío de título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciatura de Administración y Dirección
de Empresas de David Villa Sánchez a efectos de lo establecido en la legislación
vigente, con número de Registro Universitario 1385 y con número de Registro
Nacional  de  Títulos  2005009401,  de  fecha  de  expedición  Barcelona,  6  de
septiembre  de  2017.

Barcelona, 6 de septiembre de 2017.- Responsable de Secretaría Académica.
ID: A170065133-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55480 Anuncio de facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Jaén
sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Fisioterapia de María del Mar
Granados  Vicente,  a  efectos  de  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  con
número de Registro Universitario 32277 y con número de Registro Nacional de
Títulos 2009196817, de fecha de expedición 28 de julio de 2009.

Jaén, 14 de septiembre de 2017.- La Jefa del Servicio de Gestión Académica.
ID: A170066647-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55481 Anuncio  de  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  de  la
Universidad  de  Jaén  sobre  extravío  de  título  universitario.

Se  anuncia  el  extravío  de  título  de  Licenciado  en  Derecho  de  Ildefonso
Higueras Nieto a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de
Registro  Universitario  8242  y  con  número  de  Registro  Nacional  de  Títulos
1999216903,  de  fecha  de  expedición  01/06/1998.

Jaén, 14 de septiembre de 2017.- La Jefa de la Sección de Títulos.
ID: A170066656-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55482 Anuncio de la Facultad de Geografía e Historia de la Universitat de
València sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Graduada en Historia de Hafida Boukouja El
Mraghid a efectos de lo establecido en la legislación vigente,  con número de
Registro  Universitario  215590 y  con número de Registro  Nacional  de  Títulos
2013313200,  de  fecha de expedición  17 de octubre  de 2013.

Valencia, 26 de julio de 2017.- La decana, Ester Alba Pagán.
ID: A170067340-1

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 232 Martes 26 de septiembre de 2017 Sec. V-B.  Pág. 68506

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
01

7-
55

48
3

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55483 Anuncio de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de
Salamanca sobre extravío de título universitario.

Se  anuncia  el  extravío  de  título  de  Maestra  Especialidad  de  Audición  y
Lenguaje  de  Rosa  Amor  Casas  Vicente,  a  efectos  de  lo  establecido  en  la
legislación vigente, con número de Registro Universitario 08081219 y con número
de Registro Nacional de Títulos 2009116399, de fecha de expedición 13 de febrero
de 2009.

Salamanca, 15 de septiembre de 2017.- Secretario General,  Dr. D. Miguel
Ángel Huerta Floriano.

ID: A170068208-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55484 Anuncio de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Barcelona sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Ciencias Empresariales de
Maria Laura González Gisbert a efectos de lo establecido en la legislación vigente,
con número de Registro Universitario 9606627 y con número de Registro Nacional
de Títulos 1996141937, de fecha de expedición 2 de noviembre de 1995.

Barcelona, 1 de septiembre de 2017.- La Secretaria.
ID: A170068209-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55485 Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre
extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Ingeniero Técnico de Telecomunicación
(Telemática)  de  Eduardo  Sánchez  Isidro,  a  efectos  de  lo  establecido  en  la
legislación vigente, con número de Registro Universitario 28069 y con número de
Registro Nacional de Títulos 2001146049, de fecha de expedición 25/4/2001.

Alcalá de Henares,  14 de septiembre de 2017.-  La Jefa de la  Sección de
Títulos.

ID: A170068245-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55486 Anuncio  de  l'Escola  Tècnica  Superior  d'Enginyeria  Industrial  de
Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya sobre extravío de
título universitario.

Se anuncia el  extravío de título  de Ingeniero Industrial  de Ramón Camps
Camprubí,  a  efectos  de  lo  establecido  en la  legislación  vigente,  de  fecha de
expedición  22/04/2002.

Barcelona,  13  de septiembre de 2017.-  Secretario  Académico,  Oriol  Boix
Aragonés.

ID: A170068278-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55487 Anuncio  de  la  Universidad  de  Córdoba  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se  anuncia  el  extravío  de  título  de  Graduada  en  Educación  Primaria  de
Manuela Quesada Quintanilla, a efectos de lo establecido en la legislación vigente,
con número de Registro Universitario 80618 y con número de Registro Nacional de
Títulos 2014376711, de fecha de expedición 4/12/2014.

Córdoba, 20 de septiembre de 2017.- El Responsable del Área de Títulos.
ID: A170068441-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

55488 Anuncio  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  la
Universitat Politècnica de València sobre extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Arquitecto de Luis Molina Martín, a efectos
de lo establecido en la legislación vigente, con número de Registro Universitario
103849 y con número de Registro Nacional de Títulos 2015042753, de fecha de
expedición 19 de noviembre de 2014.

Valencia, 19 de septiembre de 2017.- El Jefe del Servicio de Alumnado.- Josep
Antoni Claver Campillo.

ID: A170068558-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

55489 ARCANO PARTNERS FUND, FI
(FONDO ABSORBENTE)
JUNO INVERSIONES 2014, SICAV, S.A.
(SOCIEDAD ABSORBIDA).

Anuncio de Autorización de Fusión

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.4 de la Ley 35/2003, de 4
de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa que, con fecha
15 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
autorizó la fusión por absorción de la sociedad de inversión Juno Inversiones 2014,
SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número
3704), por el fondo de inversión Arcano Partners Fund, FI, clase P (inscrito en el
correspondiente registro de la CNMV con el número 5161).

Madrid, 18 de septiembre de 2017.- El Director General de Arcano Capital,
SGIIC, S.A.

ID: A170068335-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

55490 KUTXABANK GESTIÓN, S.G.I.I.C., S.A.U.

Kutxabank Gestión Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva,
Sociedad Anónima Unipersonal, como Sociedad Gestora y Kutxabank, Sociedad
Anónima, como Entidad Depositaria, han adoptado los acuerdos de fusión por
absorción de los siguientes Fondos de Inversión:

I) Kutxabank Tránsito, Fondo de Inversión (Fondo Absorbente) y Kutxabank
Horizonte 2017 I, Fondo de Inversión, Kutxabank Horizonte 2017 III, Fondo de
Inversión y Kutxabank Horizonte 2017 II, Fondo de Inversión (Fondos Absorbidos).

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha autorizado el Proyecto de
Fusión de los Fondos antes mencionados, con fecha 15 de septiembre de 2017.

El proyecto de Fusión antes citado puede consultarse en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y en el domicilio de la Gestora.

Bilbao, 15 de septiembre de 2017.- Joseba Orueta Coria, Consejero Delegado
de Kutxabank Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U.

ID: A170066671-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

55491 NOTARÍA DE JOSÉ MANUEL RODRIGO PARADELLS

Anuncio de subasta notarial con número de protocolo 415 / 2017.

Dirección  electrónica:  https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-NE-2017-
325508

Olleria (L'), 22 de septiembre de 2017.- El Notario
ID: A170068571-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

55492 NOTARÍA DE LUIS QUIROGA GUTIÉRREZ

Anuncio de subasta notarial con número de protocolo 1514 / 2017.

Dirección  electrónica:  https://subastas.boe.es/ds.php?id=SUB-NE-2017-
335509

Madrid, 22 de septiembre de 2017.- El Notario
ID: A170068570-1
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V. Anuncios
C. Anuncios particulares
ANUNCIOS PARTICULARES

55493 SABADELL GARANTÍA EXTRA 30, F.I.
(FONDO ABSORBENTE)
SABADELL GARANTÍA EXTRA 12, F.I.
SABADELL INTERÉS GARANTIZADO 1, F.I.
(FONDOS ABSORBIDOS)

Anuncio de fusión por absorción de Fondos de Inversión

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 26 de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva, se hace público:

Que Sabadell Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal y
Banco  de  Sabadell,  S.A.,  como  Sociedad  Gestora  y  Entidad  Depositaria
respectivamente  de  los  fondos  de  inversión  mencionados,  han  adoptado  el
acuerdo  de  fusión  por  absorción  de  los  mismos.

Que, con fecha 22 de septiembre de 2017, la Comisión Nacional del Mercado
de Valores ha autorizado el proyecto de fusión, en el que se recoge la fusión por
absorción de los citados Fondos, con disolución sin liquidación de las instituciones
absorbidas y transmisión en bloque de todos sus activos y pasivos a la institución
absorbente Sabadell Garantía Extra 30, FI (anteriormente denominada Sabadell
Garantía  Fija  12,  FI),  que sucede a  título  universal  en  todos  sus  derechos  y
obligaciones  a  las  absorbidas.

El proyecto de fusión autorizado puede consultarse en la Comisión Nacional
del Mercado de Valores y en el domicilio de la Sociedad Gestora.

Sant Cugat del Vallès, 22 de septiembre de 2017.- El Secretario del Consejo
de Administración de Sabadell  Asset  Management,  S.A.,  S.G.I.I.C.,  Sociedad
Unipersonal,  Jesús Leal  Palazón.

ID: A170068588-1
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