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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/140/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones para la mejora y renovación de las redes de abastecimiento de agua en baja para
pequeños y medianos municipios de Cataluña en el marco de las ayudas europeas NextGenerationEU.

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 17 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona referente al municipio de Valls.

EDICTO de 24 de mayo de 2022, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona referentes al municipio de El Morell.

EDICTO de 7 de junio de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès
referente al municipio de El Vendrell.

EDICTO de 8 de junio de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès
referente al municipio de Font-rubí.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

ORDEN ACC/137/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios Nacionales
de la Alimentación de Cataluña.

ORDEN ACC/138/2022, de 8 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a
la mejora de la producción y la comercialización de los productos de la apicultura sujetos al Plan nacional
apícola 2020-2022.

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden ACC/123/2022, de 25 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas a los entes locales de las zonas rurales y zonas de montaña para la mejora de
infraestructuras viarias de acceso a núcleos rurales habitados, a los servicios básicos y a las explotaciones
agrarias en áreas rurales y en comarcas de montaña (DOGC núm. 8678, de 30.5.2022).

OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN EDU/1827/2022, de 8 de junio, de prórroga del plan piloto para la impartición de la materia
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Religión Islámica en centros educativos del Departamento de Educación durante el curso 2022-2023.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN ACC/1829/2022, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones
para la ejecución de proyectos en el ámbito de residuos que comporten una mejora en procesos de prevención,
de preparación para la reutilización, de reciclaje o de incorporación de materiales reciclados y proyectos de
investigación y desarrollo experimental aplicados en plantas de tratamiento de residuos de terceros.

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN DSO/1803/2022, de 8 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones del Programa de rehabilitación de edificaciones residenciales vacías, de titularidad pública o
privada, para fomentar la repoblación en entornos rurales y de montaña de Cataluña.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES
RESOLUCIÓN CLT/1804/2022, de 7 de junio, por la que se modifica la dotación de la convocatoria para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición discográfica y videográfica
de producciones musicales de especial interés cultural o patrimonial (ref. BDNS 614295).

RESOLUCIÓN CLT/1814/2022, de 10 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se aprueban las bases específicas
que deben regir la concesión de subvenciones para las salas de exhibición cinematográfica, en el marco del
Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1831/2022, de 10 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de Gobierno de 29 de
marzo de 2022, por el que se ratifica el Acuerdo de 2 de diciembre de 2021 entre el Departamento de Justicia
y las organizaciones sindicales del Grupo de Trabajo Penitenciario dependiente de la Mesa Sectorial de
Negociación del Personal de Administración y Técnico, sobre la jubilación anticipada.

CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO GOV/118/2022, de 14 de junio, por el que se designan los miembros del Consejo Rector del Centro
de Estudios de Opinión.

RESOLUCIÓN PRE/1822/2022, de 8 de junio, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre designación,
de dos puestos de trabajo de mando de la Dirección de Servicios del Departamento de la Presidencia
(convocatoria de provisión núm. PRE/26/22).

RESOLUCIÓN PRE/1824/2022, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de mando del Consejo Catalán del Deporte del
Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/09/22).

Núm. 8689 - 15.6.20222/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-8689-S

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc



RESOLUCIÓN PRE/1825/2022, de 13 de junio, de designación de la señora Mònica Bosch Forrellad como
directora de la Oficina Técnica del proyecto de candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno
Pirineos-Barcelona, y del programa temporal aprobado para su despliegue por Acuerdo GOV/82/2022, de 26 de
abril.

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1826/2022, de 9 de junio, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo (convocatoria
de provisión núm. IU/34/22).

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN EDU/1828/2022, de 8 de junio, de convocatoria de concurso específico de méritos y capacidades
para la provisión de varios puestos de trabajo del Departamento de Educación (convocatoria de provisión núm.
EDU/090/22).

DEPARTAMENTO DE SALUD

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución SLT/1523/2022, de 19 de mayo, por la que se resuelve la
convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso específico, de 31 puestos singulares de la Secretaría
de Salud Pública del Departamento de Salud (convocatoria de provisión núm. SA/008/21) (DOGC núm. 8674,
de 24.5.2022).

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

RESOLUCIÓN INT/1743/2022, de 1 de junio, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de siete puestos singulares de la Dirección General de Prevención, Extinción de
Incendios y Salvamentos (convocatoria de provisión núm. INT/15/22).

RESOLUCIÓN INT/1744/2022, de 1 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de concurso específico de
méritos y capacidades para la provisión del puesto de responsable administrativo/a sobre Transparencia,
Administración Electrónica y Protección de Datos de la Secretaría General del Departamento de Interior
(convocatoria de provisión núm. INT/07/22).

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1832/2022, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria del concurso específico de
méritos y capacidades para la provisión de dos puestos de coordinador/a de Medio Abierto de la Gerencia
Territorial de Barcelona Ciudad y L’Hospitalet de Llobregat, y un puesto de coordinador/a de Medio Abierto de
los Servicios Territoriales en Lleida del Departamento de Justicia (convocatoria de provisión núm. JUS/003/22).

AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS

RESOLUCIÓN de nombramiento de personal eventual de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

UNIVERSIDADES CATALANAS
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA
RESOLUCIÓN 049_SPDI_CONCURSOS-2022-1520/78, por la que se adjudica un contrato de profesor lector
(LE-64/751/2021).

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA
RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, por la que se anuncia la oferta pública de empleo de personal docente e
investigador de la Universidad Pompeu Fabra para el año 2022.

ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS

RESOLUCIÓN IFE/1789/2022, de 3 de junio, por la que se encarga al Consorcio Administración Abierta de
Cataluña la emisión de los certificados digitales que requiera el Departamento durante el año 2022.

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

RESOLUCIÓN ACC/1778/2022, de 4 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de impacto
ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera en el término municipal de Castelldans,
promovido por la empresa Mas Pinell, SCCL (exp. L1AAI180365).

RESOLUCIÓN ACC/1780/2022, de 4 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de impacto
ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera porcina en el término municipal de Artesa
de Segre (exp. L1AAI180786).

RESOLUCIÓN ACC/1781/2022, de 4 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de impacto
ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera en el término municipal de Massoteres (exp.
L1AAI190078).

RESOLUCIÓN ACC/1782/2022, de 4 de mayo, por la que se hace pública la autorización ambiental con
declaración de impacto ambiental a la empresa Viladàs, SCP, para una actividad ganadera porcina, en el
término municipal de Navès (exp. L1AAI190199).

RESOLUCIÓN ACC/1783/2022, de 1 de junio, por la que se considera no sustancial la modificación de la
autorización ambiental B1RP150004 de la empresa Basf Española, SL, de una actividad de fabricación de
tensioactivos, en el término municipal de Barcelona (exp. B1CNS200589).

RESOLUCIÓN ACC/1784/2022, de 1 de junio, por la que se renueva la autorización ambiental BA20030089 de
la empresa Agropecuària Catalana, SCCL, para una actividad ganadera porcina de producción en la granja Els
Campassos, en el término municipal de Monistrol de Calders (exp. B1RA180770).

RESOLUCIÓN ACC/1785/2022, de 1 de junio, por la que se otorga la autorización ambiental con declaración de
impacto ambiental de una modificación sustancial a la empresa Cal Gironella, SL, para una actividad ganadera
porcina y bovina, en el término municipal de Veciana (exp. B1CS210055).

RESOLUCIÓN ACC/1788/2022, de 9 de febrero, por la que se considera no sustancial la modificación de la
autorización ambiental E1AAI180014 de la empresa Adobinve, SL, de una actividad de esquilado y adobado de
pieles, en el término municipal de Móra d'Ebre (exp. E1CNS210079).

AGENCIA CATALANA DEL AGUA
ANUNCIO de información pública del Proyecto de actualización del saneamiento y depuración de los núcleos de
Sant Miquel y Vespella de Gaià, en el término municipal de Vespella de Gaià, de las condiciones de vertido en
el barranco de Salomó y de la lista de los bienes y derechos afectados por las obras, clave LSA.00086/03.P-
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AP22-01.

DEPARTAMENTO DE SALUD

RESOLUCIÓN SLT/1779/2022, de 7 de junio, por la que se da publicidad a las subvenciones directas en materia
de investigación concedidas por el Departamento de Salud durante el año 2021.

RESOLUCIÓN SLT/1786/2022, de 7 de mayo, por la que se da publicidad al Concierto entre el Departamento de
Salud, IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU, en relación con el Hospital Sagrat Cor de Barcelona y la Universidad de
Barcelona, relativo a la colaboración docente y de investigación (inscrito con el código núm. 2022/6/0005).

RESOLUCIÓN SLT/1787/2022, de 7 de mayo, por la que se da publicidad al Concierto entre el Departamento de
Salud, la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu, en relación con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y la
Universidad de Barcelona, relativo a la colaboración docente y de investigación.

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1776/2022, de 7 de junio, por la que se inscriben en el Registro de colegios profesionales de
la Generalitat de Catalunya los Estatutos del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de
Cataluña.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ABRERA
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación puntual "D" PPO Sant Ermengol 1.

AYUNTAMIENTO DE ALTAFULLA
ANUNCIO sobre aprobación de la licitación del procedimiento que debe regir el otorgamiento de la autorización
municipal para la explotación de los servicios de temporada en la playa de Altafulla (2022-2025).

AYUNTAMIENTO DE ARGENTONA
ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la oferta pública de empleo del año 2020.

ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la oferta pública de empleo del año 2021.

AYUNTAMIENTO DE BANYOLES
EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto para la instalación provisional de un almacén en el Parque
Neolítico de La Draga.

AYUNTAMIENTO DE CANOVELLES
ANUNCIO sobre una solicitud de licencia de obras y usos provisionales.

ANUNCIO sobre convocatoria de personal.

AYUNTAMIENTO DE CANYELLES
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento orgánico municipal.
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AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS
EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto básico y ejecutivo para la construcción de la fase I de 75 nichos y
192 columbarios en el cementerio municipal de Castelldefels.

AYUNTAMIENTO DE COLLBATÓ
ANUNCIO sobre aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo de
concurso para cubrir dos plazas de administrativo/a para estabilización, por turno libre.

AYUNTAMIENTO DE CUBELLES
EDICTO por el que se hace público el nuevo plazo de presentación de instancias de la convocatoria pública para
cubrir una plaza de técnico/a en medio ambiente del Ayuntamiento de Cubelles (exp. 1460/2021-4220).

AYUNTAMIENTO DE L’ESCALA
ANUNCIO sobre aprobación de las bases que rigen la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de coordinador/a de deportes por el sistema de concurso y turno de promoción interna.

AYUNTAMIENTO DE GIRONA
ANUNCIO sobre nombramiento de personal con carácter de urgencia (exp. 2022022390).

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento de prestación de los servicios municipales de atención
domiciliaria de la ciudad de Granollers (SAD) (exp. 4/2021/257).

AYUNTAMIENTO DE LLIÇÀ D’AMUNT
ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto de reforma de los vestuarios del gimnasio de Can Salgot.

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo para la mejora de la cubierta del edificio de
educación infantil del Instituto Escuela Mar Mediterrània.

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de mejoras en las cubiertas de la Escuela de
educación especial Les Aigües y la Escuela Camí del Cros, fase 05.

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de reforma de espacio existente como Bibliolab y
Espacio Joven en la biblioteca Pompeu Fabra.

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de renovación del césped del campo municipal de
fútbol Can Xalant.

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de mejoras de la plaza Joaquim Galí.

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de mejora de la movilidad y la seguridad viaria del
polígono industrial Pla d'en Boet.

AYUNTAMIENTO DE MONT-RAS
ANUNCIO sobre publicación en el BOPG de la aprobación definitiva del Reglamento del cementerio municipal.

ANUNCIO relativo a la publicación en el BOP del Anuncio sobre aprobación definitiva del Reglamento regulador
de la guardería municipal de Mont-ras.

AYUNTAMIENTO DE EL MORELL
ANUNCIO sobre aprobación provisional del Documento único de protección civil municipal (DUPROCIM) de El
Morell.
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AYUNTAMIENTO DE OLESA DE MONTSERRAT
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento interno para la prevención, detección, actuación y
resolución de todo tipo de discriminaciones y/o acoso dentro del ámbito laboral del Ayuntamiento de Olesa de
Montserrat (exp. 2020/3538).

AYUNTAMIENTO DE PALAFOLLS
ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria que deben regir el proceso selectivo, por
el sistema concurso-oposición, para la funcionarización y promoción interna para acceder a 3 plazas de
administrativos, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

AYUNTAMIENTO DE EL PLA DEL PENEDÈS
ANUNCIO de enmiendas del Edicto de oferta pública de empleo para la estabilidad del empleo temporal,
publicado en el DOGC núm. 8679, de 31.5.2022.

AYUNTAMIENTO DE EL PONT DE BAR
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de regeneración de un tramo de El Camí Vell y de
la calle Major de Toloriu (08-2022).

AYUNTAMIENTO DE PREMIÀ DE MAR
ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo del año 2022 referente a la tasa ordinaria de
reposición.

AYUNTAMIENTO DE PUIGPELAT
ANUNCIO sobre contratación directa de personal por razones de urgencia.

AYUNTAMIENTO DE REUS
EDICTO sobre aprobación definitiva de la renovación de un tramo de la cañería de transporte en alta del
depósito intermedio (CONOBR 0060/2022).

AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA
ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases específicas y la convocatoria que deben regir, por el
sistema de concurso-oposición libre, la cobertura de plazas de la plantilla del Ayuntamiento de Sant Andreu de
la Barca y constitución de bolsa.

AYUNTAMIENTO DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT
EDICTO sobre aprobación de la convocatoria y las bases del concurso-oposición para la selección de dos plazas
de agente de la Policía Local en la modalidad de funcionario de carrera mediante concurso-oposición y
constitución de una bolsa de trabajo.

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT
EDICTO por el que se someten a información pública las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la contratación de personas en situación de desempleo de Sant Feliu de Llobregat (exp. BASU2022-02).

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE VILATORRADA
EDICTO sobre convocatoria del proceso de selección de un/a técnico/a medio/a, mediante concurso-oposición y
vía promoción interna.

EDICTO sobre convocatoria del proceso de selección de tres plazas de agente de Policía Local, mediante el
sistema de oposición libre.

AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES
ANUNCIO sobre publicación en el BOP de la aprobación de la creación de una bolsa de trabajo para cubrir
plazas de administrativo/a.
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AYUNTAMIENTO DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS
ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras específicas de la convocatoria para la formación de una
bolsa de trabajo de técnicos/as superiores, grupo A1, de la escala de administración general, para la
realización de trabajos temporales, sustituciones e interinidades, que se producen en la plantilla de
funcionarios/as del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (exp. 102/2022/SQRRHH).

ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y bases específicas reguladoras para la selección, mediante
concurso, de un técnico/a superior para la ejecución del Programa de dirección del desarrollo del Sistema
Catalán de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès a través de la implantación y
coordinación del Contrato programa de Servicios Sociales, mediante nombramiento interino para la ejecución
de programas de carácter temporal (exp. 95/2022/SQRRHH).

ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras específicas de la convocatoria para la formación de una
bolsa de trabajo de técnico/a auxiliar de juventud, grupo C1, de la escala de administración especial, para la
realización de funciones de información y dinamización en el ámbito de juventud de naturaleza temporales, que
se producen en la plantilla de funcionarios/as y laborales del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (exp.
103/2022/SQRRHH).

AYUNTAMIENTO DE SANT SADURNÍ D’ANOIA
ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria para la
creación de una bolsa de trabajo de monitores/as-socorristas mediante concurso (exp. RRH/207/2022).

AYUNTAMIENTO DE LA SÉNIA
ANUNCIO sobre publicación en el BOPT de la aprobación de las bases y la convocatoria del proceso selectivo
para la constitución de una bolsa de agentes interinos de la Policía Local.

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA
ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases que regirán la convocatoria para la provisión de seis
plazas de promoción interna de cabo del subgrupo C2.

ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases que regirán la convocatoria para la provisión de una plaza
de promoción interna de sargento del subgrupo C1.

AYUNTAMIENTO DE TORDERA
EDICTO relativo a la creación del Consejo Agrario de Tordera y aprobación inicial de su Reglamento interno.

AYUNTAMIENTO DE TORELLÓ
EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de reforma y ampliación del edificio El Club (exp.
X2021012304).

AYUNTAMIENTO DE TORREGROSSA
EDICTO por el que se hace pública una contratación laboral de un gestor económico-contable.

AYUNTAMIENTO DE VILADECAVALLS
ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto básico y ejecutivo del consultorio local del casco urbano de
Viladecavalls.

CONSEJO GENERAL DE ARAN

EDICTO sobre el Plan técnico de gestión cinegética de la zona de caza controlada de La Val d'Aran, temporada
2022-2023.

EDICTE sus eth Plan tecnic de gestion cinegetica dera zòna de caça contròtlada dera Val d'Aran, tempsada
2022-2023.
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CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE OSONA
ANUNCIO sobre aceptación de delegación de competencias en materia de gestión de residuos de varios
municipios de la comarca de Osona.

CONSEJO COMARCAL DE LA NOGUERA
ANUNCIO por el que se hace público el nombramiento y contratación de personal funcionario interino y en
régimen de personal laboral temporal.

CONSEJO COMARCAL DE EL RIPOLLÈS
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo del
Consejo Comarcal de El Ripollès, para el ejercicio 2022 (exp. 452/2022 i 260/2022).

CONSEJO COMARCAL DE EL SOLSONÈS
ANUNCIO sobre la provisión de un puesto de trabajo de técnico/a coordinador/a del PECT BioMarkets.

OTROS ORGANISMOS

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA
ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de estatutos de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
(exp. 901039-22).

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de estatutos de Transports de Barcelona, SA (exp.
901041-22).

OTROS SUJETOS EMISORES

COMUNIDAD DE REGANTES DE VILAGRASSA

EDICTO sobre convocatoria de asamblea general.

CONSORCIO DE COMERCIO, ARTESANÍA Y MODA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio de la
Generalidad de Cataluña y de los Premios Nacionales a los Establecimientos Comerciales Centenarios de la
Generalidad de Cataluña.

RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en especie en
forma de participación en el Programa de aceleración en estrategia y marketing digital para empresas
catalanas de moda.

CONSORCIO DE LA VALL DEL GES, ORÍS Y BISAURA

ANUNCIO por el que se hace pública la convocatoria del proceso selectivo de un/a técnico/a de promoción
económica, empresa y emprendimiento, mediante concurso de méritos.
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CONSORCIO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE CATALUÑA (CSUC)

ANUNCIO relativo al nombramiento de la directora general.

ANUNCIO relativo al cese de la directora general.

CONSORCIO DEL BARRIO DE LA MINA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de sus Estatutos.

KENSINGTON SCHOOL CB

ANUNCIO sobre certificación de la Kensington School por el British Council.
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ORDEN PRE/140/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de
concesión de subvenciones para la mejora y renovación de las redes de abastecimiento de agua en baja
para pequeños y medianos municipios de Cataluña en el marco de las ayudas europeas NextGenerationEU.

Las subvenciones reguladas en estas bases se enmarcan en el Instrumento de Recuperación de la Unión
Europea, NextGenerationEU, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre,
para prestar el apoyo necesario para alcanzar la recuperación ante la crisis generada por la COVID-19,
siéndole de aplicación la normativa específica que sobre este fondo se ha generado, tanto en el àmbito
europeo, como estatal, como catalán.

En el ámbito europeo, entre otros, está el instrumento de financiación de este fondo, el Mecanismo de
Recuperación y Resiliencia (MRR), aprobado por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero, a propuesta de la Comisión Europea, que establece las medidas referidas a ámbitos
políticos de importancia europea para la recuperación de la crisis.

En el Estado español la herramienta de aplicación de estos instrumentos europeos es el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (PRTR), aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021, por la
Comisión Europea el 16 de junio de 2021 y por el Consejo Europeo el 13 de julio de 2021. Este Plan se
estructura en cuatro ejes dedicados a la transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial
e igualdad de género, que orientan diez políticas palanca y treinta componentes. Los componentes se
organizan en medidas, que pueden ser reformas o inversiones, que se materializan en proyectos y
subproyectos que, a su vez, se pueden disgregar en líneas de actuación que tienen que alcanzar hitos y
objetivos concretos, con las actividades o tareas ejecutadas de acuerdo con indicadores para poder cumplir con
las obligaciones de seguimiento en su ejecución marcadas por la Comisión Europea, tal como determinan las
normas estatales específicas de gestión de este fondo: la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, en
virtud de la cual se configura el sistema de gestión del PRTR y la Orden HFP/1031/2021 de 29 de septiembre,
que establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del Sector Público
Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de los hitos, objetivos, ejecución
presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR.

Así pues, en cumplimiento del contenido determinado por la Comisión Europea de estas disposiciones, los
proyectos subvencionables de estas bases forman parte de la política palanca 2 “Infraestructuras y ecosistemas
resilientes”, del componente 5 “Preservación del litoral y recursos hídricos” , y de la medida de inversión núm.
1, “Materialización de actuaciones de depuración, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilización y seguridad de
infraestructuras del PRTR”, y se insiere en el PRTR como un “proyecto”, mediante un plan específico a nivel
estatal: Plan para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos
municipos, del que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el ente decisorio. Este
Plan ha sido territorializado para cada comunidad autónoma, llegando a ser, al mismo tiempo y con respecto a
Cataluña, el subproyecto “Territorialización en Cataluña del Plan estatal de mejora del abastecimiento y
reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos municipios”, el cual se ha convertido en la línea de
acción: “Subvenciones dirigidas a los entes locales para la mejora y renovación de las redes de abastecimiento
de agua en baja para pequeños y medianos municipios en el marco de las ayudas europeas
NextGenerationEU”.

En la línea marcada por el componente, inversión, proyecto y subproyecto del PRTR, y de acuerdo con la
actividad de fomento, la finalidad de estas subvenciones (línea de acción) es impulsar, no sólo una mejora en
el objetivo climático, sino también una actuación de política de cohesión y equilibrio entre territorios más y
menos poblados. El abastecimiento de agua en baja es una competencia municipal. Con este Plan se quiere
ayudar a los pequeños y medianos municipios a alcanzar mejoras en la prestación de servicios y así contribuir
a alcanzar el objetivo climático de estas administraciones más próximas a los ciudadanos.

La presente orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
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del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Así, se cumple con los principios de necesidad y eficacia, ya que la iniciativa normativa está justificada por la
necesidad de establecer las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en Cataluña del Plan
estatal para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas de municipios pequeños y medianos. Así
mismo, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma establece la regulación imprescindible para
atender la necesidad a cubrir con el establecimiento de las bases reguladoras.

Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, la presente orden es coherente con el conjunto del
ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación. Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de
transparencia, definiéndose el objeto y ámbito de aplicación, y se ha promovido la participación de los
potenciales destinatarios, mediante los órganos colegiados con participación de estos entes y de las
administraciones competentes en el proceso de tramitación de esta norma.

Finalmente, en aplicación del principio de eficiencia, la presente orden, establece criterios objetivos y claros
sobre el ciclo completo de gestión de la tramitación de las subvenciones, con el objetvo de garantizar una
correcta utilización de los recursos públicos.

Visto el Real Decreto 36/2020, 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Visto el Decreto Ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación
y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU para la
Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público.

Vista la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Vista la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
información a proporcionar por las entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento
del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los
componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Visto lo que disponen el capítulo IX del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado
mediante el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; los preceptos de carácter básico de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Vistos los informes de la Asesoría Jurídica y de la Intervención Delegada del Departamento de la Presidencia,
habiendo informado a la Subcomisión de Cooperación y Régimen Económico de la Comisión de Gobierno Local
de Cataluña, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Administración Local y en uso de las
facultades que me son conferidas, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de
organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya,

Ordeno:

Artículo único

Esta orden tiene por objeto aprobar las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones
para la mejora y renovación de las redes de abastecimiento de agua en baja de los pequeños y medianos
municipios de Cataluña en el marco de las ayudas europeas NextGenerationEU, las cuales figuran en anexo.

Disposición final

Esta orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 13 de junio de 2022
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Laura Vilagrà Pons

Consejera de la Presidencia

Anexo

Bases reguladoras para la concesión de subvenciones para a mejora y renovación de las redes de
abastecimiento de agua en baja de los pequeños y medianos municipios de Cataluña en el marco de las ayudas
europeas NextGenerationEU

1. Objeto, finalidad y ámbito de aplicación

1.1 El objeto de estas bases es regular la concesión de subvenciones para la realización de inversiones de
mejora y renovación de las redes de abastecimiento de agua en baja de los municipios medianos y pequeños
de Cataluña, en el marco de las ayudas europeas NextGenerationEU.

La finalidad de estas subvenciones es reducir los escapes de agua en la red de distribución urbana en baja de
pequeños y medianos municipiosde menos de 20.000 habitantes con la mejora y/o renovación de esta red que
maximice el ahorro de agua con una reducción de pérdida de agua de una media del 20%, y/o incremente la
garantía del sistema.

1.2 Las subvenciones reguladas por esta orden se conceden en régimen de concurrencia competitiva y son una
línea de acción que se enmarca en la inversión 1, «Materialización de actuaciones de eficiencia, ahorro en el
uso del agua para alcanzar la reducción de pérdidas», y en el componente 5 «Prevención del espacio litoral y
recursos hídricos» del PRTR.

1.3 Estas subvenciones se financian mediante los recursos derivados del Instrumento Europeo de Recuperación
(«NextGenerationEU»), a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

1.4 El ámbito de aplicación de esta Orden atañe a todo el territorio de Cataluña.

1.5 El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramita de acuerdo con el régimen de concurrencia
competitiva, y de acuerdo con los principios que disponen los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.

2. Régimen jurídico aplicable.

2.1 Estas subvenciones y los proyectos que se financien estarán sometidas al régimen jurídico establecido en
las siguientes normas e instrumentos:

a) El Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre, por el que se establece un Instrumento de
Recuperación de la Unión Europea para dar apoyo a la recuperación después de la crisis de la COVID-19.

b) El Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que
se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

c) El Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el Reglamento
(UE) 2019/2088, ya que todas las actuaciones que se ejecuten dentro del PRTR tienen que cumplir el principio
de no causar un perjuicio significativo a los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 17 del
mencionado Reglamento.

d) La Guía técnica sobre la aplicación del principio de no causar un perjuicio significativo en virtud del
Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01) (Guía Técnica de la Comisión
Europea) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2021:058:FULL&from=EN

e) El Acuerdo del Consejo de Ministros, de 27 de abril de 2021, por el que se aprueba el PRTR aprobado por la
Comisión Europea el 16 de junio de 2021 y por el Consejo Europeo el 13 de julio de 2021
https://planderecuperacion.gob.es/
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f) La normativa interna aplicable a la gestión, seguimiento y control que se establezca para el PRTR de España,
en particular, el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del PRTR, y las órdenes que pueda adoptar el
Ministerio de Hacienda y Función Pública, como autoridad responsable del PRTR ante la Unión Europea, entre
las cuales se encuentran las siguientes:

1.º Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del PRTR.

2.º Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la
información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómicos y Locales para el
seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de
los componentes del PRTR.

g) Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y
gestión de los fondos procedentes del MRR y del fondo REACT-EU para la Administración de la Generalitat de
Catalunya y su sector público

h) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su reglamento aprobado por el Decreto
887/2006, de 21 de julio, así como el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por
el Decreto Legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas
de justificación de subvenciones.

i) Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la
Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de
Cataluña.

2.2 Las subvenciones previstas en estas bases reguladoras reúnen las condiciones para calificarse como
subvención de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, su reglamento y el
Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto Legislativo 3/2002, de 24
de diciembre.

No constituyen una ayuda de Estado en los términos previstos en los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y de acuerdo con el Documento de descripción del componente 5,
inversión 1 del PRTR, web: https://objetivotransformacion.camara.es/documentacion-de-interes/componentes-
del-plan-recuperacion-transformacion-y-resiliencia al ser para infraestructuras que afectan al dominio público
hidráulico (DPH) y que sirven para la prestación de un servicio público de competencia exclusiva de una
Administración pública.

2.3 En la tramitación y gestión de estas subvenciones se sigue el Plan de medidas antifraude en la ejecución de
actuaciones financiadas por los fondos MRR en la Generalitat de Catalunya aprobado por Acuerdo
GOV/19/2022, de 1 de febrero (DOGC núm. 8598, de 3.2.2022).

3. Entes beneficiarios de estas subvenciones

3.1 Pueden ser entes beneficiarios de estas subvenciones:

a) Los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes y entidades municipales descentralizadas
de municipios de menos de 20.000 habitantes.

b) Las mancomunidades de municipios, los Consejos Comarcales, y otros entes de derecho público, que tengan
delegada la competencia de gestión del servicio de abastecimiento de agua en baja o que sean titulares de
infraestructuras de suministro de agua en baja, respecto de municipios de menos de 20.000 habitantes.

3.2 El dato del número de habitantes de los municipios vendrá determinado por los datos del padrón de
habitantes publicadas por el IDESCAT en fecha fija 31/12/2020.

4. Requisitos de los entes beneficiarios

Para obtener la condición de ente beneficiario de estas subvenciones, los entes indicados en la base 3 tienen
que cumplir los requisitos siguientes:

a) No pueden ser entes beneficiarios de estas subvenciones las entidades en las cuales concurran alguna de las
circunstancias relacionadas al artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b) Estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la
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Agencia Tributaria de Cataluña, y de las obligaciones con la Tesorería General de la Seguridad Social, así como
del cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, en los términos previstos en los artículos
21 y 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.

c) Estar al corriente del pago de las obligaciones de reembolso de cualquier otro préstamo o anticipo
concedidos anteriormente con cargo a los créditos consignados específicamente para la gestión de estos fondos
en los presupuestos generales del Estado.

d) Cumplir la normativa vigente reguladora de personas con discapacidad y su inclusión social, y, en su caso,
cumplir con la cuota legal de reserva de puestos de trabajo en la plantilla de la empresa prevista en el artículo
42.1 del Texto refundido de la Ley general de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o con las medidas alternativas de carácter
excepcional previstas por el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, y el Decreto 86/2015, de 2 de junio.

e) Cumplir la normativa en materia de política lingüística.

f) Que el órgano competente del ente haya aprobado la realización del proyecto para el que se solicita la
subvención y la Intervención o el órgano de control económico equivalente haya certificado que hay crédito
adecuado y suficiente para hacer frente al proyecto.

g) En el supuesto que el ente tenga una plantilla igual o superior a 25 personas, disponer de medios para
prevenir y detectar casos de acoso sexual, e intervenir en sus centros de trabajo, de acuerdo con los agentes
sociales. Tener protocolos de abordaje y prevención del acoso sexual y en razón de sexo, y utilizarles
adecuadamente, de conformidad con los artículos 5 y 29 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las
mujeres a erradicar la violencia machista, modificada por la Ley 17/2020, del 22 de diciembre.

5. Obligaciones de los entes beneficiarios

5.1 Son obligaciones de los entes y entidades beneficiarias además de las señaladas en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, las siguientes:

a) Cumplir la finalidad de la subvención realizando la actividad subvencionada que consiste en la ejecución del
proyecto subvencionado que determine la resolución de concesión, en el plazo máximo establecido en la base
6.2.c, cumpliendo con las condiciones que el PRTR establece para el Componente 5, Inversión 1 de este Plan.

b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto subvencionado. Las modificaciones del
proyecto, del calendario aprobado con la concesión de la subvención o de las condiciones informadas en inicio
de la solicitud, en relación con el cumplimiento de las obligaciones de la entidad beneficiaria, tienen que
hacerse en los términos previstos en la base 16 y se tienen que comunicar a la Dirección General de
Administración Local de manera inmediata y como máximo tres meses antes a la finalización del plazo de
ejecución. El órgano competente puede aceptarlas o no en el plazo máximo previsto en la base 16, si no
comportan cambios sustanciales, ni representan un incumplimiento de los requisitos y condiciones que
establecen estas bases reguladoras, siempre de acuerdo con el establecido en la base 16. Los cambios no
comunicados o que no hayan sido aceptados de manera expresa pueden dar lugar a la revocación parcial o
total de la subvención.

c) Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto de la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano instructor, de la Intervención General de la
Generalitat, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos competentes de acuerdo con la normativa
aplicable, como la Secretaría de Estado de Fondos Europeos, la Comisión Europea, la Oficina Europea de Lucha
contra el Fraude (OLAF) i el Tribunal de Cuentas Europeo. A estos efectos, la Dirección General de
Administración Local podrá requerir la documentación que acredite que el gasto declarado es real, y que los
proyectos y los gastos cumplen las normas comunitarias y estatales. Asimismo los beneficiarios deben de
suministrar toda la información que sea necesaria a los sistemas de información y seguimiento del MRR, sin
perjuicio de la obligación contemplada en la base 5.2.h.

d) Comunicar al órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos que financien la actividad
subvencionada, obtenidos o soicitados a otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. Esta comunicación deberá
hacese tan pronto como se conozca y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación de los fondos
recibidos. La recepción de estos otros fondos, al ser incompatibles con esta financiación, comportan la
revocación de la subvención.

e) Cumplir con las obligaciones que regulan los artículos 90 bis y 92 bis del Texto refundido de la Ley de
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finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

f) Cuando por la naturaleza jurídica del ente beneficiario sea de aplicación, en caso de que el importe del gasto
subvencionable supere los umbrales establecidos en la normativa de contratos públicos para la contratación
menor, se deberán solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la ejecución de la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, a no
ser que por sus características especiales no haya en el mercado suficiente número de entidades que los
realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se haya realizado con anterioridad a la concesión de la
subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que se tienen que aportar en la justificación, deberá hacerse de
acuerdo con los criterios de eficiencia y economía y se tendrá que justificar expresamente en una memoria la
elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

g) En cumplimiento del artículo 15.2 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las personas jurídicas a las cuales se les haya concedido una subvención
por un importe superior a 10.000 euros deberán comunicar al órgano concedente, mediante declaración
responsable, la información relativa a las retribuciones de sus órganos de dirección o administración.

h) Cumplir con lo que establece la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres y
no haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias en razón de sexo o de género, de
acuerdo con el artículo 11.1 de la Ley 17/2015, mencionada. En este sentido, los beneficiarios de las
subvenciones deberán presentar una declaración responsable sobre el cumplimiento de aquello que prevé esta
Ley.

i) Los entes locales y entidades de derecho público beneficiarias deberán cumplir con lo establecido en los
artículos 54, 55 y 56 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno, en relación con sus altos cargos y los pliegos contractuales de ejecución de estas
subvenciones; asimismo, el personal encargado de la Secretaría, Intervención y Tesorería de los entes locales
deberán seguir lo establecido en el Código ético profesional de los secretarios/arias, interventores/as,
tesoreros/as de Administración local aprobado por la VI Asamblea General de Secretarios, Interventores y
Tesoreros de la Administración Local en mayo del 2005 o en los documentos que lo actualicen, y con respecto
al resto de empleados públicos que participen en la ejecución del proyecto subvencionado deberán cumplir con
lo establecido en los artículos 52 a 54 del Estatuto Básico del Empleado Público sobre el código de conducta,
principios éticos y principios de conducta. Asimismo y en cumplimiento del artículo 55.2 de la Ley 19/2014, del
29 de diciembre, todos los entes solicitantes de estas subvenciones deberán adherirse al código ético que
figura como anexo al modelo tipo de bases reguladoras de la Administración de la Generalitat de Catalunya
aprobado por el Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación del modelo tipo
de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio.

j) Justificar ante la Dirección General de Administración Local la realización del proyecto subvencionado y de las
condiciones impuestas con motivo de la concesión y de los pagos correspondientes en los términos
contemplados en la base 19 de esta Orden.

k) Deben de conservarse los documentos originales, justificativos de la aplicación de los fondos recibos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las correspondientes actuaciones de
comprobación y control. La obligación de conservación de los documentos contables, registros y del resto de
documentación relacionada con el cumplimiento de las condiciones de la subvención, a la que se refiere el
artículo 14.1.g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se extenderá por un periodo de diez años a partir de
la fecha de concesión de la subvención.

l) Cumplir las otras obligaciones que prevé la normativa vigente en materia de subvenciones y todas las
obligaciones establecidas en estas bases reguladoras.

5.2 Otras obligaciones de los entes beneficiarios

a) Las personas beneficiarias deberán cumplir con las instrucciones que puedan recibir de las autoridades
nacionales y europeas de gestión o de certificación de los fondos asociados al PRTR, o las que les pueda
transmitir, la Dirección General de Administración Local, en nombre de aquellas.

b) Deben de articular procedimientos de gestión que garanticen el buen uso y aplicación de la subvención
recibida, con el fin de asegurar su contribución a la consecución de los objetivos y compromisos del PRTR
mediante el Plan para la mejora del abastecimiento y reducción de pérdidas en redes de pequeños y medianos
municipios, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que se han trasladado a estas
bases reguladoras.
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c) Ser responsables inmediatos de la fiabilidad de la información, de facilitar el progreso de los indicadores de
los hitos y objetivos, así como de incorporar la documentación acreditativa de su cumplimiento a través del
trámite disponible en la Extranet de las Administraciones Catalanas (EACAT), en la dirección eacat.cat. Deberán
hacer un seguimiento activo de la ejecución de las actuaciones subvencionadas, de manera tal que deben de
conocer y poder informar en todo momento de los avances del proyecto y de los resultados obtenidos,
garantizando la plena identificación de los contratistas y subcontratistas, tal como establece el artículo 10 de la
Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre. Deben de suministrar toda la información que requiera la
Dirección General de Administración Local sobre el estado en que se encuentra la ejecución del proyecto,
especialmente la prevista en la base 18.3.

d) En el diseño y ejecución de los proyectos subvencionados y sus actuaciones deben de garantizar el
cumplimiento de la normativa de contratación pública, así como del principio de DNSH (por sus siglas en inglés,
“Do No Significant Harm”) y la contribución que corresponde a los objetivos climáticos y digitales establecidos
en el componente 5 e inversión 1 del PRTR, con la metodología de seguimiento para la acción por el clima
(coeficiente climático), etiquetado verde y digital de acuerdo con el previsto en el PRTR, en el Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 y su norma de desarrollo, en
particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica sobre la aplicación del principio DNSH atendido el
Reglamento del MRR y la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del PRTR
de España (Council Implementing Decision-CID).

e) Deben de asegurar la regularidad del gasto del proyecto subvencionado, la contabilidad separada de éste,
garantizar el pleno respeto a la normativa reguladora de las ayudas de Estado, así como el cumplimiento de la
normativa europea y del Estado aplicable, en particular, la de contratos.

f) En el marco de lo establecido en la base 5.1.i), tienen que adoptar medidas eficaces y proporcionadas
relativas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción; prevenir el conflicto de intereses
y garantizar la ausencia de doble financiación en los procedimientos utilizados para la ejecución de los
proyectos, de acuerdo con los artículos 6 y 7 del Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

g) Deben de asumir la conformación y mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de los proyectos
subvencionados, así como custodiar y conservar la documentación de éstos, de acuerdo con el artículo 132 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

h) La concesión de las subvenciones quedará condicionada a la autorización por escrito a los entes beneficiarios
de la subvención de los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo y las autoridades estatales y
autonómicas competentes ejerzan sus competencias, de acuerdo con el previsto en el artículo 22.2.e) del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021 del MRR.

i) Deben de garantizar que el proyecto subvencionado, con todas las actuaciones que comprenda, cumple las
condiciones de durabilidad que se determine en el marco del MRR o, en su defecto, las que prevea el artículo
31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

j) Deben de cumplir con los deberes de información, comunicación y publicidad establecidos en el artículo 34.2
del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo y del Consejo de 12 de febrero y al artículo 9 del
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, y con otras obligaciones de información y publicidad que las
autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

En cumplimiento de este deberes, se debe utilizar la marca Next Generation Catalunya (NGEUCat) de la
Generalitat de Catalunya, y seguir el Manual de identificación visual corporativa que se puede encontrar en la
página siguiente: http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-
propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/

k) En cualquier tipo de contrato o encargo relacionado con la ejecución del proyecto subvencionado, las
entidades beneficiarias tendrán que hacer constar «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -
Financiado por la Unión Europea -NextGenerationEU», Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido
por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, así como
la referencia al componente 5, inversión 1, del PRTR, gestionado por el Ministerio de Transición Ecológica y de
Reto Demográfico. Tal mención también tendrá que ser incluida en todos los documentos que sustenten la
contratación de los bienes y/o servicios.

l) A efectos de auditoría y control del uso de los fondos y de acuerdo con el artículo 22.2.d) del Reglamento
(UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo con el artículo 10 de la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, las entidades beneficiarias deben de suministrar, como beneficiarias de
estas subvenciones, la información relativa a su identificación, especificada en el artículo 8.1 de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, la cual se incorporará al formulario de solicitud de la subvención y a los
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respectivos modelos de declaración responsable, así como, también, la información específica prevista en el
artículo 8.2 de la misma Orden, en relación a la identificación de los contratistas y subcontratistas, que
requerirá la incorporación de las respectivas obligaciones de información específica en los procedimientos de
licitación que afecten a actuaciones del PRTR.

6. Proyecto y periodo subvencionable

6.1 El proyecto subvencionable consistirá en una o más actuaciones, de la tipología siguiente:

a) Actuaciones de inversión en los sistemas de abastecimiento para el ahorro del consumo de agua y la mejora
de la eficiencia, incluyendo elementos de innovación tecnológica.

b) Actuaciones de inversión para la reducción de pérdidas en las redes de distribución en baja ya existentes.

c) Actuaciones de inversión para la reparación y mejora de la captación de los depósitos y/o de las
instalaciones de potabilización.

6.2 Las actuaciones de inversión del proyecto subvencionable tienen que cumplir con los requisitos siguientes:

a) Las actuaciones deben de referirse a sistemas de abastecimiento de agua en baja que sirvan a municipios
de menos de 20.000 habitantes.

b) Estar específicamente destinadas a garantizar el porcentaje mínimo de un 20% de reducción de la pérdida
real de agua en la respectiva red de abastecimiento, y a estos efectos, con el fin de poder medir esta
reducción, el núcleo tiene que disponer de contadores a la salida del depósito y en los puntos de distribución de
agua en baja.

c) Las actuaciones se tienen que haber iniciado (fecha de levantamiento del Acta de replanteo en todo tipo de
obra, también reparaciones), con posterioridad al 1 de febrero de 2020, no pueden estar ejecutadas y pagadas
en el momento de la solicitud, y tienen que estar finalizadas y entregadas al uso público, antes del 31 de
diciembre de 2024. En fecha 31 de diciembre de 2023, la inversión realizada tiene que superar el 50% de la
inversión total prevista.

d) Las actuaciones tienen que contar con el compromiso del ente solicitante y/o de la Administración titular del
sistema de abastecimiento, en relación a la efectiva ejecución de las actuaciones y posterior explotación, así
como con su conservación y mantenimiento durante el plazo que establece en el PRTR o, si en éste no se
especifica, de acuerdo con lo previsto el artículo 31 de la Ley 38/2003, general de subvenciones.

El cumplimiento de estos requisitos debe acreditarse en los términos previstos en la base 10.3

7. Gastos subvencionables y no subvencionables

7.1 Se consideran gastos subvencionables aquellos que tengan relación directa con el proyecto, sean
estrictamente necesarios para su ejecución y se ejecuten en el periodo subvencionable.

7.2 Concretamente se consideran, en todo caso, gastos subvencionables los gastos de inversión previstos en la
base 6.1, relativos a la ejecución de un contrato de obras, tal como consta en el artículo 13 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de contratos del sector público, como también, los gastos de redacción del proyecto, el
estudio de seguridad y/o la dirección de la obra de la actuación o actuaciones que comprenden el proyecto,
siempre que la suma de estos tres conceptos no superen el 5% del presupuesto total del proyecto
subvencionado.

También serán subvencionables, los gastos de inversión de acciones de digitalización para mejora de la gestión
de distribución de agua en baja que prevea el proyecto.

7.3 No se consideran gastos subvencionables los correspondientes al mantenimiento de las actuaciones
ejecutadas y el IVA.

7.4 En los supuestos en que el servicio no se preste por gestión directa no se admitirán inversiones que sean
obligación del concesionario o del ente que tenga encargada la gestión.

8. Importe de la subvención

8.1 El importe máximo de subvención, es del 80% del gasto subvencionable del proyecto seleccionado, con una
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subvención máxima de 500.000,00 €.

8.2 El gasto mínimo realizado y justificado del proyecto subvencionado exigible para considerar cumplidos el
objeto y la finalidad de la subvención deberá ser superior al 60% del coste inicialmente presupuestado. El
incumplimiento de este gasto mínimo establecido comportarà la revocación total de la subvención otorgada.

8.3 Si la desviación presupuestaria entre el coste inicialmente presupuestado y el coste final justificado es de
un porcentaje entre el 20% y el 60%, el importe de la subvención se reducirá, en la misma proporción,
siempre que se garantice el cumplimiento del objeto y la finalidad de la subvención.

8.4 Si la desviación presupuestaria a la que hace referencia el apartado anterior no excede del 20%, no es
reducirá el importe de la subvención siempre que se garanticea que se ha cumplido con el objeto y la finalidad
de la subvención.

9. Compatibilidades e incompatibilidades

9.1 Las subvenciones reguladas en esta Orden son incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier otra administración o entidad, pública o privada,
que no sean los recursos propios del ente o entidad de derecho público beneficiario.

9.2 En ningún caso se puede incurrir en doble financiación en los términos previstos en estas bases. El importe
de las subvenciones concedidas no puede ser de una cuantía que, aisladamente o en concurrencia con
subvenciones de otras entidades, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la operación que quiere
desarrollar el ente beneficiario, de acuerdo con lo que establece el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.

10. Solicitud y documentación

10.1 La presentación de la solicitud comporta la plena aceptación de estas bases reguladoras. El plazo de
presentación de las solicitudes se establece en la convocatoria.

Para alcanzar el máximo de distribución territorial de estas subvenciones, sólo se podrá solicitar una
subvención por municipio y entidad solicitante.

En caso de solicitudes que coincidan en un mismo municipio, serán rechazadas aquellas que no obtengan la
mayor puntuación con la aplicación de los criterios de valoración de la base 12; en caso de empate, la
subvención se concederá al proyecto que haya recibido una mayor puntuación en el subcriterio de valoración
establecido en la base 12.1.a. Si el empate permanece, para discernir la subvención a conceder, se atenderá a
la puntuación obtenida en los subcriterios de los epígrafes siguientes en el mismo orden en que constan en esta
base reguladora 12.

10.2 La presentación de la solicitud y de la realización del resto de trámites asociados al procedimiento de
concesión, ejecución y justificación debe efectuarse por medios electrónicos a través de la Extranet de las
Administraciones Catalanas (EACAT), en la dirección eacat.cat, de acuerdo con modelos normalizados, de uso
obligatorio, disponibles junto con la información de todo el trámite existente en el propio EACAT. Estos
documentos se considerarán presentados en la Administración de la Generalitat de Catalunya, cuando se
registren los formularios específicos en EACAT.

En caso de que se produzca una interrupción no planificada en el funcionamiento de la plataforma EACAT de
tramitación durante el último día establecido para la realización del trámite correspondiente, éste se podrá
llevar a cabo desde la plataforma afectada durante los tres días hábiles consecutivos.

10.3 La solicitud de subvención tiene que ir acompañada de la documentación siguiente:

a) Una memoria justificativa de la necesidad y viabilidad económica del proyecto, indicando el número de
actuaciones subvencionables que se prevé realizar, la población beneficiada por su ejecución y el porcentaje de
ahorro de agua que se espera alcanzar.

Esta memoria tiene que contener una justificación adecuada de cumplimiento de los criterios de valoración
establecidos en la base 12.

b) Informe acreditativo de persona técnica competente en relación con los aspectos siguientes:

b.1) En todo caso, acreditación y detalle de los datos de consumo en alta y en baja de la red de distribución
que es objeto de mejora, con justificación numérica y detallada de la reducción de pérdidas que se espera
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alcanzar en el sistema de abastecimiento con la actuación o actuaciones propuestas; cuantificando, de acuerdo
con los contadores de salida del depósito y con los puntos de distribución de agua en baja, la diferencia del
consumo antes y después de su ejecución. Se requerirá un porcentaje mínimo de un 20% de reducción de
pérdida de agua.

b.2) En caso de que la inversión corresponda a una actuación o actuaciones dirigidas a resolver problemas de
estanqueidad o estructurales de un depósito de distribución que impidan el servicio, hay que adjuntar a la
solicitud un informe detallado que acredite la diagnosis sobre el estado estructural del depósito, el detalle de
los escapes detectados y su cuantificación, firmado por una persona técnica competente.

b.3) En caso de que la inversión corresponda a una actuación o actuaciones dirigidas a mejoras y rehabilitación
de cañerías en baja entre los depósitos de distribución,deberá unirse a la solicitud un informe detallado que
acredite la diagnosis sobre el estado de la cañería, así como el número de intervenciones realizadas con la
descripción y la inversión que se ha realizado, firmado por una persona técnica competente.

c) Una memoria técnica del proyecto con un cronograma de ejecución anual de todo el proyecto y con todas las
actuaciones que comprenda, de acuerdo con los hitos e indicadores de estas subvenciones, donde se concreten
los permisos y/o autorizaciones necesarios antes del inicio de las actuaciones, para poder ejecutar las
actuaciones propuestas y la disposición o no de los mismos en el momento de presentar la solicitud.

d) Un plano de situación, a escala suficiente para poder identificar la actuación o actuaciones.

e) Los planos generales que definan la actuación o actuaciones.

f) Presupuesto de ejecución del proyecto, desglosado por tipologías de costes y gastos. El presupuesto de
ingresos y gastos tiene que estar equilibrado. Debe de haber coherencia del presupuesto en todos sus
objetivos.

g) Certificado acreditativo del acuerdo o resolución adoptados por el órgano competente del ente solicitante de
aprobación de la solicitud de subvención y del proyecto que lo acompaña, concretando la tipología del proyecto,
indicando las actuaciones subvencionables previstas en la base 6.1 en donde se encuadra; así como, que
cumple con los requisitos de la base 6.2, que se encuentra enmarcado dentro del componente 5, inversión 1
del PRTR, y que tiene viabilidad para dar cumplimiento a los hitos y objetivos de estas subvenciones.

h) Certificado de la Intervención de los entes locales o del órgano de control económico equivalente de las
entidades de derecho público en que conste que hay crédito adecuado y suficiente para realizar el proyecto
presentado.

i) Declaraciones responsables del órgano competente, siguiendo los modelos normalizados y de uso obligatorio
disponibles en la plataforma, en nombre del ente o entidad solicitante, donde conste:

- El compromiso de cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo a los seis objetivos
medioambientales (DNSH).

- En caso de resultar ente beneficiario, el compromiso firme de impulsar la posterior ejecución del proyecto, de
cumplir con todas las obligaciones establecidas en estas bases reguladoras, con mención concreta que a lo
largo de todo el procedimiento, adoptará medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude, la
corrupción, el conflicto de intereses o la doble financiación, y desarrollará las actuaciones que sean precisas,
para dar pleno cumplimiento y satisfacción a las obligaciones que corresponden a la entidad beneficiaria; de
cumplir, a lo largo de todo el proceso de ejecución, la condición de que el proyecto subvencionado se ajusta a
los parámetros de etiquetado verde y digital del componente 5, inversión 1 del PRTR, y que se irán
suministrando los datos que se sol·liciten sobre este cumplimiento; y de no incurrir en doble financiación
respecto del mismo coste financiado con estas subvenciones, tal como establece el artículo 9 del Reglamento
(UE) 2021/241, de 12 de febrero, por el que se establece el MRR.

- En caso de entidades de derecho público que hayan solicitado una subvención por un importe superior a
10.000 euros la información relativa a las retribuciones de sus órganos de dirección o administración.
Atendiendo al hecho de que, de acuerdo con el artículo 11.1.b) de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las administraciones públicas están obligadas a
hacer pública esta información, será suficiente una remisión al lugar web donde consten estos datos.

j) Autorización expresa del órgano competente del ente y entidades de derecho público para asumir
obligaciones en representación de éste, de acuerdo con el modelo normalizado y obligatorio, mediante la que
el ente solicitante otorga derechos y accesos para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de
Lucha contra el Fraude (OLAF), el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades del Estado
y autonómicas ejerzan sus competencias de control, de acuerdo con lo que se prevé en el artículo 22.2.e) del
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en el artículo
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129.1 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018
(Reglamento Financiero). Sin esta autorización no se puede conceder la subvención.

k) Certificado del ente competente acreditativo de la disponibilidad efectiva de los terrenos y/o bienes
inmuebles para garantizar la viabilidad del proyecto, indicando la documentación que lo acredita y que
disponen de ésta en la sede del ente o entidad.

l) Documentación acreditativa de la representación con que actúa la persona firmante de la solicitud de
subvención en nombre de la entidad solicitante.

m) Certificado del ente competente sobre la aprobación del código de conducta de los altos cargos del ente o
entidad de derecho público.

n) Declaración de ausencia de conflicto de interés (DACI) con el contenido previsto en el anexo IV.A de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, del personal que participa en la toma de decisiones de la solicitud
y ejecución del proyecto solicitado y seleccionado.

o) Documento de adhesión al código ético que figura como anexo al modelo tipo de bases reguladoras de la
Administración de la Generalitat de Catalunya aprobado por el Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el
que se aprueba la modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014,
de 22 de julio.

10.4 La acreditación de los requisitos indicados en la base 4 y la obligación 5.1.g debe realizarse mediante la
correspondiente declaración acreditativa o responsable que figurará en el modelo normalizado de solicitud.

10.5 La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la
solicitud de subvención dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y con la audiencia
previa de la entidad solicitante, y, en consecuencia, comportan la no admisión de la solicitud de subvención, sin
perjuicio que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la concesión.

10.6 La presentación de la solicitud de subvención faculta al Departamento de la Presidencia para comprobar la
conformidad de los datos o documentos que contienen o se declaran, desde la finalización del plazo de
presentación de las solicitudes de subvención y hasta el cumplimiento por parte de la persona beneficiaria de la
respectiva obligación de justificación de manera completa y correcta. Así mismo, manifesta, bajo su
responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos y que, si procede, dispone de la documentación que lo
acredita. No obstante, si en el momento de la presentación de la solicitud el solicitante se opone expresamente
a dar su consentimiento para que el Departamento de la Presidencia realice la consulta y comprobación, tendrá
que aportar la documentación acreditativa correspondiente por los medios establecidos.

11. Inadmisión y desistimiento

11.1 El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de solicitudes comporta la
inadmisión de la solicitud.

11.2 Si la documentación presentada es incompleta o presenta errores enmendables, el órgano instructor
requerirá a la entidad solicitante a fin de que enmiende estos errores o presente la documentación preceptiva,
en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la lista de los solicitantes
que tienen que enmendar su solicitud, de acuerdo con lo que establece el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.

La lista de los solicitantes a los cuales les falta documentación o incluyen documentación defectuosa y que, por
lo tanto, tienen que enmendar o completar sus solicitudes, se notificará mediante su publicación en la sede
electrónica de la Administración de la Generalitat de Catalunya (e-Tauler), en la dirección tauler.gencat.cat.
Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

Si el ente solicitante no enmienda la solicitud en el plazo indicado, se dictará resolución declarativa de
desistimiento de la solicitud.

11.3 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor resolverá sobre la inadmisión o el
desistimiento de las solicitudes. La resolución de declaración de desistimiento o la de inadmisión será notificada
mediante su publicación en el e-Tauler, en la dirección tauler.gencat.cat. Esta publicación sustituye la
notificación individual y tiene los mismos efectos.

12. Criterios de valoración
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La puntuación máxima de acuerdo con los criterios de valoración que se relacionan a continuación es de 70
puntos, y se distribuyen de la forma siguiente:

12.1 Criterio para asegurar que el proyecto se viable para alcanzar el cumplimiento del objetivo de esta línea
de subvenciones, previsto en la base 1.1 y reiterado en la base 6.2.b). Se valora hasta 25 puntos. Los puntos
se distribuien según los siguientes subcriterios:

12.1.a La reducción significativa de las pérdidas del sistema, que maximice el ahorro de agua, se valora de
acuerdo con el baremo siguiente: 3 puntos para una reducción del 22% y 2 puntos más por cada 1%
addicional de reducción.

22% 3

23% 5

24% 7

25% 9

26% 11

27% 13

28% 15

29% 17

30% o superior 20

12.1.b La sectorización de la red de distribución se valora hasta 5 puntos, de acuerdo con el baremo siguiente:

· Sectoritzar 1 zona del municipio o EMD: 2 puntos

· Sectoritzar 2 zonas o más del municipio o EMD: 5 puntos

12.2 Criterio sobre soluciones innovadoras en el sistema de abastecimiento municipal: se valora hasta 10
puntos. Se valoran las actuaciones que presenten soluciones innovadoras, tanto en la dimensión verde y de
eficiència energètica como de aplicación de nuevas tecnologías, en municipios pequeños y medianos de 20.000
habitantes para la gestión y explotación del sistema de abastecimiento de agua.

12.2.a Si se garantiza que los residuos de construcción y demolición no peligrosos se reutilizan, se reciclan y se
recuperan en un porcentaje superior al 70% del peso de este residuo: 5 puntos.

12.2.b Por razones de eficiencia energética:

   - Si el proyecto reduce el consumo medio de energía en al menos un 20%: 5 puntos.

   - Si el proyecto reduce el consumo medio de energía en al menos un 10%: 3 puntos.

12.3 Grado de maduración del proyecto, hasta 20 puntos. Los puntós se distribuyen de acuerdo con los
subcriterios siguientes:

12.3.a Se valoran, de acuerdo con este criterio, las actuaciones que cuentan con proyectos ya redactados, o
bien de presupuesto en el caso de los contratos menores que no necesiten proyecto y permisos. Obtienen 10
puntos las solicitudes de concesión de subvenciones que cuenten con un proyecto técnico redactado y
aprobado, y también los permisos sectoriales necesarios.

Obtienen 5 puntos las solicitudes de concesión de subvenciones que cuenten con un proyecto técnico redactado
y aprobado y solo les falte algún permiso sectorial.

12.3.b Los proyectos que disponen de un Plan director de abastecimiento y distribución de agua en el
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municipio, obtienen una puntuación de 5 puntos.

12.3.c Los municipios que tengan aprobada una ordenanza de ahorro de agua, 5 puntos

12.4 Contribución a los objetivos de Reto Demográfico, hasta 15 puntos.

12.4.a Con el fin de favorecer a los municipios con una densidad de población más baja a fecha fija de 31 de
diciembre de 2020, se da la puntuación máximo de 10 puntos al proyecto subvencionable que afecta al
municipio con densidad menor de población más baja y el resto se valora de manera proporcional de acuerdo
con la fórmula siguiente:

P=Pi+(Dmax-D)/(Dmax-Dmin)

De donde,

P= puntuación que obtendrá la solicitud según este criterio.

Pi= puntuación mínima por tramos según la densidad de los entes solicitantes

D= densidad del municipio o comarca según datos IDESCAT a 31 de diciembre de 2020.

Pi= puntuación mínima del tramo correspondiente al ente local según su densidad.

Dmin= densidad mínima del tramo correspondiente.

Dmax= densidad máxima del tramo correspondiente.

Ente con densidad h/Km2entre:

Pi Dmin Dmax

0 251 Max

1 151 250

2 101 150

3 51 100

4 31 50

5 21 30

6 11 20

7 6 10

8 4 5

9 0 3

12.4.b Los proyectos que actúan en 2 o más núcleos de población que consten en el Nomenclátor o Población
del Padrón Continuo por unidad de población hasta el 31 de disciembre 2020: hasta 5 puntos.

- si actúan en 3 o más nucleos: 5 puntos
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- si actúan en 2 o más nucleos: 3 puntos

- si los municipios no tienen núcleos y actúan en masías o edificios diseminados: 2 puntos.

13. Procedimiento de concesión

13.1 El procedimiento concesión de estas subvenciones se tramita de acuerdo con el régimen de concurrencia
competitiva y con los principios que disponen los artículos 8 y 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones.

13.2 El órgano competente para la ordenación y instrucción del procedimiento de selección de las subvenciones
a que se refieren estas bases, así como de la gestión del seguimiento de su ejecución, es la persona titular de
la Dirección General de Administración Local. Durante la tramitación de este procedimiento y del seguimiento
de la ejecución de los proyectos, el órgano instructor puede pedir ayuda o asesoramiento a personal técnico
adscrito a unidades especializadas de la Generalitat de Catalunya.

El órgano competente para resolver la convocatoria es la persona titular del Departamento de la Presidencia,
quien, en el marco del PRTR puede adoptar medidas de flexibilización en la tramitación de este procedimiento,
de acuerdo con la normativa de subvenciones y de procedimiento administrativo común, en relación con las
condiciones que se establezcan en estas bases y en la convocatoria, con la finalidad de agilizar las actuaciones
administrativas de gestión de las subvenciones.

Las personas que intervengan en el proceso de selección de los entes beneficiarios, o en los procesos de
comprobación del cumplimiento de las condiciones, deben manifestar de manera expresa mediante la
correspondiente declaración (DACI), la ausencia o no de conflicto de intereses o de causa de abstención, de
acuerdo con el Plan de medidas antifraude en la ejecución de actuaciones financiadas por los fondos del
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en la Generalitat de Catalunya aprobado por Acuerdo GOV/19/2022,
de 1 de febrero; en el caso de que exista conflicto de intereses o causa de abstención, la persona afectada
tendrá que abstenerse de intervenir en estas actuaciones.

13.3 Se constituye la Comisión de Valoración de estas subvenciones, integrada por los siguientes miembros: la
persona titular de la Secretaría de Gobiernos Locales y Relaciones con el Arán, que ejerce la presidència, y
ocho vocales, nombrados por el presidente o presidenta, y que son las personas titulares de las Direcciones de
los Servicios Territoriales del Departamento de la Presidencia en Tarragona, en Gerona, en Llleida y en el Alto
Pirineo y Arán, en las Tierras del Ebro, en Barcelona y en la Cataluña Central, una persona en representación
de la Dirección General de Fondos Europeos, y una persona, en representación de la Agencia Catalana del Agua
(en adelante ACA). Pueden asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones de esta Comisión, el personal
adscrito a la Dirección General de Administración Local, con el fin de informar a los miembros de la Comisión
de Valoración y prestarles el apoyo técnico necesario, en la medida que sean requeridos para el cumplimiento
de sus funciones. De las reuniones de la Comisión de Valoración, deberá levantarse el acta correspondiente.

Actuará como secretario o secretaria de la Comisión de Valoración un funcionario o funcionaria adscrito a la
Asesoría Jurídica del Departamento de la Presidencia.

13.4 Con el informe previo del ACA en relación con los aspectos técnicos de los proyectos presentados, el
órgano instructor elabora informes individuales de valoración de cada propuesta, con las puntuaciones de cada
criterio y explicación motivada de los puntos otorgados y las observaciones efectuadas, atendiendo a los
criterios de valoración de las bases. Posteriormente, elabora una lista por orden de puntuación, con indicación
de los proyectos preseleccionados, de los importes de gasto subvencionable, del cofinanciamiento que se
propone conceder, y también con la motivación correspondiente si el importe es inferior al que se ha solicitado,
como consecuencia de la no-elegibilidad de una parte de los gestos.

13.5 La Comisión de Valoración aprueba los informes individuales de evaluación; la lista de solicitudes a las
que se propone conceder el cofinanciamiento por orden de puntuación y en la que figura el gasto
subvencionable y el cofinanciamiento que se propone conceder; la lista con las solicitudes que quedan en lista
de reserva, y la lista en que figuran las solicitudes denegadas, debidamente motivada.

14. Propuesta de resolución provisional, aceptación de la subvención y presentación de documentación
adicional

14.1 El órgano instructor, de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Valoración, que se recoge en la
correspondiente acta, formulará la propuesta de resolución provisional de concesión de subvenciones, y ésta se
notificará a las personas interesadas mediante la publicación en la sede electrónica de la Administración de la
Generalitat (tauler.gencat.cat). Esta publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.
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14.2 La propuesta de resolución provisional tiene que contener la lista de solicitantes propuestos para ser
beneficiarios del cofinanciamiento, la indicación de la cuantía de la subvención que se propone conceder y la
motivación, si procede, de no elegibilidad de parte de los gastos, así como la lista de reserva, debidamente
priorizada en función de la puntuación obtenida. También tiene que incluir la lista de las solicitudes que se
propone denegar, debidamente motivada.

14.3 La propuesta de resolución provisional también puede incorporar, en el supuesto de que sea necesario, el
requerimiento de la documentación acreditativa de la representación con la que actúa la persona firmante de la
solicitud de subvención en nombre de la entidad solicitante, que tendrá que ser presentada dentro del plazo
máximo de diez días hábiles a contar desde la publicación de la Propuesta de resolución provisional de
concesión en la sede electrónica de la Administración de la Generalitat. La falta de presentación de esta
documentación dentro del plazo establecido comportará el desistimiento de la solicitud de subvención, después
de la resolución del órgano instructor dictada en los términos previstos en la base 11.3.

En este mismo plazo de 10 días hábiles, las personas solicitantes pueden presentar alegaciones, que se
tendrán en cuenta en el momento de resolver definitivamente la convocatoria.

14.4 En el mismo plazo de 10 días hábiles indicado en los párrafos anteriores, cuando el importe de la
subvención propuesta sea inferior al solicitado o cuando el último proyecto que se propone subvencionar no
obtenga la totalidad del importe solicitado, los interesados podrán reformular el proyecto presentado con el fin
de adaptar la memoria y presupuesto al importe de subvención que se propone. En cualquier caso, el proyecto
reformulado tendrá que respetar el objeto, las condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios
de valoración establecidos que fueron tenidos en cuenta en la propuesta de resolución provisional, y en ningún
caso puede comportar una modificación sustancial de la actuación o actuaciones subvencionadas. Con la
presentación de la reformulación se entiende que la entidad acepta tácitamente la subvención.

Transcurrido el plazo de 10 días hábiles indicado, si el solicitante no reformula el proyecto se mantiene el
contenido de la solicitud inicial.

14.5 En este mismo plazo de 10 hábiles, las entidades pueden desistir expresamente de su solicitud. En este
caso, el órgano instructor dicta la resolución de aceptación del desistimiento de la solicitud que se ha
presentado, que será notificada conforme a los términos previstos en la base 11.3.

14.6 Se enteiende que las personas propuestas como beneficiarias de estas subvenciones aceptan tácitamente
la subvención que se propone si no desisten de manera expresa, ni formulan alegaciones, dentro del plazo
máximo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de publicación de la propuesta de
resolución provisional en la sede electrónica de la Administración de la Generalitat.

14.7 Previamente a la firma de la propuesta provisional de concesión, el órgano instructor deberá comprobar
de oficio, si la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.

No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud el solicitante se opone expresamente a dar su
consentimiento para que el Departamento de la Presidencia realice la consulta y comprobación, tiene que
aportar la documentación acreditativa correspondiente por los medios establecidos.

15. Resolución final

15.1 La resolución final de este procedimiento corresponde a la persona titular del Departamento de la
Presidencia a propuesta del órgano instructor.

15.2 Finalizado el trámite de alegaciones a la propuesta de resolución provisional de concesión, se examinan
las aceptaciones, las alegaciones, y las reformulaciones, y de acuerdo con el informe de la Comisión de
Valoración, y previo informe de la Asesoría Jurídica y de la Intervención Delegada, el órgano instructor elabora
la propuesta de resolución definitiva debidamente motivada de acuerdo con los criterios de valoración de la
base 12, que debe contener:

   - La lista de los entes beneficiarios con los proyectos seleccionados, el importe de la subvención concedida, el
gasto declarado elegible, y la lista de solicitudes de reserva, priorizada según la puntuación obtenida. Esta lista
de reserva tiene una vigencia de 1 año desde la publicación de la resolución definitiva.

En caso de renuncia a la subvención por parte de alguno de los entes beneficiarios, el órgano concedente puede
acordar, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes que
encabezan la lista de reserva, debidamente priorizada, siempre que la renuncia mencionada haya liberado
crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
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   - La lista de solicitudes denegadas, con indicación del motivo.

15.3 El órgano instructor eleva a la persona titular del Departamento de la Presidencia la propuesta de
resolución definitiva.

15.4 El plazo máximo para resolver y notificar es de 6 meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de
publicación de la convocatoria en el diario oficial correspondiente; una vez transcurrido este plazo sin que se
haya dictado y notificado resolución expresa, las solicitudes se entenderán desestimadas.

Esta resolución se notificarà a los entes locales interesados mediante su publicación en el e-Tauler, en la
dirección tauler.gencat.cat, sin perjuicio que puedan utilizarse adicionalmente otros medios electrónicos. Esta
publicación sustituye la notificación individual y tiene los mismos efectos.

15.5 De conformidad con aquello previsto en el artículo 94.6 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas
de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, los entes concedentes tienen que
dar publicidad a las subvenciones otorgadas, de acuerdo con la normativa aplicable en materia de
transparencia. En este sentido, la obligación de publicidad de las subvenciones concedidas establecida en el
artículo 15 c) de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, de conformidad con aquello previsto en el apartado 4 del artículo 96 bis del Texto refundido de la Ley
de finanzas públicas de Cataluña, se hace efectiva con el envío de la información exigida al Registro de
subvenciones y ayudas de Cataluña (RAISC). Asimismo esta resolución se publicará en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones, de acuerdo con el establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.

15.6 Previamente a la firma de la resolución final, el órgano instructor tiene que comprobar de oficio, si la
persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en al caso de que
la comprobación anterior haya perdido su vigencia, o haya modificaciones.

No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud el solicitante se opone expresamente a dar su
consentimiento para que el Departamento de la Presidencia realice la consulta y comprobación, tendrá que
aportar la documentación acreditativa correspondiente por los medios establecidos.

16. Modificaciones

16.1 Modificaciones de los proyectos subvencionados

El proyecto subvencionado debe ejecutarse en el tiempo y en la forma determinados en la resolución de
concesión. No obstante, de manera excepcional, cuando surjan circunstancias que alteren las condiciones
económicas o técnicas esenciales tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, el ente local o ente de
derecho público beneficiario podrá solicitar cambios en el proyecto subvencionado si concurren los requisitos
siguientes:

a) Que existan causas sobrevenidas, no previsibles en el momento de presentación de la solicitud de
subvención.

b) Que el cambio solicitado no altere el objeto, ni la finalidad de la subvención, ni comporte un incremento de
la subvención concedida.

c) Que la modificación se solicite como muy tarde tres meses antes de finalizar el plazo de ejecución del
proyecto.

La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que, como mínimo, se expondrá la
motivación de los cambios y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado anterior, se justificará
la imposibilidad de cumplir las condiciones impuestas con el otorgamiento de la subvención, se concretarán las
actuaciones afectadas y el gasto subvencionable implicado y la falta de incidencia de los cambios propuestos en
el cumplimiento de los objetivos e hitos de estas subvenciones, así como en los principios transversales del
PRTR. Los cambios no comunicados o que no hayan sido aceptados de manera expresa, pueden dar lugar a la
revocación total o parcial de la subvención.

La estimación o desestimación de la solicitud de modificación tendrá que dictarse y notificarse al interesado en
el plazo máximo de dos meses, y en todo caso antes de la finalización del plazo de ejecución. El transcurso del
mencionado plazo sin que haya recaído resolución expresa, legitima al interesado para entender desestimada
su solicitud por silencio administrativo.

No será necesaria la modificación de la resolución para los incrementos no superioires a un veinte por ciento
en los conceptos susceptibles de ayuda que figuren en la resolución de concesión, que se compensen con
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disminución de otros, siempre que no se altere el importe total de la ayuda y el proyecto ejecutado cumpla con
el resto de requisitos impuestos en la resolución de concesión.

16.2 Modificación de la resolución de concesión

El órgano concedente puede revisar las subvenciones asignadas y modificar la resolución o el acuerdo de
concesión en caso de que se alteren las condiciones que se han tenido en cuenta para la concesión de la
subvención o la concurrencia de otras subvenciones, ingresos o recursos para la misma finalidad, siempre que
aisladamente o conjuntamente con la subvención otorgada, la suma de todos ellos no supere el coste del
proyecto subvencionado.

17. Pago de la subvención

17.1 Una vez concedida la subvención y cumplidos los trámites previstos en la base 15, se propondrá el pago
de la totalidad del importe de subvención otorgada en concepto de adelanto, sin la exigencia de prestación de
garantía.

17.2 Previamente al reconocimiento de la obligación del pago, el órgano instructor deberá comprobar de oficio
si la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, en al caso
que la comprobación anterior haya perdido su vigencia, o haya modificaciones.

No obstante, si en la fecha de la presentación de la solicitud el solicitante se opone expresamente a dar su
consentimiento para que el Departamento de la Presidencia realice la consulta y comprobación, tendrá que
aportar la documentación acreditativa correspondiente por los medios establecidos.

18. Cumplimiento de hitos y objetivos

18.1 Los objetivos de estas subvenciones para cada uno de los entes y entidades beneficiarias es ejecutar la
totalidad de las actuaciones subvencionadas en los términos de estas bases, garantizando el porcentaje mínimo
de un 20% de reducción de pérdidas reales respecto de las existentes antes de la ejecución de los proyectos,
necesario para poder garantizar los objetivos e hitos del Plan estatal.

18.2 Esta línea de subvenciones tiene dos hitos a cumplir, uno parcial consistente en que, en fecha 31 de
diciembre de 2023, se deberá haber ejecutado un porcentaje superior al 50% de la inversión total de cada
proyecto subvencionado; y un hito final que consiste en que todo el proyecto debe de estar ejecutado, con el
acta de recepción definitiva y librado al uso público, como máximo el 31 de diciembre de 2024.

18.3 A los efectos de poder verificar al cumplimiento de los principios del PRTR y del deber de proporcionar
información sobre la ejecución y cumplimiento de hitos, los entes beneficiarios deberán presentar:

- De forma inmediata, cuando se produzca cualquier cambio en las condiciones iniciales de la concesión, como
puede ser el caso de las DACI del personal nuevo que intervenga en las tomas de decisión y en la ejecución del
proyecto subvencionado –de acuerdo con el modelo del anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre–; del envío de los pliegos de contratación o de los contratistas y/o subcontratistas encargados de la
ejecución del proyecto –de acuerdo con el modelo que se ha indicado y los datos especificados en el artículo
8.2 de la Orden HFP/1030/ 2021, de 29 de septiembre.

- Un informe semestral, cada mes de mayo y noviembre, sobre el grado de ejecución del proyecto
subvencionado, cumplimiento de hitos y mantenimiento del cumplimiento de los principios del PRTR.

- El informe justificativo de cumplimiento del hito parcial, entregado en el plazo máximo de 10 días hábiles a
contar a partir del dia siguiente al 31 de diciembre de 2023.

- El informe justificativo final del proyecto subvencionado con una memoria descriptiva de los trabajos
desarrollados y la inversión total realizada indicando el número de actuaciones construidas o ejecutadas, con
las copias auténticas de las actas de recepción definitiva de las actuaciones ejecutadas y la fecha de entrega al
uso público de cada una de ellas; el número de población beneficiada y el porcentaje de reducción de pérdidas
reales. La Agencia Catalana del Agua (ACA) dará apoyo a los entes beneficiarios en la elaboración de este
informe justificativo final. Este informe se deberá dse entregar a la Dirección General de Administración Local
en el plazo máximo de 3 meses a contar desde la fecha de ejecución total de las actuaciones, quien lo
trasladará al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Las entidades beneficiarias deberán presentar, a través del EACAT, en la dirección eacat.cat y de acuerdo con
los modelos normalizados y de uso obligatorio, disponibles en esta plataforma, los informes semestrales del
grado de ejecución y los informes justificativos del cumplimiento de los respectivos hitos, mencionados en este
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apartado de la base 18.

18.4 La no presentación de los informes comportará la revocación total o parcial de la subvención concedida,
con la devolución del importe correspondiente a la actuación del proyecto subvencionado no informada y los
intereses de demora correspondientes.

19. Justificación

19.1 Los entes y entidades de derecho público beneficiarias deberán de justificar la subvención concedida y
presentar la documentación justificativa por medios electrónicos. También tendrán que atender a los
requerimientos de información, si procede.

El plazo máximo de entrega de la documentación justificativa prevista en esta base es de 3 meses a partir de
la fecha de 31 de diciembre de 2024, a través de EACAT en la dirección eacat.cat, con los modelos
normalizados y de uso obligatorios que encontrarán en esta extranet.

19.2 Los entes locales beneficiarios de estas subvenciones deberán de presentar, de acuerdo con la modalidad
específica de justificación sin aportación de justificantes de gasto, prevista para los entes locales, en el artículo
5.2 del Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones, modificada por
la Orden VEH/79/2020 de 9 de junio, una declaración responsable de la persona titular de la Intervención o
Secretaría-Intervención del ente local con el contenido siguiente:

a) La identificación del proyecto subvencionado y de la actuación o actuaciones que lo integran, el importe de
la subvención otorgada, así como la demostración de que la subvención ha sido objeto de contabilización
separada para todas las transacciones que se han realizado y que se ha mantenido una adecuada pista de
auditoría.

b) Que la relación de gastos que se adjunta a la declaración responsable corresponde a actuaciones del
proyecto subvencionable, justificadas mediante facturas u otros documentos contables de valor probatorio
equivalente, que han sido efectuadas y pagadas dentro de los plazos establecidos en estas bases reguladoras.

c) Que el objeto subvencionado ha sido ejecutado de acuerdo con las bases reguladoras de estas subvenciones
y la normativa aplicable.

d) Que el total de las fuentes de financiación no supera el coste de la actuación subvencionada.

e) Que la documentación original acreditativa de los gastos realizados se encuentra a disposición del órgano
concedente, de la Intervención General de la Generalitat y de la Sindicatura de Cuentas y del resto de órganos
de control del estado y de la Unión Europea.

f) Que en el proceso de contratación de las actuaciones subvencionadas se ha cumplido con la normativa
aplicable en materia de contratos del sector público.

g) Que en el proceso de ejecución de los proyectos subvencionados se ha cumplido con la normativa sobre
requisitos de igualdad de oportunidades y de no discriminación, el cumplimiento de las normas
medioambientales aplicables a estas actuaciones, incluyendo el principio DNSH, el etiquetado verde y digital,
así como la adopción de medidas eficaces y proporcionadas para evitar el fraude, la corrupción, el conflicto de
intereses o la doble financiación en el ámbito de la gestión de estas subvenciones.

19.3 Los entes beneficiarios deberán aportar el resto de documentación que puedan requerir las autoridades
del MRR y la que fuera oportuna para comprobar la adecuación y, en todo caso, el informe justificativo final
indicado en la base 18.3.

19.4 El resto de entes de derecho público, beneficiarios de estas subvenciones, deberán presentar la cuenta
justificativa con aportación de informe de auditor, según lo establecido en los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Orden
ECO/172/2015, de 3 de junio, modificada por el Orden VEH/79/2020, de 9 de junio, que tiene que contener la
documentación siguiente:

a) Una memoria explicativa del cumplimiento de la finalidad del proyecto subvencionado, con indicación de las
actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una memoria económica abreviada que, como mínimo, debe de contener un estado detallado de los gastos
de las actividades subvencionadas, debidamente agrupadas por conceptos y de acuerdo con el presupuesto
aceptado, y un cuadro comparativo entre las partidas del presupuesto, tanto de ingresos como de gastos,
previstas y finalmente ejecutadas y pagadas, en que se indiquen y se motiven las desviaciones que ha habido.

c) El informe de auditoria realizado por un/a auditor/a inscrit/a como ejerciente en el Registro oficial de
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auditores de cuentas (ROAC) dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC). El
auditor/a tiene que revisar la cuenta justificativa para verificar los gastos y su pago o vencimiento, así como el
importe y la procedencia de la financiación de la actividad objeto de la ayuda (fondos propios u otras
subvenciones o recursos).

El auditor/a tiene que presentar su informe y la relación de justificantes imputados a la ayuda en formato
electrónico firmado digitalmente.

19.5 En los casos en que los entes beneficiarios estén obligados a auditar sus cuentas anuales, la revisión de la
cuenta justificativa la tiene que llevar a cabo el mismo auditor o auditora. Si el ente beneficiario no está
obligado a auditar sus cuentas anuales podrá designar el auditor o auditora.

19.6 El ente beneficiario está obligado a conservar y a poner a disposición del auditor o auditora de cuentas
todos los libros, registros y documentos que le sean exigibles para la justificación de las subvenciones. Esta
misma obligación la tiene respecto de las actuaciones de comprobación y control previstas en la normativa
aplicable.

19.7 El informe de auditoría debe de elaborarse de acuerdo con aquello previsto en los artículos 7 y 8 de la
Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, modificada por la Orden VEH/79/2020 de 9 de junio, y de acuerdo con el
modelo previsto en el anexo de esta misma Orden. Tiene que detallar los procedimientos de revisión y el
alcance. También tiene que indicar las comprobaciones hechas, poniendo de relieve todos los hechos que
puedan suponer un incumplimiento por parte de la persona beneficiaria, con un nivel de detalle que permita al
órgano gestor formular conclusiones. El auditor está sujeto a las obligaciones que establece el artículo 9 de la
Orden mencionada.

20. Verificación y control

La Dirección General de Administración Local efectuará las verificaciones administrativas e in situ de ejecución
de los proyectos subvencionados y la Agencia Catalana del Agua (ACA) realitzarà el seguimiento de la evolución
técnica de los proyectos subvencionados. A estos efectos, podrá requerir la documentación que acredite que el
gasto declarado es real, que los bienes se han entregado o los servicios se han prestado de conformidad con la
decisión aprobatoria y que los proyectos y los gastos cumplen las normas comunitarias y estatales.

Asimismo, y de acuerdo con sus funciones, la Intervención General de la Generalitat de Catalunya llevará a
cabo la actividad de control que establece el Decreto ley 5/2021, de 2 febrero, sin perjuicio de las funciones de
control de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de los órganos de control de la
Comisión Europea, de acuerdo con el Real Decreto 36/2020, de 30 de diciembre.

21. Revocaciones

21.1 El incumplimiento por parte del ente beneficiario de aquello establecido en estas bases o en la respectiva
convocatoria, en la resolución de concesión, y en el resto de disposiciones aplicables en materia de
subvenciones, en particular el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y
el artículo 99 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, dará lugar al correspondiente
procedimiento de revocación total o parcial, a la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, de la
subvención concedida y consecuente reintegro de las cantidades percibidas, y la exigencia del interés de
demora desde la fecha del pago de la subvención o anticipada hasta que se acuerde la procedencia del
reintegro de la misma.

21.2 Además de los motivos de revocación indicados en el apartado anterior, son causas específicas de
revocación de estas subvenciones y consecuente reintegro de las cantidades percibidas, de acuerdo con aquello
previsto por el artículo 7, regla séptima, de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 y el artículo 37.4 del Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, el incumplimiento
de hitos y objetivos, de calendario o de cualquier otro aspecto relacionado con la normativa del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, y, en todo caso, la concurrencia de las causas siguientes:

   a) El incumplimiento injustificado del deber de información sobre cumplimiento de hitos y objetivos.

   b) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de gestión, control y pista de auditoría inherentes a la
entidad beneficiaria cuando no resulte posible su enmienda, o si resultando posible, la entidad beneficiaria no la
efectúa en el plazo que se le conceda.

   c) El incumplimiento de las condiciones asociadas al principio de DNSH.
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   d) El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de sus obligaciones en materia de información,
comunicación, visibilidad y publicidad.

   e) Los cambios no comunicados o que no hayan sido aceptados de manera expresa, pueden dar lugar a la
revocación total o parcial de la subvención.

21.3 En caso de incumplimientos parciales, el órgano competente determinará la cantidad a reintegrar por el
ente beneficiario respondiendo al principio de proporcionalidad en función de los costes justificados y las
actuaciones acreditadas, a menos que pueda constituir causa de reintegro total.

21.4 Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, en caso de incumplimiento de las obligaciones
que prevén estas bases, deberá aplicarse el régimen de infracciones y sanciones que establece el título IV de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y lo que establecen los artículos 101 y siguientes
del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, en todo lo que no se oponga, con independencia
del reintegro total o parcial de la subvención.

22. Protección de datos personales

De conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, el
Departamento de la Presidencia, tratará los datos de carácter personal incluidos en las solicitudes y la
documentación aportada por cada interesado o interesada con la finalidad de tramitar y hacer el seguimiento
de esta convocatoria de subvenciones, de acuerdo con los principios de licitud, lealtad, transparencia,
seguridad y confidencialidad establecidos por la normativa sobre protección de datos.

(22.164.056)
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 17 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona referente al municipio de Valls.

La Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona, en la sesión de 11 de abril de 2022, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

Exp.: 2021 / 076118 / T

Plan especial de regulación del emplazamiento de los clubs, asociaciones y/o entidades similares, de
consumidores de tabaco, cannabis u otras sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas legalmente
permitidas, en el término municipal de Valls

Vista la propuesta de los Servicios Técnicos, y de acuerdo con los fundamentos que se exponen, esta Comisión
Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona acuerda:

-1 Aprobar definitivamente el Plan especial de regulación del emplazamiento de los clubs, asociaciones y/o
entidades similares, de consumidores de tabaco, cannabis u otras sustancias tóxicas, estupefacientes o
psicotrópicas legalmente permitidas, de Valls, promovida y enviada por el Ayuntamiento.

-2 Publicar este acuerdo y las normas urbanísticas correspondientes en el DOGC al efecto de su ejecutividad
inmediata, tal como indica el artículo 106 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento

Contra este acuerdo, que se refiere a una disposición administrativa de carácter general, se puede interponer
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación
en el DOGC, de conformidad con lo que prevén el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas, y los artículos 10, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de que los
particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad que tienen
los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

En el caso de formular requerimiento, este se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción,
no es contestado. En este supuesto, el plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente de aquel en que se reciba la documentación del acuerdo
expreso o de aquel en que se entienda rechazado presuntamente

Consulta e información del expediente

El expediente estará, para la consulta e información que prevé el artículo 107 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, depositado en el Registro de planeamiento
urbanístico de Cataluña, tal y como establece el artículo 103, apartados 1 y 2, del mencionado Texto refundido.

Se incluye, a continuación, el enlace al Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña que permite la
consulta telemática e inmediata de los documentos que conforman el instrumento de planeamiento urbanístico
aprobado, con plena garantía de autenticidad e integridad, en virtud del que prevén la disposición adicional
cuarta de la Ley 2/2007, de 5 de junio, del DOGC, y el artículo 103.3 del Texto refundido de la Ley de
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urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero:

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2021/76118/T&set-locale=es

La consulta del expediente administrativo se podrá hacer, presencialmente, en cualquiera de los servicios
territoriales de Urbanismo, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes laborables.

Tarragona, 17 de mayo de 2022

Natàlia Hidalgo García

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona

Anexo

Normas urbanísticas del Plan especial de regulación del emplazamiento de los clubs, asociaciones y/o entidades
similares, de consumidores de tabaco, cannabis u otras sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas
legalmente permitidas, de Valls

(Véase la imagen al final del documento)

Normativa_es.pdf

(22.159.119)
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1 
 

 
NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN ESPECIAL DE REGULACIÓN 
DEL EMPLAZAMIENTO DE LOS CLUBS, ASOCIACIONES Y/O 
ENTIDADES SIMILARES, DE CONSUMIDORES DE TABACO, 
CANNABIS U OTRAS SUSTANCIAS TÓXICAS, ESTUPEFACIENTES O 
PSICOTRÓPICAS LEGALMENTE PERMITIDAS, DE VALLS 

 

Artículo 1. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación de este Plan Especial es todo el término municipal de 
Valls. 

 

Artículo 2. Definición del uso 

El uso de los clubes, asociaciones y/o entidades similares de fumadores, 
consumidores de tabaco, cannabis o de otras substancias tóxicas, estupefacientes 
o psicotrópicas legalmente permitidas se define como uso de Dotaciones públicas, 
Socio-cultural, reguladas por el artículo U7.4 de las Normas urbanísticas del 
POUM, y mediante el presente Plan especial se asimila al uso Terciario y 
servicios, Recreativo y espectáculos, regulado por el artículo U4.4 de las mismas 
Normas urbanísticas. 

 

Artículo 3. Objetivo del Plan especial urbanístico 

El presente Plan especial urbanístico establece los diferentes condicionantes de 
emplazamiento y distancias con otros usos o establecimientos y las condiciones 
de compatibilidad de los establecimientos destinados a clubes, asociaciones y/o 
entidades similares de fumadores, consumidores de tabaco, cannabis o otras 
sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas legalmente permitidas, 
desplegando una regulación que favorezca un equilibrio adecuado entre la 
distribución de estos usos y la calidad de vida de los ciudadanos para evitarles 
posibles efectos negativos o perjudiciales. 

 

Artículo 4. Contenido documental del Plan especial urbanístico 

El presente Plan especial urbanístico para la regulación de usos de los clubes, 
asociaciones y/o entidades similares de fumadores, consumidores de tabaco, 
cannabis o otras sustancias tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas legalmente 
permitidas está integrado por los siguientes documentos: 

Memoria descriptiva y justificativa 

Normativa urbanística 

Documentación gráfica: Planos de ordenación 
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Artículo 5. Condiciones de emplazamiento de los establecimientos 

1. Las actividades de los clubes, asociaciones y/o entidades similares de 
fumadores, consumidores de tabaco, cannabis o otras sustancias tóxicas, 
estupefacientes o psicotrópicas legalmente permitidas, deberán respetar una 
distancia mínima de separación de 500 metros respecto cualquier uso protegido. 

2. A los efectos de este Plan, se entienden por usos protegidos, los calificados de 
sistema de equipamiento comunitario, código E, definidos en el artículo 109 de las 
Normas urbanísticas del POUM, así como a cualquier actividad considerada como 
uso de Dotaciones públicas definidas en el artículo U7 de les Normas urbanísticas 
del POUM (usos o actividades al servicio directo de los ciudadanos de educación, 
asistenciales, sanitarias, socio-culturales, deportivas, religiosas, administrativas y 
de prevención). 

3. Los locales destinados a esta actividad tampoco podrán estar incluidos en las 
áreas definidas para la “Concentración comercial y/o Gran establecimiento 
comercial (GEC)” según la clasificación establecida por la Ley 1/2009 de 22 de 
diciembre de ordenación de los equipamientos comerciales. 

4. Las actividades de los clubes, asociaciones y/o entidades similares de 
fumadores, consumidores de tabaco, cannabis o otras sustancias tóxicas, 
estupefacientes o psicotrópicas legalmente permitidas, deberán respetar una 
distancia mínima de separación de 250 metros respecto de los otros 
establecimientos con idéntica o análoga actividad. 

5. Los locales destinados a esta actividad deberán de disponer de acceso directo 
al sistema viario, código X, establecido en los planos de ordenación del POUM, y 
una anchura del sistema viario donde afronte el local que deberá ser igual o 
superior al 100% de la altura reguladora máxima de las calificaciones urbanísticas 
establecidas en el POUM para garantizar un ámbito suficiente de ventilación. 

6.  Los locales destinados a esta actividad situados en las calificaciones con 
códigos 4 y 7 de los planos de ordenación del POUM podrán disponer de acceso 
a través de espacio libre de separación obligatoria que deberá de disponer una 
dimensión igual o superior al 50% de la altura reguladora máxima establecida en 
la Normativa urbanística del POUM para garantizar un ámbito suficiente de 
ventilación.  

7. Para medir las distancias para la implantación de los establecimientos 
regulados en el presente Plan especial, entre sí, o entre estas y los considerados 
usos protegidos, se calculará midiendo la línea recta imaginaria que va des de el 
punto medio de las puertas de acceso principal de un y otro establecimiento, 
siguiendo el eje de la calle. En el caso de la distancia de los establecimientos 
regulados en el presente Plan especial con las parcelas calificadas como 
equipamientos comunitarios, código E, (públicos o privados), estos se deberán de 
situar fuera de la franja resultante situada a una distancia de 500 metros del 
perímetro de la parcela calificada de sistema de equipamiento. 
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Artículo 6. Incompatibilidad con otras actividades recreativas 

Si bien los clubes, asociaciones y/o entidades similares de fumadores, 
consumidores de tabaco, cannabis o otras sustancias tóxicas, estupefacientes o 
psicotrópicas legalmente permitidas se asimilan a un uso recreativo a efectos 
urbanísticos, no se considera que esta  actividad sea compatible con otro tipo de 
uso recreativo, especialmente respecto a la prohibición de venta o 
comercialización de cualquier bien o producto consumible, así como, la prohibición 
del consumo de bebidas alcohólicas i otras drogas dentro de los clubes. 

 

Artículo 7. Condiciones de compatibilidad de los establecimientos 

Los establecimientos de les actividades de los clubes, asociaciones y/o entidades 
similares de fumadores, consumidores de tabaco, cannabis o otras sustancias 
tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas legalmente permitidas deberán cumplir los 
siguientes requisitos técnicos para poderse considerar compatibles 
urbanísticamente: 

Se deberán localizar en planta baja o en un edificio de uso exclusivo y deberán 
disponer de un vestíbulo previo de acceso con doble puerta para cumplir con 
las exigencias básicas de aislamiento acústico i protección del olor. 

Deberán disponer de un sistema de ventilación de aire con filtros adecados que 
evacuen a la cubierta de la edificación, de acuerdo con la Ordenanza 
reguladora de la instal·lación de aparatos de climatitzación, equipos de 
ventilación i antenas publicada en el BOP de 26 de juniio de 2009, y garantizar 
un mínimo de 6 renovaciones/hora, para cumplir con la exigencia de protección 
al olor. 

Este uso se considera un uso condicionado y/o incompatible de acuerdo con lo 
que establece el artículo U14 de les Normas urbanísticas del POUM y de 
acuerdo con el cuadro siguiente en función de la calificación urbanística 
establecida en los planos de ordenación del POUM y la situación relativa de la 
actividad en el edificio donde se ubique: 

 

 

 

SITUACIÓN RELATIVA

Código A B C D E F G
1

incompat ible

incompat ible

incompat ible incompat ible

incompat ible incompat ible
incompat ible

3 condicionado condicionado
4
5 incompat ible incompat ible
6
7 condicionado condicionado condicionado

condicionado condicionado
8 incompat ible incompat ible

20, 24, 25, 26 incompat ible incompat ible condicionado

CALIFICACIÓN 
URBANÍSTICA
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Las condiciones a cumplir del uso condicionado en función de la cualificación 
urbanística y la situación relativa son las establecidas en este Plan especial 
urbanístico. 

 

Artículo 8. Cese de las actividades existentes no conformes con las 
determinaciones del presente Plan especial urbanístico 

La entrada en vigor del presente Plan especial urbanístico determina el cese, en 
un período máximo de seis (6) meses, a partir de la entrada en vigor, de aquellas 
actividades de clubes o asociaciones de consumidores de cannabis preexistentes, 
que contravengan o no se ajusten a los parámetros de este Plan especial, sin 
derecho a ninguna indemnización.  

Las actividades preexistentes no conformes con las determinaciones de este Plan 
especial se consideraran como usos en fuera de ordenación, de acuerdo con los 
artículos 56 de les Normas urbanísticas del POUM, 108 del DL 1/2010, 119 del 
Decreto 305/2006. 

 

 

SITUACIÓN RELATIVA
A Eif icio de uso residencial unifamiliar y/o bifamiliar
B Plantas subterráneas o piso de edif icio residencial
C Planta baja edif icio residencial plurifamiliar
D Edif icio de uso exclusivo
E Edif icios en manzanas industrials o aisladas por espacios libres
F En edif icios industriales situados al norte de la linia del ferrocarril
G En edif icios situados en suelo no urbanitzable siempre y cuando la act ividad haya sido declarada de interé  
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 24 de mayo de 2022, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona referentes al municipio de El Morell.

La Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona, en las sesiones de 11 de abril de 2022 y 17 de
diciembre de 2021, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos:

Exp.: 2021 / 075191 / T

Modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento número 8, relativa al uso de aparcamiento, en
el término municipal de El Morell

Acuerdo de 11 de abril de 2022

Vista la propuesta de los Servicios Técnicos, y de acuerdo con los fundamentos que se exponen, esta Comisión
Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona acuerda:

-1 Dar conformidad al texto refundido de la Modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento
número 8, relativa al uso de aparcamiento, de El Morell, promovida y enviada por el Ayuntamiento en
cumplimiento del acuerdo de aprobación definitiva de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de
Tarragona de fecha 17 de diciembre de 2021.

-2 Publicar este acuerdo y las normas urbanísticas correspondientes en el DOGC al efecto de su ejecutividad
inmediata, tal como indica el artículo 106 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento

Acuerdo de 17 de diciembre de 2021

Vista la propuesta de los Servicios Técnicos, y de acuerdo con los fundamentos que se exponen, esta Comisión
Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona acuerda:

-1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento número 8,
relativa al uso de aparcamiento, de El Morell, promovida y enviada por el Ayuntamiento, y supeditar la
publicación en el DOGC y consiguiente ejecutividad a la presentación de un texto refundido, verificado por el
órgano que ha otorgado la aprobación provisional del expediente y debidamente diligenciado, que incorpore las
prescripciones siguientes:

      1.1 Hay que justificar el cumplimiento de la disposición adicional decimoctava del Texto refundido de la Ley
de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, modificado por la Ley 3/2012, de 22
de febrero, en cuanto en la evaluación del impacto urbanístico del documento en función del género.

      1.2 Es necesario revisar la previsión de plazas de aparcamiento en el casco antiguo de El Morell, de
acuerdo con lo expuesto en la parte valorativa.

      1.3 Es necesario revisar el contenido del apartado 3 Previsión de aparcamiento del artículo 85 que hace
referencia a la regulación del ensanche urbano (clave 2), de acuerdo con lo expuesto en la parte valorativa.

-2 Indicar al Ayuntamiento que el texto refundido incluirá el texto de las normas urbanísticas y los planos de
ordenación en soporte informático y en formato editable de tratamiento de textos, en cumplimiento del artículo
17.6 del Reglamento de la Ley de Urbanismo, aprobado por el Decreto 305/2006, de 18 de julio, y de la orden
PTO/343/2005, de 27 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la presentación, en soporte
informático, de las normas urbanísticas de las figures de planeamiento urbanístico a los órganos Generalitat de
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Catalunya competentes para su aprobación definitiva.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento

Contra estos acuerdos, que se refieren a una disposición administrativa de carácter general, se puede
interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación
o publicación en el DOGC, de conformidad con lo que prevén el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas, y los artículos 10, 25 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de
que los particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad
que tienen los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé
el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

En el caso de formular requerimiento, este se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción,
no es contestado. En este supuesto, el plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente de aquel en que se reciba la documentación del acuerdo
expreso o de aquel en que se entienda rechazado presuntamente.

Consulta e información del expediente

El expediente estará, para la consulta e información que prevé el artículo 107 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, depositado en el Registro de planeamiento
urbanístico de Cataluña, tal y como establece el artículo 103, apartados 1 y 2, del mencionado Texto refundido.

Se incluye, a continuación, el enlace al Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña que permite la
consulta telemática e inmediata de los documentos que conforman el instrumento de planeamiento urbanístico
aprobado, con plena garantía de autenticidad e integridad, en virtud del que prevén la disposición adicional
cuarta de la Ley 2/2007, de 5 de junio, del DOGC, y el artículo 103.3 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero:

http://dtes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2021/75191/T&set-locale=es

La consulta del expediente administrativo se podrá hacer, presencialmente, en cualquiera de los servicios
territoriales de Urbanismo, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes laborables.

Tarragona, 24 de mayo de 2022

Natàlia Hidalgo García

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona

Anexo

Normas urbanísticas de Modificación puntual de las Normas subsidiarias de planeamiento número 8, relativa al
uso de aparcamiento, de El Morell

(Véase la imagen al final del documento)

Normativa_es.pdf

(22.159.118)
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NORMAS URBANÍSTICAS DE MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS 
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO NÚMERO 8, 
RELATIVA AL USO DE APARCAMIENTO, DE EL MORELL 
 

 
 “TÍTULO II - DISPOSICIONES COMUNES DE ORDENACIÓN Y DE USO 

... CAP. II - REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES 

...SEC. 3 - REGULACIÓN DEL USO DE APARCAMIENTO 

...Art. 57 - Previsión de aparcamientos en los edificios 

Los edificios de nueva planta se dotarán de un mínimo de plazas de 
aparcamiento, de acceso independiente desde un espacio común, según los 
estándares que se fijan en este artículo. 

Las plazas pueden estar situadas en el mismo edificio, al aire libre, dentro de la 
misma parcela, o en otro edificio próximo. En este último caso, la solicitud de 
licencia de obra deberá ir acompañada de la escritura de compra de las plazas 
de aparcamiento que sean necesarias, que deberán vincularse registralmente al 
nuevo edificio, como indivisibles. 

Las plazas mínimas de garaje-aparcamiento, que estas Normas entienden como 
uso complementario, que deberán preverse en función del uso principal del 
edificio son: 

1. Edificios exclusivos de viviendas: 

a - En suelo urbano: Por norma general y siempre que la regulación de la zona 
no establezca lo contrario, habrá que prever una plaza por vivienda siempre y 
cuando el edificio tenga más de dos viviendas, excepto en las tipologías de 
viviendas unifamiliares en hilera, aparejadas o aisladas en las que habrá que 
prever una por cada 120 m2 de techo construido destinado a vivienda,  con un 
mínimo de una plaza por vivienda. 

b - En suelo apto para urbanizar: se observará aquello que fije el Plan Parcial 
correspondiente, con el mínimo de una plaza por cada 100 m2 de techo 
construido destinado a vivienda. 

2. Edificios mixtos de viviendas con otros usos no definidos: 

a - Para las viviendas: el número de plazas que resulte de aplicar el apartado 
1 de este artículo. 

b - Para los otros usos: una plaza por cada 50 m2 de superficie construida, 
cuando ésta supere los 250 m2. 
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3. Edificios comerciales: una plaza por cada 50 m2 de superficie construida, 
cuando ésta supere los 250 m2. 

4. Edificios de oficinas y servicios: una plaza por cada 60 m2 de superficie 
construida. 

5. Hoteles, residencias y similares: 

El número de plazas de aparcamiento es, excepto si se indica lo contrario, la 
siguiente: 

a) Para hoteles y hoteles-apartamentos, de acuerdo con las categorías 
establecidas en el Decreto 176/1987, se establece un porcentaje de plazas de 
aparcamiento para habitaciones o unidades que se corresponde con el 100%, 
85%, 70%, 55% o 40% según el hotel tenga, respectivamente, la categoría de 
5, 4, 3, 2 o 1 estrella. 

b) En los moteles se establece un mínimo de plazas igual al número de 
habitaciones o apartamentos. 

c) Para las pensiones, y según las categorías definidas en el mismo Decreto, 
se establece un porcentaje de plazas de aparcamiento para habitaciones o 
unidades que se corresponde con el 25% o el 40% según la pensión tenga, 
respectivamente, la categoría de una o dos estrellas. 

d) En cualquiera de los casos enunciados en los apartados anteriores, las 
plazas de aparcamiento estarán situadas a una distancia no superior a 100 m 
de la entrada del establecimiento de uso hotelero. 

6. Edificios destinados a restauración: una plaza por cada 10 personas de aforo. 

7. Edificios destinados a usos de ocio, recreativos o espectáculos: una plaza por 
cada 10 personas de aforo. 

8. Edificios industriales: una plaza por cada 100 m2 construidos, cuando ésta 
supere los 200 m2. 

9. Almacenes: una plaza por cada 200 m2 construidos. 

Los almacenes situados en el núcleo urbano deberán prever el espacio necesario 
para permitir la correcta accesibilidad de los vehículos de transporte y para 
posibilitar las maniobras de carga y descarga sin interferir el tráfico. 

10.Talleres de reparación de vehículos: la superficie destinada a aparcamiento 
será como mínimo la misma superficie que ocupan los talleres. 

11. Edificios docentes: no se fija ningún estándar, pero sería conveniente prever 
plazas de aparcamiento, en función de la lógica del uso. 

12. Instalaciones deportivas: una plaza por cada 15 personas de aforo o usuarios 
potenciales. 
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13. En otros usos el Ayuntamiento fijará el estándar oportuno. 

14. En algunos casos el Ayuntamiento podrá reducir o exonerar el cumplimiento 
de la obligación de reserva de las plazas de aparcamiento en el propio edificio: 

1. Cuando de la aplicación de los módulos de los apartados anteriores, la 
exigencia del número de plazas de aparcamiento sea como máximo de cuatro 
y se pueda atender el número previsible de vehículos en aparcamientos 
públicos o privados próximos. 

2. Cuando debido a las dimensiones de la parcela o de la calle que le da 
acceso, y mediante un estudio, se demuestre la imposibilidad técnica de 
cumplir las previsiones de plazas de aparcamiento." 

 

“TÍTULO III - RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO 

...CAP. II - REGULACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS 

...SEC. 4 - SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS TÉCNICOS 

...Art. 78 - Sistema de equipamientos comunitarios (E) 

1. Forman el sistema de equipamientos aquellas zonas señaladas por las Normas 
Subsidiarias con esta calificación 

2. Los posibles usos que se determinan como sistema de equipamiento 
comunitario son: 

E.1. Docente: Centros donde se desarrolla la actividad educativa de acuerdo 
con la legislación vigente en esta materia. 

E.2. Sanitario-asistencial: hospitales, centros extrahospitalarios y residencias 
de ancianos. 

E.3. Religioso: templos, centros religiosos. 

E.4. Sociocultural: casas de cultura, bibliotecas, centros sociales, hogares de 
ancianos, centros recreativos, ... 

E.5. Administrativo: administración pública, congresos, exposiciones, servicios 
de seguridad pública... 

E.6. Abastecimiento: mataderos, mercados y otros centros de abastecimiento. 

E.7. Cementerio. 

E.8. Deportivo y recreativo: instalaciones y edificaciones deportivas, de recreo 
y servicios anexos. 
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3. La edificación se ajustará a las necesidades funcionales y a la singularidad de 
los diferentes equipamientos, al paisaje, a la organización general del tejido 
urbano en que se sitúan, y a las condiciones ambientales del lugar. Las 
condiciones de la edificación serán las mismas establecidas para la zona contigua 
donde se sitúa el equipamiento. En el caso de que el equipamiento sea colindante 
a dos zonas diferentes, se adoptarán las condiciones de la zona de mayor 
edificabilidad. 

4. Mientras no se materialice el sistema correspondiente se admite el uso de 
aparcamiento en superficie. 

Art. 79 - Sistema de infraestructuras y servicios técnicos (T) 

1. El sistema de servicios técnicos comprende los terrenos destinados a la 
titularidad pública para la dotación de infraestructuras, aunque sean gestionados 
en régimen de concesión por empresas privadas, de abastecimiento de aguas, 
servicios de evacuación de aguas residuales, centrales receptoras y distribuidoras 
de energía eléctrica y la red de abastecimiento, centrales de comunicación y de 
teléfono, parques móviles de maquinaria, Plantas incineradoras o vertederos de 
desechos y otros posibles servicios de carácter afín. 

2. Sin embargo, cuando el desarrollo urbanístico municipal exija la instalación de 
alguno de los servicios antes señalados y no exista una reserva específica de 
suelo en estas Normas Subsidiarias, podrán situarse en suelo no urbanizable, de 
acuerdo con el trámite del art. 44 del RG. 

3. Mientras no se materialice el sistema correspondiente se admite el uso de 
aparcamiento en superficie. 

 

CAP III - REGULACIÓN Y DESARROLLO DEL SUELO URBANO (SU) 

...SEC. 2 - ZONAS DE ORDENACIÓN EN SUELO URBANO 

...Art. 84 - Zona de núcleo antiguo (clave 1) 

1. DEFINICIÓN. 

Esta clave regula la edificación de la zona del casco antiguo del municipio, que 
corresponde a ordenación entre medianeras alineada a vial, con manzana 
cerrada compacta o manzana cerrada con patio interior. Las normas regulan tanto 
las obras de nueva edificación como las de conservación y mejora de la 
edificación. Todo, sin cambiar sustancialmente sus características urbanas. 
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2. CONDICIONES DE PARCELALACIÓN 

- Fachada mínima: 5 m. 

- Superficie mínima: 100 m2. 

3. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

- Tipo de ordenación: Edificación alineada a vial. 

- Profundidad edificable plantas piso y desvanes: según el plano de 
ordenación, en las manzanas donde ésta no conste será del 80%, con un 
máximo de 15 m. 

- Profundidad edificable planta baja: 100%, siempre y cuando no se destine a 
vivienda, en este caso se aplicarán las profundidades de las plantas piso. 

- Número máximo de plantas: PB+2P+G. 

- Altura reguladora: 10 m. 

- Altura libre PB: 3<h<3,5 m. 

- No están permitidos los entresuelos. 

- Se permiten los desvanes habitables exclusivamente cuando estén 
vinculados a la vivienda de la planta inferior y no constituyan una vivienda 
independiente, la diferencia entre el último techo resistente y el punto superior 
de arranque de la planta cubierta podrá ser superior a 90 cm, cumpliendo con 
lo establecido por la altura reguladora. 

- Cuerpos salientes: 

- En las calles inferiores a 8 m sólo se permiten los abiertos con una 
separación mínima a la pared medianera de 0,60 m. 

- No son permitidos en la fachada que da al patio interior de manzana, a partir 
de la profundidad edificable. 

- Composición de fachadas: 

La composición de huecos y llenos se hará de acuerdo con la tipología 
tradicional de la arquitectura local. Previo a la concesión de la licencia de 
reforma o ampliación, el Ayuntamiento se reserva la aceptación de las 
condiciones arquitectónicas y formales del proyecto, pudiéndose denegar la 
concesión de licencias a las obras que a juicio del Ayuntamiento no 
respondan a la arquitectura tradicional. 

- Materiales y colores de fachada: 

Estucos y rebozados acabados con colores terrosos u ocres. 

Las barandillas serán preferentemente de hierro, pintadas de color oscuro, no 
permitiéndose en ningún caso las de tipo balaustrada. 
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- Materiales y colores de cubierta: 

Se prohíben las láminas impermeabilizantes de color aluminio. 

- Previsión de aparcamiento: 

No es preciso prever las previsiones de aparcamientos del artículo 57 en los 
edificios de esta zona. 

4. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los siguientes usos: 

- Vivienda unifamiliar y plurifamiliar 

- Sociocultural 

- Residencia colectiva 

- Docente 

- Hotelero 

- Deportivo 

- Comercial 

- Almacén, en planta baja 

- Oficinas y servicios privados 

- Industria de 1ª y 2ª categoría, en planta baja 

- Administrativo 

- Restauración 

- Abastecimiento 

- Ocio, en planta baja 

- Sanitarios 

- Mientras no se edifiquen las plantas superiores de la finca se admite el uso 
de garaje-aparcamiento en planta baja y sótanos. 

Art. 85 - Zona de ensanche urbano (clave 2) 

1. DEFINICIÓN 

Esta clave ordena la edificación de la zona de ensanche urbano, que corresponde 
a ordenación entre medianeras alineadas a vial, con manzana cerrada compacta 
o manzana cerrada con patio interior. 

2. SUBZONAS 

En función de las características de los edificios se establecen cuatro subzonas: 
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- Ensanche urbano, clave 2 

- Ensanche urbano, clave 2b 

- Ensanche urbano, clave 2c 

- Ensanche urbano usted, clave 2h 

3. CONDICIONES DE PARCELALACIÓN 

- Fachada mínima: 7 m. 

- Superficie mínima: 150 m2. 

4. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

- Tipo de ordenación: Edificación alineada a vial. 

- Profundidad edificable plantas piso: según el plano de ordenación. 

- Profundidad edificable planta baja: serán las siguientes: 

Clave   Profundidad  

2 y 2c  100% de la parcela  

2b  5 m a contar desde el plano que define la profundidad edificable 
de las plantas piso  

2h  100% de la parcela  

En la manzana delimitada por la calle Serra d'Or, la Avenida de Tarragona, la 
calle Coves de l'Arnau y el límite de término, la profundidad de la planta baja 
será la grafiada en los planos. 

- Número máximo de plantas: según planos de ordenación. 

- Altura reguladora: se aplicará de acuerdo con el art. correspondiente y serán 
las siguientes: 

Número de plantas  Altura 

PB + 2   9,80 m   

PB + 3   12,80 m   

- No se permiten las viviendas en planta baja, excepto en la subzona ensanche 
urbano clave 2c. En este caso las viviendas resultantes estarán sometidas a 
algún régimen de protección pública. 

- Se permiten los entresuelos. 

- Cuerpos salientes: 

- En la fachada que da al patio interior de manzana, a partir de la profundidad 
edificable, sólo se permiten los abiertos. 
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- Materiales y colores de fachada: 

Cuando se coloquen estucos o rebozados se acabarán con colores terrosos 
u ocres. 

- Previsión de aparcamiento: 

Las plazas mínimas de garaje-aparcamiento que, como uso complementario, 
deberán preverse cuando el uso principal del edificio sea el de vivienda serán 
las fijadas en el artículo 57 de esta normativa, excepto si se destina, como 
mínimo, el 75% de la parcela a sótano con uso de aparcamiento. 

5. CONDICIONES DE USO 

En las claves 2, 2b y 2c se admiten los siguientes usos: 

- Vivienda unifamiliar y plurifamiliar. 

- Residencia colectiva 

- Hotelero 

- Comercial 

- Oficinas y servicios privados 

- Administrativo 

- Restauración 

- Recreativo y espectáculos, en planta baja 

- Ocio, en planta baja  

- Sanitarios 

- Sociocultural 

- Docente 

- Deportivo 

- Almacén, en planta baja 

- Industria de 1ª y 2ª categoría, en planta baja 

- Abastecimiento 

- Mientras no se edifiquen las plantas superiores de la finca se admite el uso 
de garaje-aparcamiento en planta baja y sótanos. 

En la clave 2h se admiten los siguientes usos: 

- Hotelero. 

- Viviendas vinculadas al uso. 
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- Mientras no se edifiquen las plantas superiores de la finca se admite el uso 
de garaje-aparcamiento en planta baja y sótano. 

6. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA CLAVE 2h 

Para adecuar el uso hotelero a la zona se podrá hacer una regulación de 
volúmenes que respete la normativa de la clave 2 y también las profundidades 
edificables, excepto en una parte del espacio interior de manzana (señalado como 
C) donde se podrá compensar el techo edificable separándose un mínimo de 5 m 
de las edificaciones vecinas, de acuerdo con el grafiado en los planos de 
ordenación. 

Cuando se pida la primera licencia de obras, el propietario presentará la 
documentación gráfica y escrita necesaria para cuantificar el techo edificable 
existente y el posible. 

Las paredes medianeras que queden al descubierto como consecuencia de la 
variación de edificabilidad deberán tener un acabado de una calidad similar al de 
fachada y no podrán acabarse con envase pluvial visto. 

Art. 86 - Zona de ordenación de volumen definido (clave 3) 

1. DEFINICIÓN 

Esta clave ordena la edificación de la zona de volumen definido, que corresponde 
a un caso singular de un bloque existente, alineado a vial y sin patio de manzana, 
con uso principal de vivienda plurifamiliar. 

2. CONDICIONES DE PARCELA LACIÓN Y DE LA EDIFICACIÓN 

Sólo se permiten las obras de conservación, mantenimiento o rehabilitación del 
edificio existente, o las de sustitución con el mismo volumen que tiene ahora. 

- Condiciones de parcelación: la parcela es la existente. 

- Número máximo de plantas: el existente (PB+5). 

- Altura reguladora: la existente. 

- No se permiten las viviendas en planta baja, entendiéndose como tal la que 
está al nivel de la Avenida de Tarragona. 

- No están permitidos los entresuelos. 

- Cuerpos salientes: los existentes. 

3. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los siguientes usos: 

- Vivienda plurifamiliar. 

- Residencia colectiva 
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- Hotelero 

- Comercial 

- Oficinas y servicios privados 

- Administrativo 

- Restauración 

- Recreativo y espectáculos, en planta baja 

- Ocio, en planta baja 

- Sanitarios 

- Sociocultural 

- Docente 

- Deportivo 

- Almacén, en planta baja 

- Industria de 1ª y 2ª categoría, en planta baja 

- Se admite el uso de garaje-aparcamiento en planta baja y sótano. 

Art. 87 - Zona de casas en hilera (clave 4) 

1. DEFINICIÓN 

Esta clave ordena la edificación unifamiliar entre medianeras que corresponde a 
la zona de casas en hilera alineada o reculada a vial, con patio de manzana. Las 
normas regulan las variantes fundamentales del tipo arquitectónico para asegurar 
la correcta composición de los conjuntos promovidos de forma individualizada. 

2. SUBZONAS 

En función de las características de los edificios se establecen cinco subzonas: 

- Casas en hilera con patio, clave 4a 

- Casas en hilera alineadas a vial, clave 4b, 4c, 4d. 

3. CONDICIONES DE PARCELACIÓN 

- Fachada mínima: 6 m. 

- Superficie mínima: 150 m2. 

- Profundidad mínima de parcela: 18 m. 

4. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

- Tipo de ordenación: Edificación alineada o reculada a vial según plano de 
ordenación. 
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- Profundidad edificable planta baja y plantas piso: según planos de 
ordenación: 

 Clave Planta baja Plantes pis 
 4ª 10,60 m 10,60 m 
 4b 15,00 m 12,00 m 
 4c 18,00 m 15,00 m 
 4d 13,00 m 11,00 m 

Para agotar la profundidad edificable de la planta baja prevista en este 
apartado será necesario que como mínimo en el fondo de la parcela haya un 
espacio libre de 3 m, en toda su anchura. 

- Número máximo de plantas: según planos de ordenación. 

- Altura reguladora: serán las siguientes: 

 Clave  Nombre de plantas Altura reguladora 
 4ª PB + 1 6,50 m 
 4b PB + 2 9,80 m 
 4c PB + 2 9,80 m 
 4d PB + 1 6,50 m 

- Altura libre PB: 

 Clave Altura 
 4ª 2,5<h<3 m 
 4b 3<h<3,5 m 
 4c 3<h<3,5 m 
 4d 2,5<h<3 m 

- Se permiten los desvanes, en las claves 4b, 4c, 4d siempre y cuando cumplan 
los parámetros comunes establecidos en estas normas. 

- Separaciones mínimas: a la calle y al fondo de parcela: 

- Los edificios de la clave 4a con fachada a la Avenida de la Paz y los de la 
4b y 4c, 4d se alinearán a fachada. 

- Los edificios de la clave 4a con fachada a la calle del IES: se reculará un 
mínimo de 4 m desde la alineación del vial, y se separarán un mínimo de 
3 m del fondo de la parcela. 

- En los edificios con frente con la calle del IES: 10,60 m, reculados 4 m 
desde la alineación del vial 

- Construcción auxiliar: en la clave 4a se permite hasta un máximo de un 15%. 

- Altura construcción auxiliar: la misma de la planta baja. 

- Cuerpos salientes: 

- Sólo se permiten los abiertos con una separación mínima a la pared 
medianera de 0,60 m. 
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- No son permitidos en la fachada que da al patio interior de manzana, a partir 
de la profundidad edificable. 

- Vallas: en la clave 4a serán de 2 m de altura en las parcelas que dan a la 
calle del IES. 

- Materiales y colores de fachada: 

 Cuando se coloquen estucos o rebozados se acabarán con colores terrosos 
u ocres. 

- Materiales y colores de la cubierta: 

 La cubierta será plana o de teja tradicional (árabe, romana, ... de colores 
ocres o terrosos). 

5. CONDICIONES DE USO 

En la clave 4a, 4d se admiten los siguientes usos: 

- Vivienda unifamiliar 

- Residencia colectiva 

- Oficinas y servicios privados 

- Administrativo 

- Sanitarios 

- Sociocultural 

- Docente 

- Deportivo 

- Mientras no se edifique la finca se admite el uso de aparcamiento en 
superficie. 

En la clave 4b, 4c se admiten los siguientes usos: 

- Vivienda unifamiliar 

- Residencia colectiva 

- Comercial 

- Oficinas y servicios privados 

- Administrativo 

- Restauración 

- Ocio, en planta baja 

- Sanitarios 

- Sociocultural 
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- Docente 

- Deportivo 

- Almacén, en planta baja 

- Industria de 1ª y 2ª categoría, en planta baja 

- Mientras no se edifique la finca se admite el uso de aparcamiento en 
superficie. 

Art. 88 - Ciudad jardín (clave 5) 

1. DEFINICIÓN 

Esta clave ordena la edificación de la zona de ciudad jardín, que corresponde a 
ordenación unifamiliar o plurifamiliar aislada rodeada de jardín. 

2. SUBZONAS 

Según su densidad se establecen las siguientes subzonas: 

- Ciudad jardín extensiva, clave 5a, 5a1 

- Ciudad jardín intensiva, clave 5b 

- Ciudad jardín existente, clave 5c las condiciones de ésta serán las de la clave 
5a, excepto en la regulación de la altura. 

3. CONDICIONES DE PARCELACIÓN 

   Clave 5a  Clave 5b 
 - Fachada mínima (m):  15    9 
 - Superficie mínima (m2):                        450   250 

- En la clave 5b, la agrupación de parcelas para construir una única vivienda o 
el apareamiento se hará de acuerdo con lo grafiado en los planos de 
ordenación, en este caso de acuerdo con un proyecto unitario. 

- El número máximo de viviendas por unidad mínima de superficie es de 2 en 
la clave 5a, y de 1 en las claves 5a1, 5b. 

4. CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN 

- Tipo de ordenación: Edificación aislada. 

  Clave 5ª Clave 5a1 Clave 5b 
- Edificabilidad (m2techo/ m2suelo): 0,6 0,5 1,2 
- Ocupación (%): 40 40 40 
- Altura reguladora (m): 7 7 7 
- Número máximo de plantas: PB+1 PB+1 PB+1 
- Separaciones mínimas (m): 

- a la calle: 5 5 5 
- al fondo y laterales de parcela: 3 3 3 
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- Se permiten los desvanes, siempre y cuando cumplan los parámetros 
comunes establecidos en estas normas. 
- En la clave 5c la altura reguladora empieza a contar desde el punto medio 
del terreno natural. 
- Cuerpos salientes: 

- En la zona de separación de las otras parcelas no se admiten ningún 
tipo de cuerpos salientes. 

- En la zona de separación de la calle se admiten cuerpos abiertos con 
un vuelo máximo de 1,20 m. 

- Materiales y colores de fachada: 
Cuando se coloquen estucos o rebozados se acabarán con colores terrosos 

u ocres. 

- Materiales y colores de la cubierta: 
La cubierta será plana o de teja tradicional (árabe, romana...) con colores 
ocres o terrosos, queda expresamente prohibida la colocación de teja de color 
negro. 

5. CONDICIONES DE USO 

Se admiten los siguientes usos: 

- Viviendas unifamiliares aisladas o aparejadas (en la clave 5b se admite la 
vivienda aislada cuando se agrupen dos parcelas). 

- Residencia colectiva 

- Administrativo 

- Sociocultural 

- Oficinas y servicios privados 

- Sanitarios 

- Docente 

- Mientras no se edifique la finca se admite el uso de aparcamiento en 
superficie. " 
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 7 de junio de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès
referente al municipio de El Vendrell.

La Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès, en la sesión de 18 de mayo de 2022, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

Exp.: 2022/077797/D

Modificación puntual del Plan general de ordenación urbana (PGOU) número 53, referida a la adecuación de la
calificación urbanística de la finca de la calle Francesc de Goya número 16, en el término municipal de El
Vendrell

Visto el informe propuesta de los Servicios Técnicos y de acuerdo con los fundamentos que en él se exponen,
esta Comisión acuerda:

-1 Aprobar definitivamente la Modificación puntual del PGOU número 53, referida a la adecuación de la
calificación urbanística de la finca de la calle Francesc de Goya número 16, de El Vendrell, promovida y enviada
por el Ayuntamiento.

-2 Publicar este acuerdo en el DOGC a los efectos de su inmediata ejecutividad, tal y como indica el artículo
106 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto,
modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento.

Contra este acuerdo, que se refiere a una disposición administrativa de carácter general, se puede interponer
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación o la publicación
en el DOGC, de conformidad con lo que prevén el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, y los artículos 10, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que los
particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad que tienen
los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

En el caso de formular requerimiento, éste se entenderá rehusado si, dentro del mes siguiente a la recepción,
no es contestado. En este supuesto, el plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente de aquél en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso
o de aquél en que se entienda rehusado presuntamente.

Consulta e información del expediente

El expediente estará, para la consulta e información que prevé el artículo 107 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, depositado en el Registro de planeamiento
urbanístico de Cataluña, tal y como establece el artículo 103, apartados 1 y 2, del mencionado Texto refundido.

Se incluye, a continuación, el enlace al Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña que permite la
consulta telemática e inmediata de los documentos que conforman el instrumento de planeamiento urbanístico
aprobado, con plena garantía de autenticidad e integridad, en virtud de lo que prevén la disposición adicional
cuarta de la Ley 2/2007, de 5 de junio, del DOGC, y el artículo 103.3 del Texto refundido de la Ley de
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urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2022/77797/D&set-locale=es

La consulta del expediente administrativo se podrá hacer, presencialmente, en cualquiera de los servicios
territoriales de Urbanismo, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes laborables.

Barcelona, 7 de junio de 2022

Cristina Garcia Perera

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès

(22.159.034)
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO

EDICTO de 8 de junio de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès
referente al municipio de Font-rubí.

La Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès, en la sesión de 18 de mayo de 2022, adoptó, entre otros,
el siguiente acuerdo:

Exp.: 2021/074649/D

Modificación del Plan especial urbanístico de la 1ª fase del Catálogo de masías y casas rurales para incluir la
masía El Romeu, en el término municipal de Font-rubí

Visto el informe propuesta de los Servicios Técnicos y de acuerdo con los fundamentos que en él se exponen,
esta Comisión acuerda:

-1 Aprobar definitivamente la Modificación del Plan especial urbanístico de la 1ª fase del Catálogo de masías y
casas rurales para incluir la masía El Romeu, de Font-rubí, promovida y enviada por el Ayuntamiento.

-2 Publicar este acuerdo y las normas urbanísticas correspondientes en el DOGC a los efectos de su inmediata
ejecutividad, tal y como indica el artículo 106 del Texto refundido de la Ley de urbanismo, aprobado por el
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero.

-3 Comunicarlo al Ayuntamiento.

Contra este acuerdo, que se refiere a una disposición administrativa de carácter general, se puede interponer
recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la notificación o la publicación
en el DOGC, de conformidad con lo que prevén el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común y de las administraciones públicas, y los artículos 10, 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de que los
particulares puedan interponer cualquier otro recurso que consideren procedente, y de la posibilidad que tienen
los ayuntamientos y otras administraciones públicas de formular el requerimiento previo que prevé el artículo
44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.

En el caso de formular requerimiento, éste se entenderá rehusado si, dentro del mes siguiente a la recepción,
no es contestado. En este supuesto, el plazo de dos meses para la interposición del recurso contencioso
administrativo se contará desde el día siguiente de aquél en que se reciba la comunicación del acuerdo expreso
o de aquél en que se entienda rehusado presuntamente.

Consulta e información del expediente

El expediente estará, para la consulta e información que prevé el artículo 107 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero, depositado en el Registro de planeamiento
urbanístico de Cataluña, tal y como establece el artículo 103, apartados 1 y 2, del mencionado Texto refundido.

Se incluye, a continuación, el enlace al Registro de planeamiento urbanístico de Cataluña que permite la
consulta telemática e inmediata de los documentos que conforman el instrumento de planeamiento urbanístico
aprobado, con plena garantía de autenticidad e integridad, en virtud de lo que prevén la disposición adicional
cuarta de la Ley 2/2007, de 5 de junio, del DOGC, y el artículo 103.3 del Texto refundido de la Ley de
urbanismo, modificado por la Ley 3/2012, de 22 de febrero:
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http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2021/74649/D&set-locale=es

La consulta del expediente administrativo se podrá hacer, presencialmente, en cualquiera de los servicios
territoriales de Urbanismo, de 9 a 14 horas, de lunes a viernes laborables.

Barcelona, 8 de junio de 2022

Cristina Garcia Perera

Secretaria de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès

Anexo

Normas urbanísticas de la Modificación del Plan especial urbanístico de la 1ª fase del Catálogo de masías y
casas rurales para incluir la masía El Romeu, de Font-rubí

(Véase la imagen al final del documento)

NNUU_es.pdf

(22.159.033)
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MASÍA EL ROMEU – Barrio Montjuïc 28 INV. – 241 CAT.- 25 
FICHA 

1. IDENTIFICACIÓN 

- Dirección: Barrio Montjuïc 28   

            C.P. 08736 

- Coordenadas UTM: x=384911 y=4587900 

- Referencia catastral: 

002010200CF88G0001QX (residencial) 

08084A037000030000OP (agrario) 

- Clasificación del suelo: S.N.U.  

- Calificación del suelo y protección actual 

Clave: NU.A.II. - Agrícola de D.O.Penedès 
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P. Baja – Garaje   P. Baja - Cocina    P. Primera – Habitación   

P. Baja – Bodega   P. Baja - Nave anexa y lateral   P. Baja - Nave posterior 

Cobertizo posterior  Patio lateral    Patio posterior 
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Descripción Estado de conservación 

  2.1. Tipología     

Edificación formada por un complejo de diferentes edificaciones 
anexes a un cuerpo principal, formando una planta rectangular con 
dos patios interiores. 

Sin transformaciones 
tipológicas relevantes  

 

  2.2.  Volumetría     

En el complejo encontramos la edificación principal con una 
volumetría rectangular de planta baja y planta primera, donde se 
le anexan los diferentes cuerpos de planta baja y primera, 
conformado una planta rectangular con diferentes alturas y 
ordenados alrededor de dos patios. 

La edificación principal tiene cuatro crujías, las dos de levante 
corresponden a la vivienda y las dos de poniente a una ampliación 
posterior para almacenes agrícolas. Con cobertizos a dos aguas en 
las tres primeras crujías y a un agua en la última. 

En el lado de poniente tiene un par de anexos con cubierta a un 
agua y en el lado norte otra nave paralela a la edificación principal, 
todos ellos con usos agrícolas. 

La edificación principal tiene las 
dos primeras crujías con graves 
patologías y se tiene que 
rehabilitar, las dos de poniente se 
derrumbaron y se tienen 
reconstruir. 

Los anexos presentan diferentes 
estados de conservación, unas 
partes se deben rehabilitar y otras 
reconstruir.

 

  2.3.  Perímetro i superficie de ocupación     

El perímetro exterior total de los edificios es de 120 m, la superficie 
construida es de 704,00 m2, con una ocupación de 433,0 m2. 
 

 

  2.4.  Sistema constructivo y  materiales     

Paredes de carga de pared de mampostería común y tapia. Pared 
de mampostería vista en muros de la planta baja, algunos de grosor 
considerable. 

Forjados con viguetas de hormigón y bovedillas cerámicas no 
originales. 

Cubierta a dos vertientes de teja árabe con estructura de vigas de 
hormigón y bovedilla cerámica.  

Paredes de carga con grietas y 
diferentes sistemas constructivos 
superpuestos. 

Forjados con muchas deficiencias. 

Materiales deteriorados. 

 

  2.5. Fachadas     

La fachada principal está orientada a sudeste, con aperturas en 
cada crujía sin componer. En la planta baja una puerta por crujía y 
diversas ventanas. En la planta primera hay una ventana por crujía, 
totas ellas de dintel plano. En el resto de fachadas hay aperturas de 
diversa dimensión, predominando el lleno sobre el vacío.   

Todas las fachadas están rebozadas sobre las paredes de tapial.  

 

Revestimientos de las fachadas 
en estado deficiente y ventanas 
en muy mal estado de 
conservación.  

2. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LA MASÍA O CASA RURAL 
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2.6.  Esquema de plantas                   

    

                                    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción Estado de conservación 

  3.1. Entorno     

La masía El Romeu se emplaza al lado norte de la carretera de 
acceso, dispone de una vivienda adosada en la parte de poniente y 
en el otro lado de la carretera, la masía Cal Meneses, formando los 
tres un pequeño núcleo edificado.  

   

3. DESCRIPCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 
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  3.2. Contexto     

Se sitúa en el límite noroeste de la plana de El Penedès, con una 
altitud de 420 m en los de la plana de El Penedès, con una altitud 
de 420 m a los pies de Serres Velles (Pujol del Riba 488 m) que 
quedan al noroeste; y donde a su vez bajan los torrentes de Sant 
Andreu (noreste) y Rasa de la Vinya Pastora (suroeste) hacia el 
torrente de Cal Manois (este). 

En el valle predominan los cultivos de viñedos que, en las sierras 
próximas, la zonas boscosas conforman el límite de la unidad de 
paisaje. 

 
  3.3.  Accesibilidad desde caminos públicos     

El acceso a la parcela se produce por una carretera que sale desde el km8 de la carretera BP 2126.  

 

 

 

 

 

 

 

        Carretera de acceso en buen estado 

 

 

 

 
4.1. Uso actual y titularidad 

 

Edificación de titularidad privada destinada al uso residencial y agrario, actualmente en desuso. 

 
 

4.2. Estado de conservación del inmueble o conjunto, servicios y situación de riesgo 
La edificación principal presenta patologías especialmente en las cubiertas, forjados y paramentos de fachada.  
Los anexos también presentan patologías de cubiertas y muros de carga.  
Actualmente no dispone de ningún servicio, pero estuvo conectada a la línea eléctrica aérea, que pasa por la 
carretera, y al suministro de agua potable.   
No se aprecia ninguna situación de riesgo significativa debido a que los volúmenes en peor estado ya se han 
derrumbado.   

 
 

 
5.1. Época 

 

Se desconoce la fecha de su construcción, por sus características constructivas se podría fechar del siglo 

4. DESCRIPCIÓN DEL USO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN  ACTUALES 

5. DESCRIPCIÓN HISTÓRICA Y DOCUMENTAL 
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XVIII o XIX.  

 

5.2. Documentación gráfica 
 º  

  

  
Fotografía ficha ayuntamiento. Masía El Romeu nº241 (Montjuïc)  Ortofotomapa vol. 1946 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografía anterior al hundimiento y reforma 
 
 

 

La masía El Romeu es una masía situada en el noroeste del término municipal de Font-rubí, a los pies de las 
Serres Velles y al oeste del barrio de Montjuïc.  

Los orígenes históricos de la masía El Romeu son del siglo XVIII o XIX. Forman parte de la actividad agrícola y 
el proceso de crecimiento que ha tenido este entorno. La vinculación histórica de la masía a la agricultura es 
una actividad que se mantiene actualmente presente, y que es necesario apoyar para favorecer el reequilibrio 
territorial y económico, permitiendo el mantenimiento de la población en el medio rural y protegiendo el 
territorio agrícola y natural.  

Configura además la imagen de un entorno que tiene un ritmo de cambio lento y que ayuda a la identificación 
de este entorno: la masía, los viñedos, los frutales y los caminos de El Penedès.  

La recuperación de la masía El Romeu va asociada a garantizar el desarrollo agrícola y forestal de la finca y a 
añadir valores al territorio para su propia comprensión y transmisión.  

El conjunto de valores mencionados, arquitectónicos, históricos, medioambientales, paisajísticos y sociales 
que confluyen en la masía El Romeu justifican su recuperación y preservación.  

 

 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN DE LAS RAZONES QUE ACONSEJAN SU RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN 
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7.1. Tratamiento de la volumetría original 

 

Las condiciones de aplicación en la volumetría original se fijan en los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de las 
normas urbanísticas del Texto refundido del Plan especial urbanístico de la 1ª fase del Catálogo de masías 
y casas rurales del municipio de Font-rubí aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona 
en la sesión del día 29 de enero de 2014, el cual fue publicado en el DOGC del día 3 de abril de 2014.  

 

7.2. Volúmenes susceptibles de ser utilizados para los usos del artículo 47.3 LUC  

Identificador del volumen a rehabilitar, 
recuperar o suprimir: 
 
 
 

     - Rehabilitar 
 

     - Reconstruir 
 
                    - Zona de posible ampliación 

 
 

  
 
 
  
 

 

 

 

7.3. Usos del artículo 47.3 LUC a los que pueden destinarse los volúmenes existentes 

Las condiciones de uso se fijan en los artículos del 26 hasta el 37 del Texto refundido del Plan especial 
urbanístico de la 1ª fase del Catálogo de masías y casas rurales del municipio de Font-rubí aprobado por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona en la sesión del día 29 de enero de 2014, el cual fue 
publicado en el DOGC del día 3 de abril de 2014 

 

Usos Catálogo 

1.- Vivienda unifamiliar 

2.- Turismo rural 

3.- Restauración 

4.- Almacenes agrícolas 

5.- Forestales 

6.- Talleres artesanales y uso artístico 

7.- Ocio 

 
 
 

7. DETERMINACIONES NORMATIVAS 
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7.4. Volúmenes no utilizables por los usos previstos en el apartado anterior y otras limitaciones: 

Las condiciones de uso se fijan en los artículos del 26 hasta el 37 del Texto refundido del Plan especial 
urbanístico de la 1ª fase del Catálogo de masías y casas rurales del municipio de Font-rubí aprobado por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona en la sesión del día 29 de enero de 2014, el cual fue 
publicado en el DOGC del día 3 de abril de 2014.  
Se permite la construcción de dos nuevos volúmenes anexos al edificio existente, destinados a los usos 3, 
4, 5, 6 y 7. 
 

7.5. Condiciones de ordenación, edificación, servicios y acceso: 

Las condiciones de uso se fijan en los artículos del 12 hasta el 25 del Texto refundido del Plan especial 
urbanístico de la 1ª fase del Catálogo de masías y casas rurales del municipio de Font-rubí aprobado por la 
Comisión Territorial de Urbanismo de Barcelona en la sesión del día 29 de enero de 2014, el cual fue 
publicado en el DOGC del día 3 de abril de 2014.  

 
 

8.1. Otras condiciones específicas 
 

Cualquier intervención debe tener en cuenta el componente paisajístico del conjunto.  

El sistema de tratamiento de las aguas residuales de las masías y casas rurales deberán disponer de la 
correspondiente autorización de vertido.  

En lo referente a la inundabilidad, se recuerda que cualquier actuación o ampliación de las masías o casas 
rurales y sus actividades asociadas deberán respectar lo establecido en el artículo 6, y la disposición 
transitoria primera y segunda del Decreto 305/2006, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley de urbanismo.  

Cualquier actuación asociada a las masías o casas rurales deberá cumplir los "Criterios de Intervención de 
los espacios fluviales".  

Se minimizará la impermeabilización de superficies exteriores.  

Se deberá prever la incorporación de medidas de ahorro y reutilización de agua, tales como el 
aprovechamiento de las aguas fluviales, mecanismos de reducción de cabal y de descarga en grifos, aparatos 
sanitarios, etc.  

Se deberá incorporar medidas de fomento de la eficiencia energética en todas las actuaciones de 
rehabilitación, reconstrucción y ampliación, priorizando materiales y sistemas que reduzcan el consumo 
energético y estudiando la incorporación de fuentes de energía renovables para el autoabastecimiento 
energético.  

Se deberá plantear un refuerzo de arbolado en consonancia con la vegetación autóctona propia de 
encinares y pinares mediterráneas.  

 
 
 

 

No se ha encontrado información relevante.  

8. LIMITACIONES PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN USO CONCRETO 

9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

ORDEN ACC/137/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios
Nacionales de la Alimentación de Cataluña.

El Decreto 126/2017, de 25 de julio, creó el Consejo Catalán de la Alimentación (CCA). Este órgano está
adscrito al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC), en el que se encuentran
representadas todas las administraciones y entidades que forman parte de la cadena alimentaria en Cataluña.
En 2019, el CCA propuso al DACC la elaboración de una estrategia alimentaria en Cataluña con la participación
de todos los agentes de la cadena alimentaria, que se encuentran representados en el CCA. El resultado de
esta tarea dio lugar al Plan estratégico de la alimentación de Cataluña (PEAC) 2021-2026, que fue aprobado
por el Gobierno mediante acuerdo en fecha 9 de febrero de 2021.

Los Premios Nacionales de la Alimentación de Cataluña, en adelante Premios, son una actuación impulsada por
el DACC en el marco de la ejecución del PEAC.

El PEAC, que establece la estrategia alimentaria de Cataluña para los próximos cinco años, incluye cuatro
niveles de ejecución en su implementación, que van desde un abordaje más amplio hasta uno más concreto:
las dimensiones, los objetivos estratégicos, las líneas estratégicas, y las iniciativas, que se concretan en
actuaciones. Los Premios están incluidos en la dimensión 2 (Propio y arraigado en el territorio), el objetivo 5
(Reforzar la autoestima alimentaria de Cataluña), la línea 9 (Alcanzar un mayor reconocimiento y prestigio de
la cultura alimentaria y la gastronomía catalanas, basadas en nuestros productos, como patrimonio de país), la
iniciativa 28 (Dotar de prestigio a los oficios relacionados con la producción de alimentos), y en concreto, la
actuación con código ES28.1.

Los Premios nacen con el objetivo de ser una herramienta capaz de ayudar a vehicular los objetivos del PEAC
dentro de un contexto histórico de transición entre un sistema agroalimentario globalizado y nocivo para el
medio ambiente y uno más justo, localizado y perdurable en el tiempo. Los retos que expone el cambio
climático afectan muy directamente al sistema agroalimentario y estos Premios deben servir como herramienta
para guiar, dar visibilidad, impulsar y consolidar aquellas iniciativas del territorio que den respuesta a ello.

En este sentido, el marco en el que se engloban los retos que el sistema agroalimentario catalán debe superar
para adaptarse a la nueva realidad derivada de los efectos del cambio climático está estrechamente
relacionado con la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
establecida en 2015 por Naciones Unidas. Este conjunto de diecisiete objetivos debe servir como eje
vertebrador para identificar y vincular retos relacionados con la biosfera, la sociedad y la economía en el sector
alimentario catalán.

Asimismo, es de vital importancia tener presente que sin cambios en el consumo agroalimentario no habrá
incentivos suficientes para que la producción haga la transición en su conjunto. Por tanto, es esencial que la
cultura de masas y los medios sean aliados, y que los Premios se apoyen en esta cultura de masas y en los
referentes populares como forma de promoción de las prácticas y las culturas de consumo más saludables y
sostenibles.

Como premios globales del sistema agroalimentario catalán, este evento anual debe aspirar a convertirse en lo
más importante del año para todos los agentes de la cadena de valor alimentaria. Para poder llegar a situarse
en esta posición, los Premios deben servir para incentivar la transformación y el desarrollo y atender a las
necesidades de empresas, organizaciones y entidades que se puedan encontrar a lo largo de toda la cadena
alimentaria, porque la intención es conseguir que ningún agente del sistema alimentario quede excluido.

La concesión y entrega de estos premios se realizará en un acto oficial anual en el que pretende ser
considerado Día de la Alimentación Catalana. La finalidad es apoyar las acciones que promueven la
transformación del sistema agroalimentario catalán y alentar iniciativas que incentiven en el futuro un sistema
alimentario más integrado, equitativo, sostenible, competitivo, resiliente, arraigado en el territorio -y basado
en su diversidad-, y que produzca unos alimentos saludables, accesibles y de calidad, reconocidos por parte de
las personas consumidoras.

Al Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, tal y como establece el Decreto 253/2021,
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de 22 de junio, de reestructuración del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, le
corresponde la planificación en el ámbito del alimentación, y, entre las funciones de la Secretaría de
Alimentación, se incluye la de determinar las políticas en materia de fomento del patrimonio alimentario y de la
gastronomía del país, así como la de coordinar la implementación de los objetivos y las actuaciones previstas
en el Plan estratégico de la alimentación de Cataluña.

Consecuentemente, valorada la conveniencia de apoyar al sector agroalimentario y pesquero mediante un
premio, de acuerdo con el artículo 92 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado
por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y a propuesta de la Secretaría de Alimentación, en uso
de las atribuciones que me han sido conferidas,

Ordeno:

Artículo 1. Objeto

Aprobar las bases reguladoras de los Premios Nacionales de la Alimentación de Cataluña a los que hace
referencia el artículo 3, con el fin de reconocer a las personas, empresas, iniciativas y entidades del ámbito
agroalimentario que colaboran con el objetivo de lograr un mayor reconocimiento y prestigio de la cultura
alimentaria, las producciones agroalimentarias y pesqueras y la gastronomía catalanas.

Artículo 2. Tramitación telemática

Aprobar el procedimiento de participación por medios telemáticos en la convocatoria pública de los premios
regulados en las bases aprobadas en el artículo 1, que consta en el anexo de esta orden.

Artículo 3. Premios y categorías

Los premios constan de catorce categorías:

1. Paisaje gastronómico: premia un territorio que sea representativo por su alto interés alimenticio y
gastronómico, que recibirá la condición de Paisaje gastronómico del año.

2. Relatos artesanos: premia un proyecto empresarial de artesanía alimentaria que aporte valor al sector y que
esté alineado con los objetivos del PEAC.

3. Mejor iniciativa de consumo local y de temporada: premia un proyecto o iniciativa de comercialización que
haga venta de proximidad de productos agroalimentarios y pesqueros y de temporada.

4. De la cocina al plato: premia nuevas formas de hacer cocina catalana, con nuevas perspectivas de tradición,
con el objetivo de apoyarla frente a la amenaza del colonialismo gastronómico.

5. Precio justo: premia iniciativas que contribuyan al reparto equitativo del valor a lo largo de todos los
eslabones de la cadena alimentaria y reconoce las buenas prácticas comerciales.

6. Innovación de producto: premia iniciativas que, en el ámbito expandido de la alimentación, ofrezcan
productos, soluciones, procesos y tecnologías innovadoras, sostenibles y accesibles.

7. Liderazgo alimentario sostenible y vinculación a los ODS: premia, y así pretende situar en primer nivel de
proyección mediática y reconocimiento, aquellas personas, asociaciones y organizaciones que, desde su trabajo
diario en la cadena alimentaria, ejercen liderazgo e impactan sobre la consecución de los ODS.

8. Divulgación en consumo saludable y sostenible: premia aquellas personas o iniciativas que estimulen
prácticas y culturas de consumo alimentario más sostenibles, locales y saludables.

9. Mejor iniciativa en indicaciones geográficas: premia prácticas innovadoras dentro de las indicaciones
geográficas de Cataluña que tengan un impacto positivo en la sostenibilidad, con el objetivo de promover el
alineamiento hacia los objetivos del PEAC.

10. Profesional de la agricultura, la ganadería o la pesca del año: premia a los productores primarios cuya
actividad tenga repercusiones positivas sobre el entorno.

11. Mejor proyecto cooperativo alimentario: premia el mejor proyecto o iniciativa de cooperación alimentaria
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con una apuesta clara y alineada con los valores de los PEAC.

12. Mejor proyecto para la prevención de las pérdidas y del derroche alimentario: premia iniciativas, empresas
o entidades que operen a lo largo de toda la cadena agroalimentaria y que hayan desarrollado un modelo de
negocio o proyecto alineado con la prevención de las pérdidas y del desperdicio de alimentos.

13. Cataluña en el mundo: premia iniciativas que promuevan la internacionalización de los productos
agroalimentarios y pesqueros catalanes.

14. Liderazgo en femenino: premia iniciativas que fomenten el liderazgo de las mujeres y que contribuyan a la
equidad en los órganos de decisión de las empresas agroalimentarias y pesqueras y empresas de sectores
auxiliares.

Artículo 4. Entrega de los premios

La entrega de premios se podrá realizar en un acto único y solemne.

Los galardones consisten en un diploma o placa con indicación de la categoría del premio. Se podrá mencionar
el reconocimiento en las acciones de promoción y publicidad. En ningún caso los premiados recibirán ninguna
aportación económica.

Artículo 5. Modalidades de participación en los premios

Para participar en una de las catorce categorías de los Premios, las personas interesadas tendrán que presentar
su candidatura.

Artículo 6. Personas destinatarias

Pueden optar a los premios, según las diferentes categorías:

1. Paisaje gastronómico

Perfil: territorio representativo por su interés alimenticio o gastronómico.

Requisitos: el paisaje gastronómico debe ostentar un cierto nivel de infraestructura institucional que permita su
gestión de forma autónoma pero coordinada con el departamento. También debe ser reconocido por el
prestigio de su cultura alimentaria y una gastronomía basada en nuestros productos como patrimonio de país.

2. Relatos artesanos

Perfil de los candidatos: empresas artesanas alimentarias.

Requisitos: ser una empresa inscrita en el registro de artesanía alimentaria de Cataluña. Haber llevado a cabo
un proyecto empresarial que aporte valor a la artesanía alimentaria y que contribuya a los objetivos del PEAC,
ya sea por su innovación o por su contribución al mantenimiento de la tradición en cualquier aspecto del
negocio (productos que elabora, métodos elaboración, comercialización, acciones de promoción y difusión,
gestión de los recursos humanos, etc.).

3. Mejor iniciativa de consumo local y de temporada

Perfil de los candidatos: productores, organizaciones de productores, operadores del sector pesquero,
elaboradores agroalimentarios, consejos comarcales y organizaciones del ámbito local.

Requisitos: Es necesario que tenga la acreditación de venta de proximidad establecida por el Decreto 24/2013,
de 8 de enero, sobre la acreditación de la venta de proximidad de productos agroalimentarios (DOGC núm.
6290, de 10.01.2013). Es necesario que tenga el distintivo “pescado de lonja” y/o “pescado de cogestión”, o la
acreditación “venta de proximidad”, de acuerdo con la normativa en materia de comercialización de productos
pesqueros.

4. De la cocina al plato

Perfil de los candidatos: cocineros.

Requisitos: propuesta que dé una visión más innovadora a los procesos tradicionales y que tenga potencial de
impacto social y medioambiental. Es necesario que tenga su sede social en Cataluña.
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5. Precio justo

Perfil de los candidatos: empresas y organizaciones de la cadena de valor alimentaria.
Requisitos: equilibrar la captación de valor entre los distintos agentes de la cadena, proporcionar una mejora
del poder negociador de los productores primarios en la cadena de valor, adhesión o seguimiento al código de
buenas prácticas comerciales en la cadena alimentaria en Cataluña. Es necesario que tenga su sede social en
Cataluña.

6. Innovación de producto

Perfil de los candidatos: investigadores y emprendedores.

Requisitos: proyecto de menos de cinco años de antigüedad, propuesta innovadora con potencial de impacto
social y medioambiental. Es necesario que tenga su sede social en Cataluña.

7. Liderazgo alimenticio sostenible y vinculación a los ODS

Perfil de los candidatos: personas físicas y jurídicas y entidades líderes en la consecución de estos objetivos.

Requisitos: alcanzar al menos uno de los ODS de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, tener potencial
comunicativo y de difusión, y tener su sede social en Cataluña.

8. Divulgación en consumo saludable y sostenible

Perfil de los candidatos: iniciativas, cocineros, figuras mediáticas, periodistas y medios de comunicación.

Requisitos: realizar acciones de promoción de dietas saludables, como la dieta mediterránea, y disponer de
sistemas de información transparentes y verificables sobre los alimentos y su método de producción. Es
necesario que tenga su sede social en Cataluña.

9. Mejor iniciativa en indicaciones geográficas

Perfil de los candidatos: iniciativas vinculadas a una indicación geográfica de Cataluña (DOP e IGP
agroalimentarias, bebidas espirituosas y vinos).

Requisitos: pertenecer a una iniciativa en el marco de una indicación geográfica de Cataluña (DOP o IGP)
registrada en la UE. Haber realizado recientemente una iniciativa innovadora que mejore la sostenibilidad de la
indicación geográfica.

10. Profesional de la agricultura, la ganadería o la pesca del año:

Perfil de los candidatos: profesionales de la agricultura, la ganadería o la pesca.

Requisitos: ser profesional de la agricultura, la ganadería o la pesca, impulsar la transición hacia un modelo de
producción agrícola, ganadera o pesquera sostenible. Es necesario que tenga su sede social en Cataluña.

11. Mejor proyecto cooperativo alimentario

Perfil de los candidatos: cooperativas agrarias, SAT o entidades asociativas agrarias de carácter
agroalimentario.

Requisitos: ser una cooperativa agraria, SAT o entidad asociativa agraria (y tener el registro correspondiente),
liderar un proyecto transformador en Cataluña que tenga impacto en el sector cooperativo. Es necesario que
tenga su sede social en Cataluña.

12. Mejor proyecto para la prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario

Perfil de los candidatos: empresas agroalimentarias, entidades u otras iniciativas sociales que operen a lo largo
de la cadena agroalimentaria.

Requisitos: prevenir las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de toda la cadena de valor alimentaria.
La propuesta debe estar en funcionamiento antes de que se presente la candidatura. Es necesario que tenga su
sede social en Cataluña.

13. Cataluña en el mundo

Perfil de los candidatos: personas y empresas que promuevan la internacionalización de los productos
agroalimentarios y pesqueros catalanes.

Requisitos: impulsar la comercialización internacional de productos agroalimentarios y pesqueros catalanes, de
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acuerdo a las capacidades de los recursos existentes. Alcanzar el reconocimiento y prestigio de la cultura
catalana basada en nuestros productos como patrimonio de país.

14. Liderazgo en femenino:

Perfil de los candidatos: mujeres, empresas, organizaciones, cooperativas, asociaciones, iniciativas sociales y
empresas auxiliares en el sector agroalimentario y pesquero.

Requisitos: incremento significativo de la participación de las mujeres y la representación de las mujeres en los
órganos de decisión, implementación de políticas empresariales en transversalidad de género. Es necesario que
tenga su sede social en Cataluña.

No podrá optar a los premios ninguna persona física o jurídica en la que concurran las circunstancias descritas
en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Asimismo, los
candidatos no deben haber sido sancionados por infracciones de la legislación en materia agroalimentaria o
medioambiental en los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud o propuesta.

Artículo 7. Convocatoria

Los premios se convocan anualmente mediante resolución del conseller competente en materia de
alimentación. Esta resolución se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

La resolución indica qué categorías se convocan en cada edición (entre las categorías establecidas en el artículo
3 de esta orden) y los siguientes aspectos:

a) Los criterios de valoración.

b) El plazo y forma de presentación de las solicitudes y la documentación a adjuntar.

c) La composición concreta del jurado.

Artículo 8. Selección y jurado

La selección de los premiados será realizada por un jurado que evaluará las solicitudes recibidas. Los miembros
del jurado no podrán optar a ninguna categoría de los premios ni podrán haber participado de forma activa
(como consultor técnico, promotor, etc.) en las propuestas que se presenten, ni tener ninguna relación de
parentesco o económica con las empresas o entidades promotoras de los proyectos.

La composición del jurado para cada categoría de los premios, que se concretará en la convocatoria
correspondiente, es la siguiente:

1. Paisaje gastronómico: cuatro periodistas especializados en temas agroalimentarios y/o gastronomía, tres
cocineros, un miembro del DACC y un representante del CCA.

2. Relatos artesanos: cinco miembros de la Comisión de Artesanía Alimentaria Catalana.

3. Mejor iniciativa de consumo local y de temporada: tres empresas productoras en representación de la
Federación de Productores de Venta de Proximidad, un miembro del DACC y un representante del CCA.

4. De la cocina al plato: una empresa productora, un periodista especializado en gastronomía, un experto en
innovación, dos miembros de asociaciones de oficios y gremios, dos miembros de centros de investigación y
fundaciones alimentarias, un miembro del DACC y un representante del CCA.

5. Precio justo: tres empresas de diferentes puntos de la cadena alimentaria, un representante del Código de
buenas prácticas comerciales en la cadena alimentaria en Cataluña (CBPC), tres representantes de
organizaciones profesionales agrarias, un miembro del DACC y un representante del CCA.

6. Innovación de producto: dos expertos de la industria agroalimentaria, dos investigadores, dos inversores,
dos emprendedores de éxito, dos miembros del DACC y un representante del CCA.

7. Liderazgo alimenticio sostenible y vinculación a los ODS: dos empresas productoras, un periodista
especializado en sostenibilidad, tres miembros de centros de investigación, un representante del Consejo
Asesor para el Desarrollo Sostenible (CADS), un miembro del DACC y un representante del CCA.

8. Divulgación en consumo saludable y sostenible: una empresa productora, un cocinero, un periodista
especializado en consumo saludable y sostenible, un representante del CADS, dos miembros del DACC, un
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representante del CCA y un miembro del Departamento de Salud.

9. Mejor iniciativa en indicaciones geográficas: tres expertos en sostenibilidad y concretamente en la valoración
de impactos (medioambientales, sociales y económicos), un representante de la Federación de DOP, IGP, un
representante del INCAVI, un miembro del DACC y un representante del CCA.

10. Profesional de la agricultura, la ganadería o la pesca del año: tres representantes de las organizaciones
profesionales agrarias, dos representantes de la Federación de Cooperativas Agrarias de Cataluña (FCAC), dos
representantes de la Federación Nacional Catalana de Cofradías de Pescadores (FNCCP), un miembro del DACC
y un representante del CCA.

11. Mejor proyecto cooperativo alimentario: un experto en circularidad, un experto en pérdidas y desperdicio,
un representante de la FCAC, una persona propuesta por el CADS, tres representantes de entes territoriales de
promoción, un miembro del DACC y un representante del CCA.

12. Mejor proyecto para la prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario: un representante del
sector primario, un representante de la industria agroalimentaria, un representante de la distribución, un
representante de la distribución gratuita de alimentos, un representante de la restauración, un miembro del
DACC y un representante del CCA.

13. Cataluña en el mundo: un miembro de PRODECA, un representante del conjunto de delegaciones del
Gobierno en el exterior, una persona de ACCIÓ, una persona de la Agencia Catalana de Turismo (ACT), una
persona de la Plataforma Food Futur, un miembro de la Fundación Alícia, dos miembros del DACC y un
representante del CCA.

14. Liderazgo en femenino: una representante del Instituto Catalán de las Mujeres (ICD), una representante de
la Asociación de Mujeres del Mundo Rural, campesinas y ganaderas de Catalunya, tres miembros del Consejo
Asesor de Mujeres del Mundo Rural y Marítimo, un miembro del DACC y un representante del CCA.

Artículo 9. Tramitación de la presentación de candidaturas

La presentación de candidaturas se realizará por medios telemáticos, desde la página web
http://agricultura.gencat.cat/ca/inici/, mediante formularios establecidos por el DACC.

El plazo de presentación de solicitudes es el que se establece en la convocatoria correspondiente.

Artículo 10. Resolución

Una vez agotado el plazo de presentación de solicitudes, el jurado evaluará las candidaturas presentadas y
elaborará la propuesta de las personas o entidades galardonadas. La propuesta incluirá la relación en cada una
de las categorías. Opcionalmente, el jurado podrá elaborar una lista de reserva de dos posibles galardonados
de cada una de las categorías.

La Dirección General competente en materia de alimentación comunicará a las personas físicas o jurídicas
previamente seleccionadas la propuesta de resolución del jurado. Las personas propuestas tendrán un plazo de
diez días para renunciar al premio.

Transcurrido este plazo, si las personas propuestas no han presentado renuncia alguna, se entenderá que
aceptan el galardón. En caso de que alguna de las personas propuestas renuncie al galardón, la Dirección
General competente en materia de alimentación comunicará al primer candidato de la lista de reserva la
propuesta de resolución del jurado, que tendrá un plazo de diez días para renunciar al premio.

A falta de personas físicas o jurídicas propuestas, o en caso de renuncia, los premios podrán declararse
desiertos.

Finalizado este proceso, la persona titular de la Dirección General competente en materia de alimentación
elevará a la persona titular del departamento competente en materia de alimentación la propuesta definitiva de
premiados para su concesión, en su caso.

El conseller competente en materia de alimentación dictará la resolución de otorgamiento de los premios en las
categorías convocadas. La resolución se comunica a las personas interesadas y se publica en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.

El órgano competente para resolver y el plazo máximo para resolver son los que determine la correspondiente
convocatoria.
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Los Premios dan derecho a hacer uso del reconocimiento recibido en sus acciones de promoción y publicidad,
siempre que se sigan cumpliendo los requisitos establecidos en la categoría de premio correspondiente.

La notificación de la resolución se efectuará mediante la publicación en el Tablón electrónico de la
Administración de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Esta publicación
sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos. Indicará los recursos que procedan, el órgano
ante el que deben interponerse y el plazo para interponerlos. Previamente a la publicación en el Tablón, las
personas interesadas recibirán un aviso en el correo electrónico que hayan hecho constar en el impreso de
solicitud. Este aviso no tiene efectos de notificación y sirve a los únicos efectos de informar al potencial
beneficiario del momento en que se efectuará esta notificación, que tendrá lugar con los medios mencionados.

Artículo 11. Obligaciones de las personas beneficiarias

En caso de hacer uso de la facultad reconocida en el artículo 4 de esta orden, los premiados tendrán que
comunicarlo previamente a la Secretaría de Alimentación del DACC con una antelación mínima de quince días
antes del inicio del actividad, con la información detallada de las acciones de promoción y publicidad en las que
se propone hacer mención del premio recibido, los elementos que desea incluir, la duración aproximada y el
lugar. La mención a los premios siempre incluirá de forma destacada el nombre de los premios, la edición y el
órgano convocante.

Artículo 12. Protección de datos

Los datos de carácter personal que las personas beneficiarias deben facilitar para participar en la convocatoria
del premio se incluyen en el tratamiento llamado Gestión, fomento y promoción de los distintivos
agroalimentarios y actividades de promoción de los productos agroalimentarios, de la Dirección General de
Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía del Departamento de Acción Climática, Alimentación y
Agenda Rural. Su finalidad es gestionar y fomentar los distintivos de calidad y origen (DOP, IGP, ETG, MQ), así
como los de la artesanía alimentaria, la venta de proximidad, el etiquetado facultativo, las entidades de
certificación y otros distintivos que pueda impulsar la Dirección General de Empresas Agroalimentarias, Calidad
y Gastronomía, incluida la organización de acciones de fomento y promoción de estos sellos. También la
realización de acciones y actividades de promoción de productos agroalimentarios catalanes, organizadas por la
Dirección General de Empresas Agroalimentarias, Calidad y Gastronomía. Las personas interesadas pueden
solicitar el acceso a sus datos, su rectificación, así como la limitación del tratamiento cuando sea procedente,
de acuerdo con la información que encontrarán en la web del Departamento. Más información de este
tratamiento en la web del Departamento.

Las personas beneficiarias y entidades colaboradoras deben cumplir la normativa correspondiente, adoptando e
implementando las medidas de seguridad previstas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas respecto al tratamiento de
datos personales y la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales.

Disposición final

Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC.

Barcelona, 13 de junio de 2022

Teresa Jordà i Roura

Consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
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Anexo

Tramitación telemática de solicitudes

-1 Adaptación del procedimiento

El procedimiento de solicitud de los premios regulados en el anexo 1 se adapta a las peculiaridades de la
tramitación utilizando técnicas telemáticas mediante las normas de este anexo.

-2 Presentación de solicitudes

2.1 Las solicitudes para participar en la convocatoria pública de estos premios deben presentarse por medios
telemáticos, mediante la página https://seu.gencat.cat

2.2 Las solicitudes realizadas por medios telemáticos se consideran presentadas ante la Administración cuando
se graben en el registro telemático corporativo de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) y quede constancia en
el asiento de entrada de los siguientes datos: número de registro de entrada, fecha y hora de presentación,
tipo de documento y asunto, identificación de la entidad solicitante e identificación del órgano al que se dirige
la solicitud.

-3 Registro

El único registro telemático habilitado para la recepción de las solicitudes presentadas por medios telemáticos
es el Registro telemático corporativo de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

-4 Identificación de la persona solicitante

4.1 La identificación y la firma de la persona solicitante se hará mediante la utilización de los sistemas de
identificación y de firma electrónica admitidos por la sede electrónica de la Generalitat, de acuerdo con los
criterios establecidos en el Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de administración digital. En cualquier caso, las
personas que presenten las solicitudes por medios telemáticos, se podrán identificar y firmar electrónicamente,
mediante mecanismos de identificación y firma de nivel medio de seguridad o de nivel superior. En caso de que
el importe total de la subvención adjudicada sea superior a 60.000 €, se requerirá un nivel alto de seguridad
en la identificación y la firma electrónica, para el trámite de aceptación de la subvención o bien en el trámite de
justificación.

4.2 En caso de que el solicitante sea una persona jurídica, para realizar la solicitud será necesario el certificado
digital de persona jurídica o el certificado digital del representante de la empresa, de acuerdo con lo que
establece el párrafo anterior.

-5 Cómputo de plazos

5.1 La presentación de solicitudes a través de los medios telemáticos establecidos en el apartado 2 de este
anexo, puede realizarse todos los días del año durante las veinticuatro horas del día, en los términos de esta
convocatoria.

5.2 A efectos de cómputo de plazos, la recepción para el Registro telemático corporativo de la Generalitat de
Catalunya (S@rCat) en un día inhábil se entiende efectuada en el siguiente día hábil.

En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la sede, y siempre que
sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe recibir un mensaje en el que se comunique esta
circunstancia, en el que se indiquen los registros presenciales donde puede presentar la documentación
alternativamente y se informe de los efectos de esta interrupción en lo que respecta al funcionamiento en el
cómputo de los plazos. No obstante, cuando no sea técnicamente posible que la persona usuaria lea el
mencionado mensaje y se trate de trámites que deben realizarse obligatoriamente por medios telemáticos, si
se produce una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos durante el último
día establecido para la realización del trámite correspondiente, éste podrá llevarse a cabo durante los tres días
hábiles consecutivos.
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-6 Efectos de la presentación de solicitudes

6.1 De acuerdo con lo que establece el artículo 3.1 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, el DACC reconoce la validez y la eficacia de
las solicitudes presentadas telemáticamente siempre que se cumpla el mecanismo de identificación del
apartado 4 de este anexo.

6.2 La entidad interesada puede acreditar la presentación de la solicitud aportando la confirmación de la
recepción de la solicitud de la tramitación telemática, que deberá incorporar, en todo caso, el número de
registro de entrada, y la fecha y hora de presentación en el registro telemático corporativo de la Generalitat de
Catalunya (S@rCat)

-7 Programas y aplicaciones

Los programas y aplicaciones mediante los que se tramita telemáticamente el procedimiento de participación
en las convocatorias de las ayudas previstas en esta orden están disponibles en el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya.

(22.164.041)
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

ORDEN ACC/138/2022, de 8 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productos de la apicultura sujetos al
Plan nacional apícola 2020-2022.

La Comisión Europea, mediante la Decisión de ejecución (UE) 2019/974, de la Comisión, de 12 de junio,
aprobó el programa de mejora de la producción y la comercialización de los productos apícolas para el periodo
2020-2022, presentado por el Estado, de conformidad con el Reglamento (UE) 1308/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.

Mediante la Decisión de ejecución (UE) 2021/974, de la Comisión, de 9 de junio, se aprobaron los programas
nacionales modificados de mejora de la producción y la comercialización de productos apícolas presentados por
los Estados miembros en virtud del Reglamento (UE) núm. 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo,
correspondientes a las campañas apícolas 2021 y 2022.

El Programa nacional apícola 2020-2022 prevé las siguientes medidas de ayuda: actuaciones destinadas a la
asistencia técnica a apicultores y a organizaciones de apicultores, lucha contra las agresiones y las
enfermedades de la colmena, en particular, contra la varroosis, racionalización de la trashumancia, medidas de
apoyo a los laboratorios de análisis de los productos apícolas, medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña
apícola, cooperación con organismos especializados para crear programas de investigación aplicada en el sector
de la apicultura, seguimiento del mercado y mejora de la calidad de los productos con el fin de explotar su
potencial en el mercado.

El Real decreto 930/2017, de 27 de octubre, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el
marco de los programas nacionales anuales, y se modifica el Real decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el
que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, regula el régimen de ayudas para el
fomento de las actividades destinadas a mejorar la producción y la comercialización de los productos de la
apicultura, e incorpora los cambios introducidos por la normativa europea en los últimos años sobre las
medidas que se deben incluir en los planes nacionales, su financiación y demás disposiciones de gestión y
control.

Las ayudas al sector apícola, cuyas bases reguladoras se aprueban en esta disposición, están integrados en el
Programa nacional apícola 2020-2022 mencionado, y se cofinancian entre el Fondo europeo agrícola de
garantía (FEAGA), que participa en un 50%, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que
participa en un 25%, y el Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC), que
participa en un 25%.

Desde diferentes instancias de la Unión Europea se ha optado por impulsar el sector apícola, tal y como se
recoge en la propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen normas
en relación con las ayudas a los planes estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la
Política agrícola común (planes estratégicos de la PAC), entre los que se incluye el sector apícola. Este hecho
conlleva que, ya a partir de 2021, se incrementa de manera notable el presupuesto, tal y como resulta del
Reglamento delegado (UE) 2021/580, de la Comisión, de 1 de febrero, por el que se modifica el Reglamento
delegado (UE) 2015/1366, en lo que respecta a la base para la asignación de la contribución financiera en el
sector apícola.

En consecuencia, valorada la conveniencia de apoyar al sector apícola mediante una ayuda económica, de
acuerdo con el artículo 92 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y a propuesta de la Dirección General de Agricultura y
Ganadería, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Ordeno:

Artículo 1
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Aprobar las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de
los productos de la apicultura sujetos al Plan nacional apícola 2020-2022, que se publican en el anexo 1 de
esta Orden, y para los conceptos subvencionables de cada una de las líneas de actuación que figuran en el
anexo 2.

Artículo 2

Aprobar el procedimiento de participación por medios telemáticos en la convocatoria pública de las ayudas que
regulan las bases reguladoras que aprueba el artículo 1, que es obligatorio para todos los solicitantes, el cual
consta en el anexo 3 de esta Orden.

Disposición adicional

Estas ayudas cofinanciadas con el FEAGA se tramitan de acuerdo con las funciones de organismo pagador que
establece el Decreto 393/2006, de 17 de octubre, por el que se constituye y se regula la organización y el
funcionamiento del organismo pagador de las ayudas financiadas por el FEAGA y por el FEADER (DOGC núm.
4745, de 19.10.2006).

Disposición derogatoria

Se deroga la Orden ACC/120/2021, de 1 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas
destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productos de la apicultura, que permanece
aplicable solo a las convocatorias de ayudas realizadas a su amparo.

Disposición final

Esta Orden entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de junio de 2022

Teresa Jordà i Roura

Consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural

Anexo 1

Bases reguladoras

—1 Objeto de las ayudas

1.1 El objeto de las ayudas que establece la Orden es mejorar la producción y la comercialización de los
productos de la apicultura en el ámbito territorial de Cataluña.

1.2 A efectos de la Orden, se consideran las siguientes líneas de actuación:

a) Asistencia técnica a las personas apicultoras y a las agrupaciones de personas apicultoras.

b) Lucha contra las agresiones y las enfermedades de la colmena, en particular, contra la varroosis.
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c) Racionalización de la trashumancia.

d) Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de miel y de productos apícolas para ayudar a los apicultores
a comercializar y valorizar sus productos.

e) Medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola.

1.3 Los conceptos subvencionables dentro de cada una de las líneas de actuación quedan recogidos en el anexo
2 de la Orden.

—2 Personas beneficiarias y perceptoras de las ayudas

Pueden ser beneficiarias y perceptoras de estas ayudas:

a) Las cooperativas apícolas, las asociaciones y las agrupaciones de personas productoras con personalidad
jurídica en las que las personas apicultoras integrantes y solicitantes de las ayudas cumplan los requisitos que
establecen los apartados 3.1 y 3.2 de estas bases reguladoras.

b) A título individual y respecto de las actuaciones que figuran en el apartado c) del anexo 2 de la Orden, las
personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes titulares de una explotación apícola que, además de
cumplir los requisitos que establecen los apartados 3.1 y 3.2 de estas bases reguladoras, acrediten la condición
de persona agricultora profesional, de acuerdo con la normativa aplicable en Cataluña, y que se encuentren
incluidas en el sistema especial para trabajadores/as por cuenta propia agrario del régimen especial de
trabajadores/as autónomos/as. En el caso de personas jurídicas y de comunidades de bienes, esta acreditación
debe ser para todos sus miembros.

c) Los apicultores incluidos en una solicitud de ayuda presentada por una cooperativa o una asociación o
agrupación de productores/as no pueden solicitar la ayuda a título individual.

—3 Requisitos e incompatibilidades de las personas beneficiarias y perceptoras de la ayuda

3.1 Las personas beneficiarias y perceptoras de la ayuda deben cumplir los requisitos y las condiciones
generales que establece el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y los
siguientes:

a) La cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud debe pertenecer
a la persona beneficiaria y perceptora de la ayuda.

b) Presentar declaración sobre si se han pedido y/o se han obtenido otras ayudas públicas o privadas para la
misma actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/u
obtenida.

c) En caso de empresas con 50 o más trabajadores, cumplir la cuota legal de reserva de puestos de trabajo en
la plantilla de la empresa que prevé el artículo 42.1 del Texto refundido de la Ley general de las personas con
discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o
las medidas alternativas de carácter excepcional que prevé el Real decreto 364/2005, de 8 de abril, y el
Decreto 86/2015, de 2 de junio.

d) En caso de empresas de plantilla igual o superior a 25 personas, disponer de medios para prevenir y
detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, y para intervenir en sus centros de trabajo de
acuerdo con los agentes sociales, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres
a erradicar la violencia machista.

e) No tener la consideración de empresa en situación de crisis, de acuerdo con la definición que incluyen las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis
(DOUE 2014/ C 249/01, de 31 de julio).

f) Cuando se trate de personas físicas empresarias, estar dado de alta en el censo del impuesto sobre
actividades económicas en aquellos supuestos en los que sea obligatorio.

g) Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro, estar inscritas en el registro correspondiente.

h) En caso de tener centros laborales, cumplir la normativa de política lingüística haciendo constar, al menos en
catalán, los rótulos y las informaciones de carácter fijo y que contengan texto que deben figurar en el interior
de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajan en ellos.
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i) En caso de tener centros y establecimientos abiertos al público, cumplir la normativa de política lingüística
atendiendo a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña y redactando, al menos en
catalán, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de
servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público.

j) En el caso de asociaciones, tener los estatutos de la entidad adaptados a la Ley 5/2011, de 19 de julio, de
modificación de la Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las
personas jurídicas, antes del 31 de diciembre de 2012.

k) En el caso de agrupación de personas físicas o jurídicas, la agrupación no se puede disolver hasta que no
hayan transcurrido los plazos de prescripción que prevén el artículo 100.4 del Texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y el artículo 65
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

l) En el caso de empresas y entidades, no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de
sentencias firmes condenatorias porque han ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas
discriminatorias por razón de sexo o de género. En el caso de empresas de más de 150 trabajadores, además,
disponer de un plan de igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo que establece el artículo 1 del
Real decreto ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo y el empleo.

m) Las personas solicitantes de estas ayudas deben adherirse al código ético que figura como anexo 4 de esta
Orden.

3.2 Las personas apicultoras beneficiarias de estas ayudas también deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener actualizados los datos en los registros de explotación ganadera según la normativa vigente.

b) Tener inscrita la explotación en el Registro de explotaciones apícolas con anterioridad al 1 de enero del año
de presentación de la solicitud, a excepción de aquellas personas titulares que hubieran adquirido la titularidad
mencionada por defunción, jubilación o incapacidad laboral de la persona titular, siempre que la nueva persona
titular adquiera la titularidad por sucesión, jubilación o incapacidad laboral de la anterior y con parentesco de
hasta 4.º grado. Asimismo, se exceptúan del requisito mencionado los supuestos de causa mayor.

c) Tener identificadas individualmente todas las colmenas con el número de registro de la explotación.

d) Tener identificado el colmenar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 40/2014, de 25 de marzo, de
ordenación de las explotaciones ganaderas.

e) Haber realizado el programa sanitario que establece la normativa vigente.

f) Haber actualizado el censo de cada una de las personas apicultoras incluidas en la solicitud en el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 1 de marzo del año de la convocatoria.

g) Realizar, al menos, un tratamiento anual contra la varroosis, tal como establece el Real decreto 608/2006,
de 19 de mayo, por el que se establece y se regula un programa nacional de lucha y control de las
enfermedades de las abejas de la miel.

h) Disponer de un seguro de responsabilidad civil, tanto de las colmenas trashumantes como de las estantes.

i) En caso de realizar análisis de la miel y de otros productos apícolas, se deben realizar en laboratorios
acreditados por la norma ISO 17025.

j) En el caso de solicitar ayudas para las actuaciones que incluyen los puntos 1 y 2 del apartado c) del anexo 2
de la Orden, ser una persona apicultora que practica la trashumancia.

k) En el caso de solicitar ayudas para las actuaciones que incluye el punto 1 del apartado e), es necesario que
la clasificación zootécnica que consta en el registro de la explotación sea "selección y cría" o "mixta".

3.3 Incompatibilidades:

Las ayudas reguladas en estas bases son compatibles con otras ayudas que, para el mismo fin, puedan
conceder otras administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, cuando la
cantidad total supere el coste de la actividad subvencionada. En concreto, son incompatibles con las ayudas al
desarrollo rural, en virtud del Reglamento (UE) núm. 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo europeo agrícola de desarrollo rural
(FEADER), por el que se deroga el Reglamento (CE) núm. 1698/2005, del Consejo.
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—4 Tipo y cuantía de las ayudas

4.1 La ayuda tiene carácter de subvención directamente aplicable a los gastos ocasionados por las actuaciones
objeto de subvención.

4.2 La cuantía máxima destinada a estas ayudas y la aplicación presupuestaria correspondiente a la que se
debe imputar es la que determina la resolución de convocatoria correspondiente.

4.3 El importe máximo que se puede subvencionar se calcula de acuerdo con los siguientes baremos y límites
máximos:

4.3.1 En caso de que la persona solicitante sea una cooperativa apícola o una agrupación de productores/as:

a) Asistencia técnica a las personas apicultoras y a las agrupaciones de personas apicultoras: para la
contratación de personas técnicas y especialistas para la información y asistencia técnica de las personas
apicultoras de las agrupaciones de productores/as en la sanidad apícola, ensayos de nuevos productos para la
lucha contra enfermedades de las abejas, lucha contra agresores de la colmena, análisis de laboratorio, cría y
selección, incluyendo la cría de reinas, optimización ambiental de explotaciones, y el asesoramiento global en la
producción y la gestión apícola, así como prácticas para la adaptación de la apicultura al cambio climático.
Subvención máxima del 100% del coste de las actuaciones, con un límite máximo de 30.000,00 euros, incluida
la cuota de la Seguridad Social, si procede, y de 1,25 euros por colmena.

Para la contratación de personal administrativo para agrupaciones de defensa sanitaria (ADS). Subvención
máxima del 100% del coste de las actuaciones, con un límite máximo de 15.000,00 euros, incluida la cuota de
la Seguridad Social, si procede, y de 1,25 euros por colmena.

Para el resto de actuaciones, subvención máxima del 100% del coste de la actuación, con un límite máximo de
1,25 euros por colmena.

b) Lucha contra las agresiones y las enfermedades de la colmena, en particular, contra la varroosis:

Para las actuaciones que incluyen los puntos 1 y 2 del apartado b) del anexo 2 de la Orden, subvención
máxima del 100% del coste de la actuación, con un límite máximo de 2,5 euros por colmena, para un
tratamiento al año, y 5 euros por colmena por año en caso de que se realicen dos tratamientos anuales.

Para las actuaciones que incluyen los puntos 3, 4 y 5 del apartado b) del anexo 2 de la Orden, subvención
máxima del 100% del coste de la actuación, con un límite máximo de 5,00 euros por colmena.

c) Racionalización de la trashumancia:

Para la cuota del seguro de responsabilidad civil, tanto de apicultores trashumantes como de estantes,
subvención máxima del 100% del coste de la actuación, con un límite máximo de 0,50 euros por colmena.

Para el resto de actuaciones, subvención máxima del 90% del coste de la actuación, con un límite máximo de
5,00 euros por colmena.

d) Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de miel y de productos apícolas para ayudar a los apicultores
a comercializar y valorizar sus productos: subvención máxima del 100% del coste de la actuación, con un
límite máximo de 1,50 euros por colmena.

e) Para las actuaciones que incluye el punto 1 del apartado e) del anexo 2 de la Orden, subvención máxima del
100% del coste de la actuación, con un límite máximo de 2,00 euros por colmena.

Para las actuaciones que incluye el punto 2 del apartado e) del anexo 2 de la Orden, subvención máxima para
el 30% de las colmenas de la explotación en base a su capacidad, con un límite máximo de 2,00 euros por
colmena repuesta, teniendo en cuenta el tope del 30%.

4.3.2 En caso de que la persona solicitante lo haga a título individual, del apartado 2 b), sea una persona física
o jurídica, o una comunidad de bienes:

Para la cuota del seguro de responsabilidad civil, subvención máxima del 100% del coste de la actuación, con
un límite máximo de 0,25 euros por colmena.

Para el resto de actuaciones, subvención máxima del 90% del coste de la actuación, con un límite máximo de
2,50 euros por colmena.

4.4 A efectos de la aplicación del apartado 4.1 de estas bases reguladoras, y para calcular la cuantía de las
ayudas, se debe tener en cuenta:
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a) Para las actuaciones que describen los apartados a), c) punto 4 y d) del anexo 2 de la Orden, la suma total
de colmenas de las personas apicultoras integrantes de la cooperativa apícola o agrupación de personas
productoras incluidas en la solicitud, y que cumplan los requisitos que establece el apartado 3.2 de estas bases
reguladoras.

b) Para cada una de las actuaciones que describen el apartado b), el apartado c) puntos 1, 2 y 3, y el apartado
e) punto 1 del anexo 2 de la Orden, el número de colmenas de las personas apicultoras integrantes de la
cooperativa apícola o agrupación de personas productoras que cumplan los requisitos que establece el punto
3.2 de estas bases reguladoras y que participen en cada una de las actuaciones.

Para la actuación que describe el apartado e) punto 2 del anexo 2 de la Orden, la capacidad de colmenas de las
explotaciones de las personas apicultoras integrantes de la cooperativa apícola o agrupación de personas
productoras que cumplan los requisitos que establece el punto 3.2 de estas bases reguladoras y que participen
en la actuación.

c) Para todas las actuaciones, a excepción de las que incluye el apartado e) punto 2 del anexo 2 de la Orden:

El número máximo de colmenas subvencionables es el número de colmenas declaradas por la persona titular en
el plazo que indica el punto 3.2.f) de estas bases reguladoras y que figuren inscritas en el registro de
explotaciones ganaderas. En caso de modificaciones, el número máximo de colmenas subvencionables es el
correspondiente al último censo declarado.

d) Para las facturas de todas las actuaciones, se contabilizan los importes de las inversiones realizadas, los
cuales se ajustarán al número de colmenas de las personas apicultoras beneficiarias que cumplan los requisitos
que establece el apartado 3.2 de estas bases reguladoras.

4.5 La determinación de la cuantía de las ayudas se realiza en función del número de solicitudes y de la
disponibilidad presupuestaria, y de acuerdo con los criterios de atribución que establece el apartado 10 de
estas bases reguladoras. El importe de las subvenciones concedidas no puede ser de una cuantía que,
aisladamente o en concurrencia con subvenciones de otras entidades, ayudas, ingresos o recursos, supere el
coste de la actividad que debe desarrollar el beneficiario.

—5 Gastos subvencionables

5.1 Son gastos subvencionables los correspondientes a los conceptos subvencionables de cada una de las
líneas de actuación que detalla el anexo 2 de estas bases reguladoras.

5.2 Las personas beneficiarias deben realizar y justificar las actuaciones objeto de las ayudas en los plazos que
establece la convocatoria, que deben estar incluidos entre el 1 de agosto del año anterior al de la convocatoria
y el 31 de julio del año de la convocatoria, con la excepción que indica el apartado 15.4, para que, como
máximo el día 15 de octubre del año de la convocatoria, se pueda proceder a la certificación de la ejecución de
las actividades previstas.

5.3 Se considera que el gasto ha sido realizado cuando haya sido pagado efectivamente con anterioridad a la
finalización del periodo de justificación que establece la resolución de convocatoria correspondiente.

—6 Comunicación previa al inicio de las actuaciones subvencionables para el concepto de "Mejora y
acondicionamiento de asentamientos, caminos y senderos, e incorporación de márgenes florales y barbechos
melíferos que incluyan especies florales beneficiosas para la actividad de abejas melíferas, y otros
polinizadores” de la línea de actuación "Racionalización de la trashumancia".

En el caso de las ayudas para el concepto de "Mejora y acondicionamiento de asentamientos, caminos y
senderos, e incorporación de márgenes florales y barbechos melíferos que incluyan especies florales
beneficiosas para la actividad de abejas melíferas, y otros polinizadores” de la línea de actuación
"Racionalización de la trashumancia", cuyos gastos son auxiliables desde el 1 de agosto del año anterior al de
la convocatoria, las personas interesadas en solicitar las ayudas mencionadas deben comunicar el inicio de las
actuaciones con una antelación mínima de 15 días naturales, lo que conlleva la solicitud de visita de los
órganos competentes del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural (DACC), con la que
se comprueba, en el momento de la visita, que no han sido iniciadas las actuaciones para las que está previsto
solicitar la ayuda.

La comunicación y la solicitud de visita previa al inicio de las inversiones debe ir acompañada, al menos, de la
relación de acciones que deben ejecutarse, cuantificadas, y de su ubicación exacta.
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La comunicación y la solicitud de visita previa al inicio de las inversiones se presentará obligatoriamente por el
canal telemático a través de la Sede electrónica de la Generalitat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-
temes/Peticio-generica) mediante una petición genérica dirigida a la Dirección General de Agricultura y
Ganadería.

—7 Solicitudes

Las solicitudes y los otros trámites asociados al procedimiento de concesión de las subvenciones y su
justificación deben realizarse obligatoriamente por vía telemática desde la página web https://seu.gencat.cat/,
de acuerdo con el procedimiento que establece el anexo 3, y mediante los formularios normalizados que
establece el DACC para este trámite. Las solicitudes y el resto de trámites presentadas en forma diferente a la
que establece este apartado se entienden como no presentadas. Las solicitudes presentadas fuera de plazo no
se admiten a trámite.

—8 Documentación a presentar con la solicitud de las ayudas

8.1 A las solicitudes se debe adjuntar la documentación que se detalla a continuación. Sin embargo, no es
necesario aportar los documentos indicados en las letras siguientes en el caso de que la persona solicitante los
haya presentado anteriormente a cualquier órgano de la Administración de la Generalitat, siempre que no
hayan transcurrido más de cinco años desde la presentación y que no hayan experimentado ninguna
modificación. En este supuesto, hay que indicar claramente la fecha y el órgano o la dependencia en el que
fueron presentados, y el procedimiento al que hacían referencia. Si el órgano instructor, por causas ajenas a su
actuación, no puede conseguir los documentos, debe requerir a la persona beneficiaria que los aporte en el
plazo de 10 días hábiles.

8.1.1 Documentación a presentar con la solicitud.

a) Verificación de los datos de identidad de la persona solicitante o de quien la represente correspondientes al
DNI/NIF/NIE u otro documento que lo acredite, si procede, en caso de no haber autorizado al DACC a obtener
esta información, de acuerdo con lo que establece apartado 8.3 de estas bases reguladoras.

b) Acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia, si procede.

c) En caso de que la persona solicitante sea una cooperativa apícola, una agrupación de personas productoras
o una persona jurídica titular de una explotación apícola:

1. Copia de las escrituras y/o los estatutos registrados de la entidad solicitante, si procede. Si esta
documentación está disponible en el Registro de entidades jurídicas, en el Registro de cooperativas o en el
Registro de sociedades agrarias de transformación (SAT), el DACC lo verifica de oficio.

2. Certificado actualizado de inscripción en el registro administrativo correspondiente emitido el año de la
convocatoria. En caso de que se trate de un registro gestionado por el DACC, no es necesario aportarlo. Si esta
documentación está disponible en el Registro de entidades jurídicas, en el Registro de cooperativas o en el
Registro de sociedades agrarias de transformación (SAT), el DACC lo verifica de oficio.

3. Relación de comuneros, en caso de que alguno de sus miembros sea una comunidad de bienes.

4. Certificado del acuerdo del órgano competente según los estatutos de la entidad para solicitar la ayuda y
aceptar los compromisos correspondientes.

d) En caso de que la persona solicitante sea una persona física, para acreditar la condición de agricultor/a
profesional, hay que presentar una copia de la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas del
último ejercicio y el informe de vida laboral, para comprobar que dedica más del 50% de su tiempo a la
actividad agraria, a menos que haya autorizado al DACC para solicitar la información telemáticamente, de
acuerdo con lo establecido en el apartado 8.3 de estas bases reguladoras. o en caso de que la explotación esté
inscrita en el Catálogo de explotaciones agrarias prioritarias.

e) En caso de que la persona solicitante sea una persona jurídica, para acreditar la condición de agricultor/a
profesional de sus miembros, hay que presentar una copia de las declaraciones del impuesto de la renta de las
personas físicas del último ejercicio y los informes de vida laboral, para comprobar que dedica más del 50% de
su tiempo a la actividad agraria, a menos que haya autorizado al DACC para solicitar la información
telemáticamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.3 de estas bases reguladoras, o en caso de
que la explotación esté inscrita en el Catálogo de explotaciones agrarias prioritarias.

f) En caso de que la persona solicitante sea una comunidad de bienes:
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- Relación de comuneros, mediante modelo que se facilita en la web https://seu.gencat.cat.

- Para acreditar la condición de agricultor/a profesional de sus miembros, hay que presentar una copia de las
declaraciones del impuesto de la renta de las personas físicas del último ejercicio y los informes de vida laboral,
para comprobar que dedica más del 50% de su tiempo a la actividad agraria, a menos que haya autorizado al
DACC para solicitar la información telemáticamente, de acuerdo con lo establecido en el apartado 8.3 de estas
bases reguladoras, o en caso de que la explotación esté inscrita en el Catálogo de explotaciones agrarias
prioritarias.

g) Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y sociales, excepto si se ha autorizado al
DACC para verificar esta información, según lo que establece el apartado 8.3 de estas bases reguladoras. En el
caso de las solicitudes presentadas por comunidades de bienes, a título individual, para cada uno de los
miembros que forman parte de dicha comunidad.

8.1.2 Documentación específica para justificar la ayuda:

1. Una memoria explicativa del cumplimiento de la finalidad de la acción, la actividad o el proyecto
subvencionado, en la que se indiquen las actividades realizadas y los resultados obtenidos, en la que consten
las inversiones realizadas en relación con las líneas de actuación que figuran en el anexo 2 de la Orden, y
relación de personas apicultoras incluidas en la solicitud de ayuda. La documentación anterior debe presentarse
mediante fichero Excel, el cual se facilita en la web https://seu.gencat.cat.

2. Una memoria económica sobre el coste de las actividades, en la que conste:

a) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con la identificación del acreedor o la acreedora,
número de la factura o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, el importe, la fecha
de emisión y, si procede, la fecha de pago.

b) Las copias digitalizadas de las facturas o los documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico
jurídico mercantil o con eficacia administrativa y, si procede, de la documentación acreditativa del pago
consistente en extracto bancario o, en el caso de pagos en efectivo, documentación acreditativa de la
percepción del importe por parte del acreedor o la acreedora.

Se considera efectivamente pagado el gasto al efecto de su consideración como subvencionable, con la cesión
del derecho de cobro de la subvención a favor de los acreedores por razón del gasto realizado o con la entrega
a estos acreedores de un efecto mercantil, garantizado por una entidad financiera o compañía de seguros.

En caso de que la persona solicitante sea una cooperativa apícola o una agrupación de personas productoras,
las facturas deben estar a nombre:

- De las personas apicultoras beneficiarias, en las actuaciones que describen el apartado b), el apartado c)
puntos 1, 2 y 3, y el apartado e) del anexo 2 de la Orden.

- De la cooperativa apícola o agrupación de productores, en las actuaciones que describen el apartado a), b),
c) punto 4, d), f) y g) del anexo 2 de la Orden.

c) Una declaración responsable de la persona beneficiaria con el contenido mínimo siguiente:

- Que las copias digitalizadas de los justificantes de los gastos presentados reproducen exactamente los
documentos originales en poder de la persona beneficiaria.

- Que los justificantes de gasto se han imputado a las distintas fuentes de financiación de manera que no se
supera el importe unitario de cada justificante.

- Que el total de las fuentes de financiación no supera el coste de la actuación subvencionada.

- Que se dispone de un sistema de contabilidad separada o que los justificantes de gasto tienen asignado un
código contable común a las transacciones relacionadas con la actuación subvencionada.

d) Declaraciones firmadas por el apicultor y por la persona solicitante, del cumplimiento de los requisitos que
establecen las letras e) y g) del apartado 3.2 del anexo 1, mediante modelo que se facilita en la web
https://seu.gencat.cat.

e) En caso de solicitar ayuda para seguro de responsabilidad civil, hay que presentar la póliza suscrita, junto
con la lista de las personas apicultoras incluidas y el número de colmenas correspondiente a cada una. Si la
póliza incluye otras coberturas, hay que especificar el importe que corresponde a responsabilidad civil.

f) En caso de solicitar ayuda para las actuaciones que incluye el apartado a) del anexo 2 de la Orden:
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- Documentación acreditativa de la formación de las personas técnicas y especialistas que justifique su
experiencia en el sector apícola.

- Memoria de las actuaciones realizadas por la persona técnica y especialista, con inclusión del número de
visitas y la lista de personas apicultoras visitadas.

- Un ejemplar de la divulgación técnica realizada.

g) Para justificar los cursos de formación:

- Informe emitido por la persona técnica docente con especificación del programa impartido, la fecha y el lugar
de realización, y la lista de asistencia.

- Informe y justificantes de la asistencia a cursos especializados por parte del personal auxiliar de centros de
procesamiento de la miel y de laboratorios apícolas.

h) Memoria de las actuaciones realizadas por el personal administrativo contratado por agrupaciones de
defensa sanitaria (ADS) apícolas.

i) En caso de solicitar ayuda para la contratación de personal técnico especialista para laboratorios: memoria
de muestras analizadas, con especificación de la persona propietaria y la determinación realizada.

j) En el caso de solicitar ayuda para actuaciones de mejora, acondicionamiento de asentamientos, caminos y
senderos, e incorporación de márgenes florales y barbechos melíferos que incluyan especies florales
beneficiosas para la actividad de abejas melíferas, y otros polinizadores de la línea de actuación, copia de la
comunicación previa presentada al inicio de las actuaciones y de las pruebas de su realización.

k) Si la subvención se otorga de acuerdo con un presupuesto, debe presentarse una liquidación donde se
indiquen y, si procede, se motiven las desviaciones respecto del presupuesto inicial.

l) Cuando corresponda, indicación de los criterios de reparto de los gastos generales y/o indirectos, excepto en
los casos en los que las bases reguladoras de la subvención hayan previsto su imputación mediante un importe
alzado sin necesidad de justificación.

m) Certificado de tasador o la tasadora independiente debidamente acreditado e inscrito en el registro oficial
correspondiente, en el supuesto de adquisición de bienes inmuebles.

n) Una relación detallada de los otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada, con indicación del importe y su procedencia. Cuando los justificantes de los gastos se imputen
parcialmente a otras subvenciones, hay que indicar la cuantía exacta o el porcentaje imputado a cada una, con
la identificación de los órganos concedentes.

o) Cualquier otra documentación relacionada directamente con el objeto específico de la subvención que
requieran las bases.

p) Si procede, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
que deriven de ellos.

q) En el caso de solicitar ayudas a la mejora y el acondicionamiento de asentamientos, caminos y senderos,
incorporación de márgenes florales y barbechos melíferos que incluyan especies florales beneficiosas para la
actividad de abejas melíferas, y otros polinizadores de la línea de actuación, los justificantes de las actuaciones
realizadas deben indicar la ubicación exacta del lugar donde se han realizado las actuaciones y cuantificar las
acciones realizadas.

r) En caso de que se haya solicitado la ayuda para la contratación de personas técnicas y especialistas para la
asistencia de personas apicultoras, o de personal administrativo para agrupaciones de defensa sanitaria (ADS),
además de los justificantes de pago, debe presentarse el contrato del personal. Si el contrato tiene una
duración superior a la fecha de presentación de la solicitud, se pueden aceptar las actuaciones realizadas, como
máximo, hasta el 31 de julio del año de la convocatoria, siempre que el solicitante presente los justificantes
correspondientes antes del 15 de agosto del año de la convocatoria.

8.2 El formulario de solicitud debe incluir la declaración responsable sobre los aspectos que se detallan a
continuación y que la persona solicitante ratifica mediante la firma de la solicitud:

a) Que la cuenta donde se debe ingresar el importe de la ayuda incluida en el impreso de solicitud pertenece a
la persona beneficiaria y perceptora de la ayuda.

b) No estar sometida a las causas que impidan adquirir la condición de persona beneficiaria que establecen el
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el artículo 99 del Texto
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refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre.

c) Declaración sobre si se han pedido y/o se han obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma
actividad, haciendo constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/o
obtenida.

d) El cumplimiento de la cuota de reserva para la integración social del personal discapacitado que establece la
legislación vigente, si procede.

e) En el supuesto de que la empresa tenga una plantilla igual o superior a 25 personas, declaración según la
cual la empresa beneficiaria ha previsto, conjuntamente con los agentes sociales, los medios oportunos para
prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, e intervenir en sus centros de
trabajo.

f) No tener la consideración de empresa en situación de crisis, de acuerdo con la definición que contienen las
directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis
(DOUE 2014/ C 249/01, de 31 de julio).

g) En el caso de empresas y entidades, no haber sido sancionada o condenada porque ha ejercido o tolerado
prácticas laborales consideradas discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionada por resolución
administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme. Esta información se consulta de oficio en el
registro correspondiente del Departamento de Empresa y Conocimiento. En el caso de empresas de más de
150 trabajadores, además, disponer de un plan de igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo que
establece el artículo 1 del Real decreto ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el trabajo y el empleo. Esta información se
verifica de oficio consultando el Registro de planes de igualdad del Departamento de Empresa y Conocimiento
y, en caso de que el plan no constara en el registro mencionado, la persona beneficiaria debe aportarlo.

h) Cuando se trate de personas físicas empresarias, estar dada de alta en el censo del impuesto sobre
actividades económicas en aquellos supuestos en los que sea obligatorio.

i) Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro, estar inscritas en el registro correspondiente.

j) En los centros laborales, cumplir la normativa de política lingüística. Hacer constar, al menos en catalán, los
rótulos y las informaciones de carácter fijo y que contengan texto que deben figurar en el interior de los
centros laborales dirigidos a las personas que trabajan en ellos.

k) Cuando se trate de centros y establecimientos abiertos al público, cumplir la normativa de política
lingüística. Atender a los consumidores en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña y redactar, al menos
en catalán, la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de
servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público.

l) En el caso de agrupación de personas físicas o jurídicas, compromiso de no disolverse hasta que no hayan
transcurrido los plazos de prescripción que prevén el artículo 100.4 del Texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y el artículo 65 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

m) No haber recibido ayudas que hayan sido declaradas ilegales o incompatibles por la Comisión Europea o, en
su caso, habiendo recibido estas ayudas, si han sido reembolsadas o pagadas en una cuenta bancaria
bloqueada.

n) La entidad solicitante y perceptora de la ayuda y las personas beneficiarias incluidas en la solicitud cumplen
los requisitos que establece el apartado 3 de estas bases.

La inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe a la
solicitud de subvenciones dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y previa
audiencia a la persona interesada y, en consecuencia, conllevan la inadmisión de la solicitud de subvención, sin
perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la
concesión.

o) Los presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, debe haber solicitado la persona beneficiaria.

8.3 La presentación de la solicitud de la ayuda por parte de la persona interesada conlleva la autorización al
DACC para obtener los certificados o las verificaciones necesarios para la tramitación de la ayuda, que deben
emitir otras administraciones o entidades públicas. Si la persona solicitante deniega expresamente la citada
autorización, mediante el impreso de solicitud, es necesario que aporte el certificado o los certificados

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.202210/20 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22164058-2022



correspondientes.

8.4 La presentación de la solicitud de subvención faculta al DACC para comprobar la conformidad de los datos
que contiene o se declaran.

—9 Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes es el que indica la convocatoria de ayudas correspondiente.

—10 Criterios de valoración

Los criterios de valoración de las solicitudes son los siguientes:

a) Según la dimensión de las explotaciones acogidas a la ayuda, entendida como el número de colmenas
potencialmente destinatarias de la medida, tanto en el caso de solicitudes presentadas por personas titulares
de explotaciones apícolas a título individual, como de solicitudes presentadas por cooperativas o asociaciones
reconocidas legalmente:

- Hasta 2.500 colmenas: 1 punto

- De 2.501 hasta 4.500 colmenas: 3 puntos

- Más de 4.500 colmenas: 5 puntos

b) Participación en regímenes de calidad diferenciada reconocidos según el Reglamento (UE) núm. 1151/2012,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre los regímenes de calidad de los productos
agrícolas y alimentarios, o según el Reglamento (CE) núm. 834/2007, del Consejo, de 28 de junio, sobre
producción y etiquetado de los productos ecológicos, o de acuerdo con marcas de calidad reconocidas
mediante normativa autonómica, tanto en el caso de solicitudes presentadas por personas titulares de
explotaciones apícolas a título individual, como en el caso de solicitudes presentadas por cooperativas o
asociaciones reconocidas legalmente: 1 punto.

En caso de cooperativas o asociaciones, para obtener este punto, más del 50% de sus miembros solicitantes y
beneficiarios de la ayuda deben participar en alguno de estos regímenes de calidad diferenciada o producción
ecológica.

c) Pertenencia a una agrupación de defensa sanitaria ganadera reconocida legalmente, tanto en el caso de
solicitudes presentadas por personas titulares de explotaciones apícolas a título individual, como por
cooperativas o asociaciones reconocidas legalmente: 1 punto.

d) Pertenencia de la persona solicitante a una cooperativa apícola, en el caso de solicitudes presentadas por
personas titulares de explotaciones apícolas a título individual: 1 punto.

e) Explotaciones apícolas solicitantes de la ayuda con titularidad compartida de acuerdo con la Ley 35/2011, de
4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, o que tenga la titularidad una persona
joven agricultora, de acuerdo con la definición y las condiciones que establece el Reglamento (UE) núm.
1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen normas
aplicable a los pagos directos a los agricultores, de acuerdo con los regímenes de ayuda incluidos en el marco
de la PAC. Este criterio es aplicable tanto en el caso de las solicitudes presentadas por personas titulares de
explotaciones apícolas a título individual, como en el caso de solicitudes presentadas por cooperativas o
asociaciones reconocidas legalmente: 1 punto.

En caso de cooperativas o asociaciones, para obtener este punto, más del 60% de sus miembros solicitantes y
beneficiarios de la ayuda deben tener la titularidad compartida o ser persona joven agricultora.

f) Según el número de miembros de la cooperativa o la asociación beneficiarios de la ayuda:

- Hasta 50 miembros: 1 punto

- Más de 50 miembros: 2 puntos

Las personas solicitantes que no alcancen una puntuación mínima de 5 puntos no pueden tener la
consideración de personas beneficiarias de las ayudas.

En caso de empate entre expedientes con la misma puntuación, se aplica el criterio del prorrateo.
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—11 Procedimiento de concesión

11.1 El procedimiento de concesión de la subvención se hace en régimen de concurrencia competitiva.

11.2 Los actos de trámite que tenga que notificar el órgano instructor o el concedente se notifican
individualmente a las personas solicitantes de acuerdo con el apartado 8 del anexo 2.

11.3 El órgano instructor y el órgano competente para resolver, así como la composición de la Comisión de
Valoración, son los que determine la convocatoria correspondiente.

11.4 La Comisión de Valoración puede solicitar al órgano instructor todos los documentos y los informes que
considere necesarios para la elaboración del informe de evaluación.

11.5 Cuando las solicitudes calificadas como auxiliables superen la disponibilidad presupuestaria, la Comisión
de Valoración determina la asignación de los fondos, de acuerdo con los criterios de atribución que establece el
apartado 10 de estas bases reguladoras.

11.6 Una vez evaluadas las solicitudes, el órgano instructor formula la propuesta de resolución de concesión y
la entrega de las subvenciones, de acuerdo con el informe de la Comisión de Valoración.

11.7 El órgano instructor debe comprobar de oficio el cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas,
de acuerdo con la documentación aportada con la solicitud, y la información disponible en las bases de datos y
registros.

11.8 En el caso de que el órgano instructor, por causas ajenas a su actuación, no pueda comprobar de oficio los
datos y el cumplimiento de los requisitos establecidos de acuerdo con la actividad de las personas beneficiarias
y perceptoras de la ayuda del apartado 3, debe requerir a la persona beneficiaria y perceptora de la ayuda
para que aporte la documentación adecuada en los términos que indica el apartado 8 de estas bases
reguladoras.

11.9 El órgano instructor puede pedir a las personas solicitantes que aporten la documentación complementaria
que considere necesaria para acreditar los datos que figuran en la solicitud.

11.10 La subvención puede ser reducida total o parcialmente, antes de que se dicte la resolución definitiva,
como consecuencia de las restricciones que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera.

—12 Inadmisión y desistimiento

12.1 El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de solicitudes que
establecen estas bases reguladoras conlleva la inadmisión de la solicitud.

12.2 Conlleva el desistimiento de la solicitud la falta de presentación de cualquiera de los documentos que
prevé la base 8 o la falta de enmienda de los requisitos enmendables, dentro del plazo de 10 días hábiles y con
el requerimiento previo.

12.3 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor debe resolver sobre la inadmisión o
el desistimiento de las solicitudes, y notificará la resolución de inadmisión o desistimiento a las personas
interesadas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de
Catalunya (https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sin perjuicio de que pueda utilizar adicionalmente otros
medios electrónicos. Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.

12.4 Cualquier persona solicitante puede desistir por escrito de su solicitud de subvención, antes de la
concesión, y el órgano instructor lo debe aceptar.

—13 Resolución y publicación

13.1 De acuerdo con la documentación presentada, con las comprobaciones de oficio efectuadas y con el
informe de la Comisión de Valoración, el órgano instructor eleva la propuesta de resolución correspondiente al
órgano competente para resolver.

13.2 En la resolución de concesión deben figurar, al menos, el importe máximo de la ayuda, las condiciones
que debe cumplir la persona beneficiaria, el plazo de ejecución y de justificación de las actuaciones
subvencionadas, la procedencia de los fondos con los que se financia la ayuda y la vía de recurso que
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corresponda. Asimismo, se debe hacer constar que la firmeza de la resolución de concesión de la ayuda
conlleva que la persona beneficiaria declara tácitamente que se encuentra al corriente de sus obligaciones con
la Administración tributaria y la social, y con la Generalitat de Catalunya.

13.3 La resolución se publica en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1). Esta publicación sustituye a la notificación individual y tiene los
mismos efectos, e indica los recursos que procedan, el órgano ante el que deben interponerse y el plazo para
interponerlos. Previamente a la publicación en el Tablón electrónico, las personas interesadas reciben un aviso
en el correo electrónico que hayan hecho constar en el impreso de solicitud. Este aviso no tiene efectos de
notificación y sirve a los únicos efectos de informar al beneficiario potencial de cuándo se realiza esta
notificación, que tiene lugar con los medios mencionados.

—14 Publicidad

Las ayudas concedidas a las personas físicas por importe superior a 1.250 euros y las ayudas concedidas a
personas jurídicas se hacen públicas en la Sede electrónica de la Generalitat (http://seu.gencat.cat) y en la
web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, haciendo uso de los medios electrónicos establecidos.

Estas ayudas están sometidas al régimen de transparencia y al sistema de control y sanciones que establece el
Reglamento (UE) núm. 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, sobre
financiación, gestión y seguimiento de la Política agrícola común, por el que se derogan los reglamentos (CE)
núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm.
485/2008, del Consejo.

—15 Pago

15.1 La propuesta de pago de la subvención se realiza con una certificación previa según la cual la actividad y
el gasto realizadas están justificadas debidamente. A los efectos del artículo 15.2 de la Orden ECO/172/2015,
de 3 de junio, sobre las formas de justificación de subvenciones, se delega la competencia para realizar la
certificación mencionada en el Servicio de Ordenación Ganadera.

15.2 Para recibir el importe de las subvenciones, las personas beneficiarias y perceptoras deben estar al
corriente de las obligaciones con la Administración tributaria y la social en el momento que el DACC realice las
comprobaciones correspondientes con la Agencia estatal de Administración Tributaria y la Tesorería General de
la Seguridad Social, y no tener deudas de ningún tipo con la Generalitat de Catalunya. No es necesario aportar
los certificados acreditativos en el caso de la autorización al DACC a la que hace referencia el apartado 8.3.

En el caso de que la persona beneficiaria no tenga la residencia fiscal en el territorio español, debe presentar
un certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.

15.3 Las personas beneficiarias están obligadas a facilitar toda la información que les sea requerida por la
Intervención General de la Generalitat, la Sindicatura de Cuentas u otros órganos competentes, de acuerdo con
lo que establece el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de
la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

15.4 La regulación de los pagos en efectivo es la que contiene el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre,
por lo que no se pueden pagar en efectivo operaciones en las que una de las partes contratantes sea
empresario o profesional, con un importe igual o superior a 1.000,00 euros, o su equivalente en moneda
extranjera, y que este importe sea el resultado de sumar los importes de todos los pagos en los que se haya
podido fraccionar la entrega de los bienes o la prestación de servicios.

—16 Obligaciones de las personas beneficiarias y perceptoras de la ayuda

16.1 Las personas beneficiarias y las entidades solicitantes beneficiarias y perceptoras de la ayuda deben
cumplir las siguientes obligaciones:

a) Cumplir la finalidad de la subvención realizando la actividad subvencionada en el plazo que indican estas
bases reguladoras.

b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con la solicitud presentada. Cualquier cambio en la
solicitud presentada debe comunicarse al órgano instructor con anterioridad a la finalización del plazo de
ejecución, el cual puede aceptar o no la modificación solicitada, dentro del plazo máximo de diez días
naturales, si no conlleva cambios sustanciales ni representa un incumplimiento de los requisitos y las
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condiciones que establecen estas bases. En caso de no pronunciarse dentro del plazo establecido, se aplican los
efectos del silencio negativo, es decir, no se acepta el cambio. Los cambios no comunicados o que no hayan
sido aceptados de manera expresa pueden dar lugar a la revocación total o parcial de la subvención.

c) Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto de la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano instructor, de la Intervención General de la
Generalitat, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos competentes, de acuerdo con la normativa
aplicable.

d) Comunicar al órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos que financien la actividad
subvencionada, obtenidos o solicitados de otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. Esta comunicación se debe
realizar en cuanto se conozcan y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación de los fondos recibidos.

e) Las obligaciones que regulan los artículos 90 bis y 92 bis del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas
de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, mientras que puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

g) Las otras obligaciones que prevén la normativa vigente en materia de subvenciones y estas bases
reguladoras.

16.2 Las cooperativas o las agrupaciones de personas apicultoras deben realizar un seguimiento de la
aplicación correcta de las actuaciones para las que han solicitado la ayuda.

16.3 En el caso de las cooperativas y las agrupaciones de personas apicultoras, deben acreditar ante el DACC,
como máximo un mes después del cobro de las ayudas, el pago a las personas apicultoras de la parte que les
corresponde.

—17 Modificación de la resolución

La resolución de concesión se puede modificar en caso de alteración de las condiciones que determinaron su
otorgamiento, sean las relativas a la persona beneficiaria o como consecuencia de una decisión de la
Administración.

—18 Revocación y reintegro de las cantidades percibidas indebidamente

18.1 El órgano concedente, previa tramitación del procedimiento establecido legalmente, debe revocar total o
parcialmente las subvenciones concedidas, con la obligación por parte del beneficiario de devolver el importe
recibido y de pagar el interés de demora correspondiente, en los supuestos que indica el Texto refundido de la
Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Son igualmente causa de revocación el
incumplimiento de los requisitos que establecen estas bases.

18.2 Son causas de invalidez de la resolución de concesión, que conllevan la obligación de devolver las
cantidades percibidas, las que establece el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.

18.3 También es procedente el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia de interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, en los casos que establecen el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y el artículo 99 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña.

18.4 El reintegro de las cantidades percibidas indebidamente se rige por lo establecido en el Decreto legislativo
3/2002, de 24 de diciembre, y por lo que resulte aplicable de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, genera de
subvenciones, y las normas de despliegue. El procedimiento de reintegro de subvenciones se rige por las
disposiciones generales sobre procedimiento administrativo que establece el título IV de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, sin perjuicio de las
especialidades que establezca la normativa aplicable en materia de subvenciones. A estos efectos, el órgano
competente para instruir el procedimiento de revocación y/o reintegro es el Servicio de Ordenación Ganadera,
y el órgano competente para resolver es la persona titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería,
que puede acordar la compensación de deudas de naturaleza pública diferentes con los créditos reconocidos a
favor de la persona deudora en virtud de un acto administrativo, lo cual debe hacerse constar en la resolución.
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—19 Incumplimientos parciales

Si en las inspecciones efectuadas sobre el terreno se comprueba que el número de colmenas que hay en la
explotación es inferior al número de colmenas aprobadas a efectos de subvención, el importe de la ayuda se
calcula a partir de las colmenas comprobadas, con la aplicación de los porcentajes de penalización siguientes:

a) Si la diferencia entre las colmenas aprobadas a efectos de la subvención y las colmenas comprobadas es
inferior o igual al 5%, al importe destinado por colmenas se le aplica un porcentaje de penalización igual al
doble del porcentaje de diferencia.

b) Si la diferencia entre las colmenas aprobadas a efectos de la subvención y las colmenas comprobadas es
superior al 5% e inferior o igual al 15%, al importe destinado por colmenas se le aplica un porcentaje de
penalización igual al triple del porcentaje de diferencia.

c) Si la diferencia entre las colmenas aprobadas a efectos de la subvención y las colmenas comprobadas es
superior al 15%, no se contabilizan las colmenas de esta persona apicultora para el cálculo final de la ayuda
cuando la persona solicitante sea una cooperativa o una agrupación de personas productoras. En caso de que
la persona apicultora afectada haya solicitado la ayuda de manera individual, no se concede ninguna ayuda.

Aquellas personas apicultoras incluidas en la lista que se presenta con la solicitud y que incumplan alguno de
los requisitos que establece el apartado 3.2 de este anexo quedan excluidas de la solicitud y, por tanto, no
tienen derecho a ser personas apicultoras beneficiarias de la ayuda.

—20 Inspección y control

Sin perjuicio de las actuaciones de control que establece el plan de control que contiene el Programa nacional
de medidas de ayuda a la apicultura, los órganos competentes del DACC tienen la facultad de realizar los
controles que consideren necesarios para comprobar los datos que justifican el otorgamiento de la ayuda y de
inspeccionar las actuaciones realizadas objeto de la ayuda para comprobar que se cumplen el destino de las
ayudas, los requisitos y los compromisos que establecen estas bases reguladoras.

Las actuaciones de inspección y control pueden afectar también a la comprobación de la veracidad de la
información indicada por la persona beneficiaria sobre la base a datos o la documentación comercial en
posesión de terceros.

De acuerdo con el artículo 46.2 de la Ley 38/2003, la negativa al cumplimiento de la obligación de los
beneficiarios o terceros de prestar colaboración y a facilitar la documentación que les sea requerida en ejercicio
de estas funciones de inspección y control, se considera resistencia, excusa, obstrucción o negativa y, por
tanto, causa de revocación y reintegro, en su caso, de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones que puedan
corresponder.

—21 Sanciones

El régimen sancionador aplicable a esta línea de ayudas es el que prevén el Decreto legislativo 3/2002, de 24
de diciembre, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las
especialidades que se puedan derivar de la normativa sectorial aplicable.

En relación a las declaraciones responsables, estas conllevan que la persona interesada dispone de la
documentación pertinente acreditativa de los datos declarados. Si la Administración comprueba la inexactitud o
la falsedad de los datos declarados, este hecho conlleva, con audiencia previa a la persona interesada, dejar
sin efecto el trámite correspondiente. Si esta conducta está tipificada como infracción en la legislación
aplicable, da lugar a la incoación del expediente sancionador oportuno, de acuerdo con el régimen sancionador
al que hace referencia el apartado anterior.

—22 Protección de datos

22.1 Los datos de carácter personal que las personas beneficiarias deben facilitar con el fin de obtener la
subvención solicitada se incluyen en el tratamiento denominado Gestión de ayudas del Departamento, de la
Secretaría General del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural. Su finalidad es
verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para acceder a las ayudas/subvenciones y, en caso de
que corresponda, pagar las ayudas. Las personas interesadas pueden solicitar el acceso a sus datos, su
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rectificación, así como la limitación del tratamiento, cuando proceda, de acuerdo con la información que
pueden encontrar en la web del Departamento. Más información de este tratamiento en la web del
Departamento.

22.2 Los beneficiarios y las entidades solicitantes y perceptoras de las ayudas deben cumplir la normativa
correspondiente, adoptando e implementando las medidas de seguridad que incluye el Reglamento (UE)
2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas
respecto del tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Anexo 2

Gastos subvencionables

Los conceptos subvencionables de cada una de las líneas de actuación son los siguientes:

a) Asistencia técnica a las personas apicultoras y a las agrupaciones de personas apicultoras:

1. Contratación de personas técnicas y especialistas para la información y asistencia técnica de las personas
apicultoras de las agrupaciones de productores/as en la sanidad apícola, ensayos de nuevos productos para la
lucha contra las enfermedades de las abejas, lucha contra agresores de la colmena, análisis de laboratorio, cría
y selección, incluyendo la cría de reinas, optimización ambiental de explotaciones, y el asesoramiento global de
la producción y la gestión apícola, así como prácticas para la adaptación de la apicultura al cambio climático.

2. Organización, celebración y asistencia a cursos de formación, incluida la formación a distancia,
especialmente sobre las materias que indica el apartado anterior, de personas apicultoras, formación
continuada del personal técnico y especialista de las agrupaciones de productores/as, y de personal de
laboratorios apícolas de las cooperativas y las asociaciones, incluyendo los desplazamientos.

3. Sistemas de divulgación técnica: elaboración de folletos, publicaciones, material audiovisual o similares, en
relación con los productos de la apicultura y el sector apícola.

4. Contratación de personal administrativo y asistencias técnicas para suplir este servicio para agrupaciones de
defensa sanitaria (ADS) apícolas. Como máximo, un auxiliar por ADS.

b) Lucha contra las agresiones y las enfermedades de la colmena, en particular, contra la varroosis:

1. Tratamientos quimioterápicos contra la varroosis autorizados debidamente por la AEMPS (Agencia Española
de Medicamentos y Productos Sanitarios).

2. Tratamientos contra la varroosis autorizados debidamente, compatibles con la apicultura ecológica.

3. Promoción y creación de agrupaciones de defensa sanitaria (ADS) apícolas, o figura equivalente, para la
lucha contra la varroosis.

4. Sobrealimentación de las colmenas, y renovación y purificación de cera con productos autorizados para la
alimentación de las abejas con el objetivo de mejorar la vitalidad de la colmena. Esta ayuda solo se puede
conceder a aquellos apicultores beneficiarios de las medidas 1 y/o 2 precedentes, y siempre que se cubran las
necesidades financieras para atender las solicitudes de las medidas mencionadas.

5. Adquisición de trampas y atrayentes para la captura de la Vespa velutina, así como otras especies invasoras.

6. Contratación de servicios de análisis de las abejas y sus productos relacionados con el estado sanitario de
las colmenas, incluidos los gastos de recogida, envío y análisis de las muestras.

c) Racionalización de la trashumancia:

1. Adquisición, conservación y mejora de medios de manejo de las colmenas: pequeño material y equipos para
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el trabajo apícola, y equipamiento para la extracción manual, el almacenamiento y la manipulación de la miel,
excepto la adquisición de productos para la alimentación de las abejas y la cera.

También se puede incluir equipamiento para el transporte que no sea de categoría industrial o de una
capacidad de carga superior a 2.500 kg de peso máximo autorizado.

2. Sistemas de protección o vigilancia antirrobo, o de geolocalización de los asentamientos.

3. Mejora y acondicionamiento de asentamientos, caminos y senderos, márgenes florales y barbechos melíferos
que incluyan especies florales beneficiosas para la actividad de abejas melíferas y otros polinizadores.

4. Cuota del seguro de responsabilidad civil de las colmenas.

Para esta línea de actuación, en primer lugar, se atienden las necesidades financieras del concepto
subvencionable del seguro de responsabilidad civil, y los créditos sobrantes se aplican al resto de conceptos.

d) Medidas de apoyo a los laboratorios de análisis de miel y de productos apícolas:

1. Contratación de servicios de análisis de miel y de productos apícolas por parte de cooperativas o
agrupaciones de personas apicultoras que se realicen en laboratorios acreditados por la norma ISO 17025.

2. Promoción y creación de laboratorios de cooperativas o agrupaciones de personas apicultoras.

3. Adquisición de aparatos, equipos y otro material para análisis de la miel y otros productos apícolas por parte
de cooperativas o agrupaciones de personas apicultoras.

e) Medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola:

1. Únicamente en los casos de explotaciones clasificadas zootécnicamente como "selección y cría" o "mixtas",
se pueden subvencionar las inversiones para la cría de reinas (núcleos de fecundación, incubadoras y material
para inseminación artificial de reinas).

2. Adquisición de reinas de razas y/o subespecies no alóctonas que provengan de explotaciones de "cría y
selección" o "mixtas" para reposición de bajas, siempre que se cubran las necesidades financieras para asistir
a las solicitudes de la medida anterior.

Anexo 3

Tramitación telemática de solicitudes

—1 Adaptación del procedimiento

El procedimiento de solicitud de las ayudas que regulan los anexos 1 y 2 se adapta a las peculiaridades de la
tramitación utilizando técnicas telemáticas mediante las normas de este anexo.

—2 Presentación de solicitudes

2.1 Las solicitudes para participar en la convocatoria pública de estas ayudas deben presentarse por medios
telemáticos mediante la página https://seu.gencat.cat.

2.2 Las solicitudes realizadas por medios telemáticos se consideran presentadas ante la Administración cuando
se registren en el Registro telemático corporativo de la Generalitat de Catalunya (S@rcat) y quede constancia
en el asentamiento de entrada de los datos siguientes: número de registro de entrada, fecha y hora de
presentación, tipo de documento y asunto, identificación de la entidad solicitando e identificación del órgano al
que se dirige la solicitud.

—3 Registro
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El único registro telemático habilitado para la recepción de las solicitudes presentadas por medios telemáticos
es el Registro telemático corporativo de la Generalitat de Catalunya (S@rcat).

—4 Identificación de la persona solicitante

4.1 La identificación y la firma de la persona solicitante se realiza mediante la utilización de los sistemas de
identificación y de firma electrónica que admite la Sede electrónica de la Generalitat, de acuerdo con los
criterios que establece el Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de Administración digital. En cualquier caso, las
personas que presenten las solicitudes por medios telemáticos se pueden identificar y firmar electrónicamente,
mediante mecanismos de identificación y firma de nivel medio de seguridad o de nivel superior. En caso de que
el importe total de la subvención adjudicada sea superior a un total de 60.000 euros, se requiere un nivel alto
de seguridad en la identificación y la firma electrónica, para el trámite de aceptación de la subvención o bien
en el trámite de justificación.

4.2 En caso de que el solicitante sea una persona jurídica, para realizar la solicitud es necesario el certificado
digital de persona jurídica o el certificado digital del representante de la empresa, de acuerdo con lo
establecido en el párrafo anterior.

—5 Cómputo de plazos

5.1 La presentación de solicitudes a través de los medios telemáticos que establece el apartado 2 de este
anexo se puede realizar todos los días del año durante las 24 horas del día, en los términos de esta
convocatoria.

5.2 A efectos de cómputo de plazos, la recepción por parte del Registro telemático corporativo de la Generalitat
de Catalunya (S@rcat) un día inhábil se entiende efectuada el primer día hábil siguiente.

En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la Sede, y siempre que
sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe visualizar un mensaje en el que se comunique
esta circunstancia, indicándole los registros presenciales donde se puede presentar la documentación
alternativamente e informando de los efectos de esta interrupción del funcionamiento en el cómputo de los
plazos. Sin embargo, cuando no sea técnicamente posible que la persona usuaria acceda a visualizar el
mensaje mencionado y se trate de trámites que deben hacerse obligatoriamente por medios telemáticos, si se
produce una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos durante el último día
establecido para la realización del trámite correspondiente, este trámite se puede llevar a cabo durante los tres
días hábiles consecutivos siguientes.

—6 Efectos de la presentación de solicitudes

6.1 De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.1 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, el DACC reconoce la validez y la eficacia de
las solicitudes presentadas telemáticamente siempre que se cumpla el mecanismo de identificación del
apartado 4 de este anexo.

6.2 La entidad interesada puede acreditar la presentación de la solicitud aportando la confirmación de la
recepción de la solicitud de la tramitación telemática, que debe incorporar, en todo caso, el número de registro
de entrada, y la fecha y la hora de presentación en el Registro telemático corporativo de la Generalitat de
Catalunya (S@rcat).

—7 Programas y aplicaciones

Los programas y las aplicaciones mediante los cuales se tramita telemáticamente el procedimiento de
participación en las convocatorias de las ayudas que indica esta Orden están disponibles en el Centro de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat de Catalunya.

—8 Notificación telemática

El servicio de notificaciones electrónicas ofrece una dirección electrónica (https://seu.gencat.cat), que actúa
como depósito de las notificaciones electrónicas, y cumple los requisitos y las garantías de seguridad que exige
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la legislación vigente. Recibe un aviso, sin efectos jurídicos, del depósito de sus notificaciones por correo
electrónico o un mensaje corto en el buzón o en el/los teléfono/s indicado/s.

De acuerdo con los artículos 43.2 y 43.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, y el artículo 56.4 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, desde el momento del depósito de la
notificación por parte del departamento, dispone de 10 días naturales para su visualización o rechazo. Si
transcurrido el plazo de 10 días naturales no ha accedido a la dirección electrónica https://seu.gencat.cat o ha
accedido, pero no ha visualizado la notificación, esta notificación se entiende rechazada. Desde el momento en
el que se accede al contenido de la notificación, se entiende que esta notificación ha sido practicada. Desde el
momento en el que se rechaza la notificación, esta notificación se considera practicada.

Anexo 4

Principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de estas ayudas deben adecuar su
actividad, y efectos de un incumplimiento eventual de estos principios

De acuerdo con el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, las administraciones y los organismos comprendidos en el ámbito de
aplicación de esta Ley deben incluir, en las bases de convocatorias de subvenciones o ayudas, los principios
éticos y las reglas de conducta a los que deben adecuar la actividad las personas beneficiarias, y los efectos de
un incumplimiento eventual de dichos principios.

En cumplimiento de esta previsión legal, se hacen públicos los principios éticos y las reglas de conducta a los
que las personas beneficiarias de estas subvenciones deben adecuar su actividad, y los efectos de un
incumplimiento eventual de estos principios y reglas.

Principios éticos y reglas de conducta:

1. Las personas beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse
de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los
órganos competentes cualquier manifestación de dichas prácticas que, a su juicio, esté presente o pueda
afectar al procedimiento. Particularmente, se deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda vulnerar
los principios de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.

2. Con carácter general, las personas beneficiarias de ayudas públicas, en el ejercicio de su actividad, asumen
las obligaciones siguientes:

a) Observar los principios, las normas y los cánones éticos propios de las actividades, los oficios y/o las
profesiones correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.

b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.

c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o
ayudas, o en los procesos derivados de estas convocatorias.

3. En particular, las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las obligaciones
siguientes:

a) Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la
subvención o ayuda.

c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos
ni para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de subvención o
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ayuda.

d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que este órgano realice para el seguimiento y/o la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones que establecen las bases de la convocatoria, particularmente
facilitando la información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos
públicos.

e) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a los
adjudicatarios en relación con la Administración o las administraciones de referencia, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de manera directa por previsión legal,
en los supuestos que establece el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley de transparencia.

Efectos de un incumplimiento eventual de los principios éticos y reglas de conducta:

En caso de incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta, es de aplicación el régimen
sancionador que indica la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y las sanciones que indica el artículo 84 en cuanto
a beneficiarios de ayudas públicas, sin perjuicio de aquellas otras posibles consecuencias que indica la
legislación vigente en materia de subvenciones.

(22.164.058)
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DISPOSICIONES GENERALES

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden ACC/123/2022, de 25 de mayo, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas a los entes locales de las zonas rurales y zonas de montaña para la mejora de
infraestructuras viarias de acceso a núcleos rurales habitados, a los servicios básicos y a las
explotaciones agrarias en áreas rurales y en comarcas de montaña (DOGC núm. 8678, de 30.5.2022).

Habiendo observado una errata en el texto de la Orden mencionada, publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 8678, de 30 de mayo de 2022, se detalla su oportuna corrección:

- En el apartado 1 del anexo 1, la primera frase donde dice:

“El objeto de las ayudas que regulan estas bases es fomentar las inversiones en las vías de acceso a núcleos
rurales habitados, a los servicios básicos y a las explotaciones agrarias en caminos públicos de titularidad
municipal o comarcal, dirigidas a los municipios de zonas de montaña, comarcas de montaña y municipios de
áreas rurales de Cataluña para el período 2022-2024.”

Debe decir:

“El objeto de las ayudas que regulan estas bases es fomentar las inversiones en las vías de acceso a núcleos
rurales habitados, a los servicios básicos y a las explotaciones agrarias en caminos públicos de titularidad
municipal o comarcal, dirigidas a los municipios de zonas de montaña, comarcas de montaña y municipios de
áreas rurales de Cataluña.”

- En el apartado 7.3 del anexo 1, donde dice:

“7.3 Solo se puede presentar una solicitud por municipio o comarca que incluya las diferentes actuaciones
propuestas.”

Debe decir:

“7.3 Solo se puede presentar una solicitud por municipio o consejo comarcal que incluya las diferentes
actuaciones propuestas.”

- En el apartado 14.1 del anexo 1, donde dice:

“14.1 Las modificaciones en ningún caso pueden modificar el objetivo del proyecto aprobado.”

Debe decir:

“14.1 Las modificaciones en ningún caso pueden modificar el objetivo del proyecto aprobado.”

Barcelona, 7 de junio de 2022

David Mascort Subiranas

Secretario general

(22.164.075)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN EDU/1827/2022, de 8 de junio, de prórroga del plan piloto para la impartición de la materia
Religión Islámica en centros educativos del Departamento de Educación durante el curso 2022-2023.

El plan piloto establecido mediante Resolución EDU/2108/2020, de 28 de agosto, de creación del plan piloto
para la impartición de la materia Religión islámica en centros educativos del Departamento de Educación
durante el curso 2020-2021, así como la primera prórroga de este plan piloto durante el curso 2021-2022, han
obtenido evaluación positiva de las partes implicadas: la Dirección General de Innovación, Digitalización y
Currículum, las direcciones de los Servicios Territoriales, la Inspección educativa, los centros educativos y el
profesorado que ha impartido la materia Religión Islámica.

Dado que para el curso 2022-2023 se prevé la continuidad de la materia Religión Islámica en los centros
educativos que lo imparten en el curso 2021-2022,

Por todo ello,

Resuelvo:

Prorrogar las condiciones del plan piloto para la impartición de la materia Religión Islámica en centros
educativos públicos dependientes del Departamento de Educación durante el curso escolar 2022-2023, en las
mismas condiciones establecidas en el anexo de la Resolución EDU/2108/2020, de 28 de agosto, de creación
del plan piloto para la impartición de la materia Religión Islámica en centros educativos del Departamento de
Educación durante el curso 2020-2021.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso administrativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación en el DOGC, de conformidad
con lo que prevé el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa.

Asimismo, pueden interponer potestativamente recurso de reposición, antes del recurso contencioso
administrativo, ante el órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de la
publicación en el DOGC, según lo que disponen el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o
cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 8 de junio de 2022

Josep Gonzàlez Cambray

Consejero de Educación

(22.164.039)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

AGENCIA DE RESIDUOS DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN ACC/1829/2022, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones para la ejecución de proyectos en el ámbito de residuos que comporten una mejora en
procesos de prevención, de preparación para la reutilización, de reciclaje o de incorporación de materiales
reciclados y proyectos de investigación y desarrollo experimental aplicados en plantas de tratamiento de
residuos de terceros.

El texto refundido de la Ley reguladora de los residuos, aprobado por el Decreto legislativo 1/2009, de 21 de
julio, establece como objetivo general para la gestión de residuos en Cataluña el fomento prioritario de la
prevención y la reducción de los residuos. Además, la prevención, la preparación para la reutilización, el
reciclaje y la valorización de residuos de origen industrial tienen un peso importante en el Programa general de
prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña 2013-2020 (PRECAT20), aprobado por el Real decreto
210/2018, de 6 de abril. Estas bases reguladoras se enmarcan en el ámbito de las actuaciones impulsadas por
la Generalitat de Catalunya para alcanzar estos objetivos y comporta la continuidad de actuaciones de fomento
iniciadas anteriormente con este mismo objetivo.

Estas subvenciones pretenden ser un instrumento puesto al alcance de las empresas, de manera que permitan
mejorar su comportamiento ambiental en materia de gestión de residuos, dentro de un marco que avanza y se
actualiza constantemente, en el cual los condicionantes medioambientales requieren, cada vez más, una
atención prioritaria, surgida muchas veces del cumplimiento estricto de los compromisos internacionales que
nos afectan, de la adopción de los requerimientos reglamentarios nacidos dentro del ámbito de la Unión
Europea y de las actitudes ambientales proactivas del conjunto de la sociedad con un grado de exigencia cada
vez más alto.

En este sentido, es voluntad de la Agencia de Residuos de Cataluña la consecución de los objetivos y la
incorporación de las nuevas consideraciones establecidas en la Directiva (UE) 2018/851 del Parlamento
europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE, sobre los
residuos, publicada el 15 de junio de 2018.

En atención en lo que disponen la Ley 8/2008, de 10 de julio, de financiación de las infraestructuras de gestión
de los residuos y de los cánones sobre la disposición del rechazo de los residuos; la Ley 26/2010, de 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña;

De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña, adoptado en
la sesión número 178 celebrada fecha 2 de marzo de 2022, y con el certificado de disponibilidad presupuestaria
emitido por el Área Económica de la Agencia de Residuos de Cataluña;

De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas, la cual prevé que la tramitación electrónica tiene que regir la actuación habitual de
las administraciones, dado que una administración basada en un funcionamiento íntegramente electrónico sirve
mejor los principios de eficacia y eficiencia y refuerza las garantías de los interesados;

De acuerdo con las previsiones del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por
el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L187, de 26.6.2014); del capítulo SALE del texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre; de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, de su Reglamento, aprobado por el Real decreto
887/2006, de 21 de julio, y del resto de normativa aplicable; del Decreto 1/2009, de 21 de julio, que aprueba
el texto refundido de la Ley reguladora de los residuos; de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de acceso a la
información pública y el buen gobierno, y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno,
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Resuelvo:

—1 Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos en
el ámbito de residuos que comporten una mejora en procesos de prevención, de preparación para la
reutilización, de reciclaje o de incorporación de materiales reciclados y proyectos de investigación y desarrollo
experimental aplicados en plantas de tratamiento de residuos de terceros, las cuales figuran como anexo 1 de
esta Resolución.

—2 Las subvenciones objeto de estas bases reguladoras están sujetas al Reglamento (UE) nº 651/2014 de la
Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con
el mercado interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L187, de 26.6.2014).

—3 A los efectos de la aplicación y la interpretación de estas bases reguladoras, rige la terminología que
prevén los anexos 2 y 3 de la presente Resolución.

—4 Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada, de
conformidad con el que prevén los artículos, 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3
de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, ante la
consejera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, en el plazo de un mes contador a partir del día
siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 7 de junio de 2022

Isaac Peraire i Soler

Director

Anexo 1

Bases reguladoras

—1 Objeto

Esta línea de subvenciones tiene como objeto el fomento de la ejecución de proyectos en el ámbito de residuos
que comporten una mejora en procesos de prevención de preparación para la reutilización, de reciclaje o de
incorporación de materiales reciclados y proyectos de investigación y desarrollo experimental aplicados en
plantas de tratamiento de residuos de terceros.

—2 Actuaciones subvencionables

2.1.1 Pueden ser objeto de las subvenciones reguladas en estas bases los proyectos siguientes:

Clase A. Proyectos de prevención, de preparación para la reutilización y reciclaje de residuos de origen
industrial. Modificación de los procesos productivos y aplicación de las mejores tecnologías disponibles en
instalaciones de gestión de residuos de origen industrial generados por terceros y que tengan por objeto:

A1. La prevención de los residuos generados en el mismo proceso productivo de valorización del gestor
peticionario de la subvención.

A2. La valorización material de los residuos generados por el peticionario para la finalidad original del proceso
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productivo que los genera o para la economía general, así como la separación eficiente de los residuos que
permita la valorización posterior.

A3. La modificación o introducción de nuevos procesos o tecnologías para mejorar la eficiencia del proceso de
valorización de los residuos que ya está tratando en el peticionario, mejorando la cantidad de material que se
recupera en el proceso.

A4. La implantación de nuevos procesos o tecnologías no implantadas en Cataluña y que permitan tratar
residuos o materiales que no se estén recuperando dentro del territorio catalán en gestores existentes.

Estos proyectos se ajustan a las condiciones del capítulo I y de los artículos 36 y 37, sección 7, capítulo III, del
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2017, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
(DOUE L187, de 26.6.2014).

Clase B. Proyectos de investigación industrial y de desarrollo aplicados al campo de la prevención y del reciclaje
de los residuos tratados y generados en plantas de tratamiento de residuos de terceros.

Los proyectos de investigación y desarrollo (R+D) pueden incluir la investigación industrial y el desarrollo
experimental:

B1. Proyectos de R+D para la prevención de los residuos generados por el peticionario y para el diseño y la
implantación de tecnologías más limpias en los procesos de reciclaje que se lleven a cabo en el centro
productivo del peticionario.

B2. Proyectos de R+D de diseño de prototipos e implantación de proyectos piloto o ensayos experimentales
para la mejora de los procesos productivos de reciclaje que se lleven a cabo en el centro productivo del
peticionario y que permitan reducir sus residuos.

B3. Proyectos de R+D de diseño de prototipos e implantación de proyectos piloto o ensayos experimentales
para nuevos procesos productivos no implantados en Cataluña y que permitan tratar residuos o materiales que
hasta el momento no se estén recuperando dentro del territorio catalán, en gestores existentes.

B4. Proyectos de R+D de diseño y desarrollo de prototipos y proyectos piloto o ensayos experimentales para el
fomento de nuevas tecnologías para la mejora de los procesos productivos o auxiliares de reciclaje. Estos
proyectos tienen que ser pedidos por unas o más empresas de gestión de residuos que generan el residuo
objeto de estudio, en colaboración con una empresa tecnológica, y tienen que ser validados por una asociación
empresarial para garantizar que efectivamente son una necesidad sectorial y comportan beneficios replicables.

B5. Proyectos de R+D en los procesos de fabricación para sustituir materias primas por residuos y/o materiales
reciclados, o para la investigación de residuos y/o materiales reciclados que se puedan convertir en materias
primas del proceso. Estos proyectos, hará falta que les pida la planta de gestión del residuo, como
suministrador, en colaboración con una industria consumidora del material, como receptora del material
reciclado.

Estos proyectos se ajustan a las condiciones del capítulo I y del artículo 25, sección 4, capítulo III, del
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2017, por el que se declaran determinadas
categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
(DOUE L187, de 26.6.2014).

Clase C. Acciones sectoriales de formación y de servicios de consultoría para asociaciones empresariales
relacionadas con la gestión de residuos de terceros. Se incluyen en esta clase los proyectos que tienen por
objeto mejorar la capacidad y competitividad del sector de la gestión de residuos. Entre otros, fomentando la
tecnificación, la capacitación y la formación del sector. Estos proyectos tienen que ser solicitados por las
asociaciones empresariales, y hace falta que estén avalados por un mínimo de tres empresas que puedan ser
beneficiarias directas o indirectas del estudio o acción.

Estos proyectos se ajustan a las condiciones del capítulo I y de los artículos 18 y 31, secciones 2 y 5, capítulo
III, del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2017, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y
108 del Tratado (DOUE L187, de 26.6.2014).

Aquellos proyectos que comporten la necesidad de un cambio en el permiso ambiental del solicitante, lo
tendrán que tramitar y tener resuelto por el órgano concedente, previo a la presentación de la justificación del
proyecto.

2.1.2 No son subvencionables:
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Las actuaciones presentadas que no actúen sobre el residuo de origen industrial, de acuerdo con la definición
recogida en el anexo III.

Las actuaciones previstas en el Plan territorial sectorial de infraestructuras de residuos municipales en que los
residuos objeto de la actuación procedan del servicio de recogida obligatoria.

Las actuaciones iniciadas con anterioridad a la solicitud de ayuda, dado que no tienen un efecto de incentivo ni
propician un cambio de comportamiento ambiental del beneficiario.

Las actuaciones en que el residuo objeto de la actuación no se esté gestionando correctamente de acuerdo con
las vías de gestión indicadas en el Catálogo de residuos de Cataluña, y aquellas actuaciones en que la gestión
que se quiere llevar a cabo, del residuo objeto de la actuación, no esté contemplada como vía de gestión
correcto en el Catálogo de residuos de Cataluña.

Los proyectos de tipo A1, A2, A3, B1, B2 y B3 en que los residuos objeto de la actuación de prevención no
figuren separadamente en la correspondiente declaración anual de residuos industriales de gestores (DARIG)
presentada el año precedente al de la realización de la actuación que se tiene que subvencionar.

Los proyectos de tipo A1, A2, A3, B1, B2 y B3 en que la gestión del residuo o de los residuos objeto de la
ayuda no sea la correcta según el Catálogo de residuos de Cataluña y el tipo de residuo, o no tengan al día la
correspondiente documentación de gestión de acuerdo con la normativa catalana.

Los proyectos de tipo B5 en qué la materia primera a sustituir no figure en la correspondiente declaración anual
de residuos industriales (DARI) de la empresa receptora presentada el año precedente al de la realización de la
actuación que se tiene que subvencionar y el residuo origen no esté declarado en la DARIG del gestor. En el
momento de la justificación para el pago tendrá que constar a la declaración de residuos industriales, como
materia prima, el material reciclado que sustituye la materia prima anterior (con las correspondientes
cantidades declaradas).

Las actuaciones que se lleven a cabo fuera del centro productivo objeto de la actuación, para los proyectos de
clase A.

Las actuaciones que tengan por objeto reducir la carga contaminante de las aguas residuales y de las
emisiones a la atmósfera, de acuerdo con la definición de residuo de origen industrial que figura en el anexo 3.

Las actuaciones de R+D fundamental según la definición del anexo.

2.2 El plazo máximo para la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención es de 36 meses contadores
desde la fecha de la resolución de otorgamiento de la subvención. El órgano concedente puede ampliar este
plazo, a petición del beneficiario, si este acredita, en los términos y las condiciones que prevé el artículo 32 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la imposibilidad de ejecutar el proyecto dentro del plazo previsto por alguna
causa justificada que no le sea directamente imputable. Esta ampliación de plazo no puede exceder la mitad del
plazo inicial, y se puede conceder siempre que no se perjudiquen derechos de terceros. La petición de
ampliación se tiene que formular, como máximo, tres meses antes de la finalización del plazo de ejecución.

2.3 Un mismo proyecto no se puede presentar simultáneamente además de una convocatoria de la Agencia de
Residuos de Cataluña.

2.4. Se establece la presentación de un máximo de dos proyectos por peticionario en esta convocatoria.

—3 Beneficiarios

3.1 Pueden optar a las subvenciones que regulan estas bases los beneficiarios relacionados seguidamente,
siempre que tengan, al menos, un establecimiento operativo ubicado en Cataluña, que las actuaciones
principales objeto de la convocatoria se desarrollen a Cataluña y que el proyecto subvencionado revierta en el
establecimiento del beneficiario o en el ámbito territorial de Cataluña:

- Proyectos de clase A o B:  Empresas gestoras privadas de residuos a nivel individual o en grupos. Para
proyectos de tipo B4, empresas gestoras privadas de residuos a nivel individual o en grupos, en colaboración
con las empresas tecnológicas. Para proyectos de tipo B5, empresas gestoras de residuos a nivel individual o
en grupos en colaboración con empresas consumidoras.

- Proyectos de clase C: el solicitante promotor tiene que ser una asociación empresarial que tenga entre sus
asociados empresas relacionadas con la gestión de residuos de terceros que tenga como finalidad representar
los intereses de un sector empresarial, siempre que sea de naturaleza privada, con personalidad jurídica propia
y ejerza una actividad económica.
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La empresa beneficiaria o las empresas agrupadas beneficiarias son las responsables de justificar los trabajos y
de llevar a cabo la actividad subvencionada. En caso de que sea una agrupación de empresas, tendrá que
designarse una principal, que será la interlocutora de la solicitud ante el ARC.

El solicitante promotor del proyecto tiene que ser quien implante o pueda implantar el proyecto. No se
aceptarán proyectos liderados por consultorías, ingenierías o centros tecnológicos, si bien estos tipos de
entidades pueden ser socios beneficiarios siempre que realicen alguna de las actuaciones subvencionables. En
caso de solicitudes presentadas por organizaciones empresariales, la contribución del socio promotor al
proyecto tiene que ser igual o superior a las contribuciones individuales de los otros socios.

Un mismo beneficiario puede participar en un máximo de dos proyectos diferentes.

3.2 No pueden ser beneficiarias las empresas que entren dentro de la categoría de empresa en crisis, de
acuerdo con la definición que prevé el artículo 2.18 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de
junio de 2014.

3.3 Tampoco pueden ser beneficiarias las empresas que estén sujetos a una orden de recuperación pendiente
después de una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los perjuicios causados por
determinados desastres naturales.

—4 Requisitos e incompatibilidades

4.1 Para obtener la condición de beneficiarias de las subvenciones, las empresas solicitantes tienen que cumplir
los requisitos siguientes:

a) No encontrarse en ninguna de las circunstancias que prevé el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones.

b) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Generalitat de Catalunya y la
Administración General del Estado, y de las obligaciones ante la Seguridad Social.

c) Presentar declaración sobre si se han pedido y/o se han obtenido otras ayudas públicas o privadas para la
misma actividad, haciendo constar la relación detallada, con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/o
obtenida.

d) Si la realización de la actividad objeto de la subvención utiliza cualquier elemento susceptible de generar
derechos de autor, tiene que cumplir la normativa sobre propiedad intelectual.

e) Estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente. En el caso de agrupaciones de
empresas, hará falta que cada una esté legalmente constituida.

f) Para los centros y establecimientos abiertos al público, atender a los consumidores en cualquiera de las dos
lenguas oficiales de Cataluña y redactar, al menos en catalán, la señalización y los carteles de información
general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de
los establecimientos abiertos al público, de acuerdo con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

g) Para los centros laborales, hacer constar, al menos en catalán, los letreros y las informaciones de carácter
fijo y que contengan texto que tienen que figurar en el interior de los centros laborales, dirigidos a las personas
que trabajan, de acuerdo con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

h) En el caso de empresas con 50 trabajadores/oras o más, cumplir la cuota legal de reserva de puestos de
trabajo en la plantilla de la empresa, prevista en el artículo 42.1 del texto refundido de la Ley general de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o las medidas alternativas de carácter excepcional previstas por el Real decreto 364/2005, de 8 de
abril, y por el Decreto 86/2015, de 2 de junio.

i) En el caso de empresas con una plantilla igual o superior a 25 personas, disponer de los medios para
prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso en razón de sexo, y para intervenir en sus centros de
trabajo, de acuerdo con los agentes sociales, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de
las mujeres a erradicar la violencia machista.

j) Comprometerse a respetar lo que establece la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres
y hombres.

k) Estar al corriente en la declaración anual de residuos industriales (DARI o DARIG) y en la declaración de
carga contaminante, y estar dado de alta como a titular de actividades potencialmente contaminantes de la
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atmósfera; en caso de que alguna de estas actuaciones no les sea aplicable, declaración de la no obligatoriedad
de presentarlas.

l) Adquirir el compromiso de financiar la parte del presupuesto que no cubra la subvención solicitada.

m) No entrar dentro de la categoría de empresa en crisis, ni estar sujeta a una orden de recuperación
pendiente después de una decisión de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado común, de acuerdo con lo que prevé el artículo 4 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L187, de 26.6.2014).

n) En caso de resultar beneficiario de una subvención por importe superior a diez mil euros (10.000,00 €),
comunicar a la Agencia de Residuos de Cataluña, en el momento de la justificación, la información relativa a
las retribuciones de los órganos de dirección o administración de la entidad, a efectos de dar cumplimiento al
artículo 15.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno.

o) En el caso de asociaciones, haber adaptado los estatutos según la disposición transitoria primera de la Ley
4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y a la
Ley 5/2011, de 19 de julio, de modificación del anterior.

p) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por
haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas discriminatorias en razón de sexo o de género.

q) El proyecto para el cual se solicita la ayuda no tiene que haber sido subvencionado mediante otras
convocatorias de la Agencia de Residuos de Cataluña o de otras instituciones.

r) Los datos de la solicitud y de la documentación que se adjunta tienen que ser ciertas y tienen que concordar
con los documentos originales a que hacen referencia.

s) Obtener las licencias o autorizaciones ambientales necesarias para llevar a cabo los proyectos
subvencionados.

t) Comprometerse a respetar la legislación ambiental, y, en particular, la normativa en materia de residuos.
Las empresas gestoras de residuos tienen que estar inscritas en el Registro de personas gestoras de residuos
de Cataluña.

4.2. De acuerdo con lo que establece el artículo 8.5 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17
de junio de 2014, las ayudas otorgadas de conformidad con estas bases reguladoras no se acumularán con
ayudas de mínimos relativas a los mismos costes subvencionables, si tal acumulación da lugar a una intensidad
de ayuda superior a la establecida en el mismo Reglamento.

4.3 En el caso de proyectos llevados a cabo por dos o más empresas, hay que cumplir, además, las
condiciones siguientes:

Las empresas tienen que haber formalizado un acuerdo de colaboración relativo a un determinado proyecto.
Todas las empresas que colaboran tienen la condición de beneficiarias y tienen que suscribir un acuerdo donde
se definan claramente cuáles son las empresas socias, cuál actúa como promotora del proyecto, qué
actuaciones serán a cargo de cada una y qué parte del importe de la subvención les corresponderá como
beneficiaria de la subvención. El acuerdo se tiene que ajustar al modelo normalizado correspondiente.

La empresa promotora del proyecto asume la dirección y la coordinación.

En el proyecto, pueden participar empresas de fuera de Cataluña, pero el promotor de la subvención tendrá
que tener siempre el establecimiento operativo en Cataluña y el proyecto subvencionado tendrá que revertir en
el mencionado establecimiento.

Tanto la empresa promotora como las empresas socias que colaboran en un proyecto objeto de subvención
tienen que cumplir las obligaciones y los requisitos que prevén las bases reguladoras.

—5 Cuantía

5.1 El importe máximo de las subvenciones se determinará en función de la inversión o del coste de las
acciones que se tengan que llevar a cabo y que se demuestren estrictamente necesarias para realizar los
proyectos, sin que pueda ser superior a los porcentajes o las cantidades (sobre el coste subvencionable) que
se exponen acto seguido:
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Tipo de proyecto Intensidad de
la ayuda

En caso de pequeñas y
medianas empresas

En caso de colaboración efectiva
de varias empresas

A 40 % + 10 %

B1, B2, B3, B4, B5 de
investigación industrial *

50 % + 10 % + 15% (hasta llegar a un máximo
del 80%)

B1, B2, B3, B4, B5 de
desarrollo experimental *

25 % + 10 % + 15 %

C 50 %

* según definiciones establecidas en el anexo 3 de estas bases.

5.2 Se establece un máximo de 300.000 euros de subvención por proyecto en el caso de proyectos de las
clases A y B, y de 75.000 euros para proyectos de la clase C. Los proyectos presentados por un mismo
beneficiario percibirán un máximo global de 400.000 euros por todas las actuaciones presentadas.

5.3 Se establece un porcentaje máximo del 20% del global del presupuesto de la convocatoria para los
proyectos de tipo C. En caso de que no se puedan subvencionar proyectos de tipo C y quede disponible un
remanente del presupuesto que no se haya cubierto con los proyectos de tipo A y tipo B, este remanente se
podrá reasignar a los proyectos de tipo C que no se hayan podido subvencionar por falta de presupuesto.

5.4 Para los proyectos de clase A, el incumplimiento de los objetivos fijados en la solicitud presentada
comportará la revocación (parcial o total) de la subvención otorgada, al considerar que se incumplen el objeto
y la finalidad de la subvención.

Para los proyectos de clase B y C, el gasto mínimo, realizado y justificado, de la actividad subvencionada
exigible para poder considerar cumplidos el objeto y la finalidad de la subvención es del 50% de los gastos
subvencionables incluidos en el proyecto presentado. En el caso de proyectos presentados por agrupaciones de
empresas, adicionalmente, hace falta que cada una de las entidades beneficiarias haya cumplido el 50% de sus
gastos subvencionables solicitados. El incumplimiento del gasto mínimo establecido comporta la revocación de
la subvención otorgada. Se considera gasto realizado la que haya sido efectivamente pagada con anterioridad
a la finalización del periodo de justificación, sin perjuicio del supuesto establecido en la base 17.5.

5.5 Para añadir el 15%, en caso de colaboración efectiva, se tiene que cumplir las condiciones siguientes, en el
caso de los B1, B2, B3, B4, B5 de investigación industrial o de desarrollo experimental:

i) una de las empresas tiene que ser una PYME, y

ii) ninguna empresa puede cubrir por sí sola la actividad con más del 70% de los costes subvencionables.

—6 Gastos subvencionables

6.1 Se consideran gastos subvencionables los que, de manera inequívoca, responden a la naturaleza de la
actividad subvencionada, resultan estrictamente necesarias para esta y se realizan en el plazo y las
condiciones que determinan estas bases reguladoras. En ningún caso el coste de los bienes o servicios
subvencionados puede superar su valor de mercado.

6.2 En concreto, se consideran gastos e inversiones subvencionables:

a) Para las ayudas de clase A: Los gastos de instalaciones auxiliares, equipamientos e ingeniería.

b) Para las ayudas de clase B:

1. Los costes de personal (investigadores, técnicos y el resto de personal auxiliar, en la medida que esté
dedicado al proyecto de investigación.

2. Los costes de instrumental y material, en la medida y durante el periodo en que se utilicen para el proyecto
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de investigación. Si no se utilizan exclusivamente para el proyecto de investigación, sólo se considerarán
subvencionables los costes de amortización que correspondan a la duración del proyecto de investigación,
calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados.

3. Las analíticas y ensayos directamente relacionados con el proyecto.

4. Los costes de edificios y terrenos, en la medida en que se utilicen para el proyecto de investigación y para la
duración de este proyecto. En el caso de los edificios, únicamente se consideran subvencionables los costes de
amortización correspondientes a la duración del proyecto de investigación calculados de acuerdo con las
buenas prácticas contables; en cuanto a los terrenos, son subvencionables los costes de transferencia comercial
o los costes de capital en que se haya incurrido realmente.

5. Los costes de investigación contractual, conocimientos técnicos y patentes adquiridas u obtenidas por
licencia de fuentes externas a precios de mercado, siempre que la operación se haya llevado a cabo en
condiciones de plena competencia y sin que haya ningún elemento de colusión, así como los costes de
consultoría y servicios equivalentes destinados exclusivamente a la actividad de investigación.

6. Otros costes de funcionamiento, incluyendo costes de material, suministros y productos similares, que
deriven directamente de la actividad del proyecto.

7. Los costes del estudio de viabilidad de la implantación y la explotación comercial de los resultados del
proyecto de investigación y desarrollo. Todos los costes subvencionables se asignan a una categoría específica
de investigación y desarrollo.

Para las ayudas de clase A y de clase B sólo se aceptan las inversiones en equipos de segunda mano
provenientes de empresas no vinculadas al proyecto objeto de la subvención; se tiene que presentar una
declaración del vendedor sobre el origen de los bienes y sobre el hecho de que estos bienes no han sido objeto
de ninguna subvención nacional o comunitaria y su precio no puede superar el valor de mercado de referencia
ni el coste de los bienes nuevos similares. Hay que presentar el certificado de un tasador independiente.

c) Para las ayudas de clase C:

   1. los costes de personal de los formadores, correspondientes a las horas en que estos participen en la
formación;

   2. los costes de funcionamiento en que incurran los formadores, directamente relacionados con el proyecto
de formación, como gastos de viaje y alojamiento, materiales y suministros vinculados directamente al
proyecto, y la amortización de equipamientos, en la medida en que se utilicen exclusivamente para el proyecto
de formación;

   3. los costes de servicios de asesoramiento relacionados con el proyecto de formación;

   4. los costes indirectos generales (gastos administrativos, alquileres) por las horas de duración de la
formación, hasta un máximo del 40% y avalados documentalmente.

   5. Gastos de consultoría no permanentes realizados por consultores externos.

6.3 No se consideran subvencionables los conceptos siguientes:

a) Las modificaciones periódicas y normales de productos o servicios que no supongan una mejora de la
calidad ambiental.

b) Las actuaciones llevadas a cabo para cumplir con la normativa vigente.

c) El IVA y otros impuestos indirectos.

d) Los gastos financieros.

e) Las subvenciones para inversiones que hayan sido financiadas mediante un contrato de arrendamiento
financiero de bienes muebles se pueden justificar y percibir siempre que el perceptor de estas subvenciones
constituya una fianza por el importe total o parcial de la subvención correspondiente a la inversión totalmente
o parcialmente financiada mediante leasing y la mantenga vigente de manera indefinida hasta que se pruebe el
pago de las cuotas y el ejercicio del derecho de opción, así como la transferencia correspondiente al
beneficiario del dominio sobre el objeto del arrendamiento financiero, con el fin de garantizar la titularidad y el
destino. No obstante, si el beneficiario no ejerce el derecho de compra dentro del plazo establecido en el
contrato, la Agencia de Residuos de Cataluña puede revocar la subvención. La fianza tiene que ser depositada,
en metálico o mediante un aval otorgado por una entidad legalmente habilitada, en la Caja General de
Depósitos de la Generalitat de Catalunya.
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f) Los gastos que no estén detallados y definidos o que no tengan como finalidad el objeto de la subvención,
así como los gastos no imputables directamente al proyecto.

g) Los gastos de personal propio para proyectos de clase A.

h) Los gastos de adquisición de terrenos y las de construcción de naves industriales cuando no sean
estrictamente necesarias para el desarrollo de los objetivos ambientales del proyecto.

i) Para proyectos de clase B, el alquiler de infraestructuras no será subvencionable por un periodo superior a
los tres primeros meses y la ayuda será en progresión decreciente.

j) Los costes de alojamiento (hoteles) de formadores/asistentes quedan excluidos, de acuerdo con el artículo
31 apartado 3 letra b) del Reglamento 651/2014, excepto para aquellos beneficiarios de la formación que sean
trabajadores con discapacidad.

6.4 Las personas beneficiarias sólo pueden subcontratar la actividad objeto de subvención con el límite del
50% en los proyectos de tipo A y B y del 75% en los proyectos de tipo C.

—7 Solicitudes

7.1 El formulario de solicitud, junto con la documentación prevista en la base 8, se tiene que presentar según
el modelo normalizado que estará a disposición de las personas interesadas en el apartado Trámites de la web
de la Agencia de Residuos de Cataluña (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/)
y de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

Las solicitudes y los otros documentos de los trámites asociados al procedimiento de concesión de las
subvenciones y a su justificación se tienen que presentar en su trámite específico y, por lo tanto, no se
considerará válida ni se aceptará documentación entrada como "envío genérico" en el apartado Trámites de la
Generalitat. 

7.2 No se puede presentar más de una solicitud por proyecto.

7.3 La firma y la presentación de la solicitud comportan la plena aceptación de estas bases reguladoras y
llevan implícita la autorización al órgano gestor para comprobar, de oficio, todos los datos que se contienen.
Asimismo, comportan la adhesión al código ético recogido en el Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el
que se aprueba la modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014,
de 22 de julio, por el que se aprueba el modelo tipo de bases reguladoras de los procedimientos para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, tramitados por la Administración de la
Generalitat y el sector público, y se aprueba el texto íntegro.

—8 Documentación que hay que presentar con la solicitud

8.1 Las empresas solicitantes tienen que anexar a la solicitud rellenada de acuerdo con el formulario
normalizado, según proyecto y como mínimo, la documentación siguiente:

   - El modelo técnico normalizado. Ficha resumen del proyecto. Este documento es obligatorio.

   - El documento técnico del proyecto que defina y valore las actuaciones objeto de la solicitud. Este
documento es obligatorio.

Los proyectos o las actuaciones que se presenten tienen que estar claramente definidos, tanto desde el punto
de vista técnico como económico, y tienen que ser perfectamente cuantificables, evaluables y controlables en
la fase de seguimiento. Asimismo, se tiene que presentar un esquema de financiación suficiente y
razonablemente garantizado.

   - El Plan de viabilidad del efecto incentivador de la ayuda, según se especifica en el punto 3 del artículo 6 del
Reglamento 651/2014. La presentación de este plan es obligatorio en el caso de gran empresa.

   - La Declaración conforme es una pequeña y mediana empresa. La presentación de esta declaración es
obligatoria en el caso de pequeña y mediana empresa.

   - Acuerdo de colaboración entre entidades. La presentación de este acuerdo es obligatorio en caso de que
seáis una agrupación de empresas.

8.2 Para los proyectos de clase A o B.
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El documento técnico tiene que incluir, como mínimo, la información siguiente:

1. Nombre y datos del responsable técnico del proyecto.

2. Nombre y breve descripción del proyecto presentado.

3. Antecedentes.

4. Objetivos cuantitativos y cualitativos del proyecto y de sus actuaciones. Balance de materias.

5. Actuaciones que se llevarán a cabo y ámbitos en los cuales se desarrollarán. Diagrama del proceso actual y
del nuevo proceso a implantar. También fotografías, esquemas o todo aquel material que se considere puede
facilitar la comprensión del proyecto.

6. Indicadores de seguimiento y evaluación de los objetivos propuestos (consecución de la reducción en
residuos y/o agotamiento de recursos).

7. Cronograma y duración del proyecto.

8. Presupuesto completo desglosado por partidas y detalle de horas y personal implicado, en el caso de
proyectos de tipo B.

En caso de que la actividad subvencionada consista en diferentes actuaciones, el presupuesto se tiene que
desglosar por actuaciones y por conceptos de gasto.

9. Financiación (importe total del proyecto y cantidad solicitada).

10. Análisis del grado de innovación del proyecto.

11. Potencial del proyecto (detallar qué difusión y creación de qué puestos de trabajo, en caso que ocurra).

12. Información específica de los proyectos que se crea relevante por la comprensión del proyecto.

13. En el caso de solicitudes donde participe más de una empresa, hay que aportar el acuerdo de colaboración
suscrito entre las empresas participantes.

14. Información complementaria (si procede).

8.3 Documentación que hay que presentar con la solicitud para proyectos de la clase C.

El documento técnico tiene que incluir, como mínimo, la información siguiente:

1. Nombre y breve descripción de la formación que se quiere desarrollar.

2. Nombre y datos de los coordinadores y/o de los responsables técnicos del proyecto.

3. Antecedentes. Experiencia previa del solicitante y/o de los socios en la formación. Descripción del equipo que
llevará a cabo las tareas asignadas. Rol y participación del coordinador del proyecto y/o del responsable
técnico. Metodología de control de la calidad de la información.

4. Actuaciones que se llevarán a cabo: descripción, periodo de ejecución, recursos humanos y materiales, e
identificar a quien las llevará a cabo (solicitante, socio o empresa subcontratada, si procede). Hay que explicar
brevemente las actuaciones y la metodología que se utilizará para obtener la información.

5. Cronograma y duración del proyecto.

6. Indicadores de seguimiento y evaluación de los objetivos propuestos.

7. Presupuesto completo por actuaciones y conceptos de gasto. En caso de que la actividad subvencionada
consista en diferentes actuaciones, el presupuesto se tiene que desglosar por actuaciones y por conceptos de
gasto.

8. Financiación (importe total del proyecto y cantidad solicitada).

9. Información complementaria (si hay).

8.4 El cumplimiento de los requisitos previstos en la base 4.1 que sean de aplicación a cada solicitante se
acredita con la declaración responsable del representante legal de la entidad que figura en el modelo de
solicitud.

La inexactitud, la falsedad o la omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la
solicitud de la subvención dejan sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y con la
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audiencia previa a la persona interesada, y, en consecuencia, comportan inadmisión de la solicitud de
subvención, sin perjuicio que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad
a la concesión.

—9 Termine de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes, acompañadas de la documentación prevista en la base 8, será el
que indique la correspondiente resolución de convocatoria.

—10 Comprobación de datos y cumplimiento de requisitos

10.1 La Administración concedente puede comprobar, cuando lo considere necesario, el cumplimiento de los
requisitos previstos en la base 4.1.

Se comprueban de oficio los requisitos siguientes:

a) Los datos identificativos de la persona firmante.

b) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Generalitat de Catalunya y la
Administración General del Estado, y de las obligaciones ante la Seguridad Social.

c) Los datos relativos a la personalidad jurídica, a la capacidad de obrar y al documento de identificación fiscal
de la entidad, en los registros correspondientes.

En caso de que la Administración concedente, por causas ajenas a su actuación, no pueda comprobar de oficio
los datos y el cumplimiento de los requisitos mencionados, tiene que requerir a la persona beneficiaria para
que aporte la documentación apropiada, en el plazo de 10 días hábiles, con la indicación que, si no lo hace, se
considerará que desiste de su petición. En caso de que, dentro del plazo otorgado, no se enmiende la solicitud
en los aspectos indicados, o no se aporte la documentación requerida, se dictará la resolución de desistimiento
correspondiente en los términos previstos en la base 14.

La firma de la solicitud puerta implícita la autorización a la Administración concedente para acceder a los datos
de carácter personal mencionados en este punto.

10.2 Con respecto al resto de requisitos, la Agencia de Residuos de Cataluña los puede comprobar mediante el
requerimiento al solicitante de la documentación que los acredita o mediante visita de inspección.

Asimismo, el órgano instructor puede pedir a las personas solicitantes que aporten la documentación
complementaria que considere necesaria para acreditar los datos que figuran en la solicitud.

—11 Criterios de valoración

La Comisión prevista en la base 12.3 valora las solicitudes admitidas aplicando los criterios establecidos acto
seguido:

Criterios para las clases A y B Puntos

Codi LER del residuo objeto de la actuación (máximo 35 puntos)

   - Procesos que actualmente generen residuos con destino total en vertedero 35

   - Procesos que actualmente generen otros códigos LER de residuos peligrosos con otros destinos 20

   - Procesos que actualmente generen otros códigos LER de residuos no peligrosos con otros destinos 10

Grado de reducción efectiva del proyecto (máximo 25 puntos)

Se tendrá en cuenta la ratio unidad monetaria de inversión versus cantidad de residuos reducido o material reciclado
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incorporado (peligrosos y no peligrosos, respectivamente) y se priorizarán, con los criterios de reparto siguientes:

   - Proyectos que reducen residuos o incorporan material reciclado procedente de residuos peligrosos con una
ratio inferior o igual a la que se establezca en la resolución para los residuos peligrosos.

25

   - Proyectos que reducen residuos o incorporan material reciclado procedente de residuos peligrosos con una
ratio superior a la establecida en la resolución para los residuos peligrosos.

20

   - Proyectos que reducen residuos o incorporan material reciclado procedente de residuos no peligrosos con
una ratio inferior o igual a la que se establezca en la resolución para los residuos no peligrosos.

10

   - Proyectos que reducen residuos o incorporan material reciclado procedente de residuos no peligrosos con
una ratio superior a la ratio establecida en la resolución para los residuos no peligrosos.

5

Jerarquía de gestión de residuos (máximo 15 puntos)

   - Prevención 15

   - Preparación para la reutilización 10

   - Reciclaje 5

   - Otros tipos de valorización 1

Tamaño de la empresa solicitando (máximo 15 puntos)

Se priorizará de acuerdo con el tamaño de la empresa:

   - Pequeñas y microempresas 15

   - Medias 8

   - Grandes empresas 3

Compromiso ambiental de las empresas (máximo 5 puntos)  5

   - Empresas que tengan certificación EMAS

   - Empresas que estén asociadas al Programa de acuerdos voluntarios para la reducción de emisiones de GEH de
l'OCCC, u otros acuerdos asimilables

Impacto del proyecto (máximo 5 puntos)

Potencial comercial del proyecto

   - Difusión del proyecto que se llevará término (con hitos) y potencial de replicación de los resultados en
otras empresas y/o sectores de Cataluña

3
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Aspectos económicos y sociales 2

   - Creación y/o consolidación de puestos de trabajo

   - Inserción de trabajadores en riesgo de exclusión

Criterios para las clases C Puntos

Bloque I: Tipo de actuación (máximo 30 puntos)

   - Formación 30

   - Servicios de consultoría 25

Bloque II: Implantación del proyecto (máximo 30 puntos)

   - Medios

Detalle de los medios humanos (propios o subcontratados). Experiencia y dedicación del coordinador/a y/o
responsables técnicos del estudio por parte de la asociación empresarial

10

   - Metodología y plan de trabajo

Actuaciones, cronograma, presupuesto e indicadores coherentes con los objetivos del proyecto, mejoras
propuestas.

10

   - Difusión

Plan de comunicación con objetivos y medios humanos y materiales adecuados y suficientes para garantizar la
sensibilización y visualización en el sector. Entregables específicos

10

Bloque III: Impacto del proyecto (máximo 40 puntos)

   - Relevancia ambiental potencial dentro del sector 15

Cantidad de residuos afectados por la actuación

Reducción de su peligrosidad

Ahorro de materias primas

Aplicación de la jerarquía de gestión

   - Codi LER del residuo objeto de la actuación

Procesos que actualmente generen residuos con destino en vertedero 25

Procesos que actualmente generen otros códigos LER de residuos peligrosos con otros destinos 15

Procesos que actualmente generen otros códigos LER de residuos no peligrosos con otros destinos 10
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—12 Procedimiento de concesión

12.1 El procedimiento de concesión es el de concurrencia competitiva, de acuerdo con lo que prevé el artículo
22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

12.2 El órgano instructor para tramitar el procedimiento para la concesión de las subvenciones es el Área de
Infraestructuras de la Agencia de Residuos de Cataluña.

12.3 Las solicitudes presentadas son analizadas y evaluadas por una comisión de valoración integrada por los
departamentos de Evaluación de Actividades y de Soporte Legal a la Contratación, Subvenciones y Convenios,
de la Agencia de Residuos de Cataluña. La comisión presenta la propuesta de concesión de las subvenciones al
titular del órgano instructor a fin de que pueda formular la propuesta de resolución provisional de concesión.

12.4 Una vez evaluadas las solicitudes, el titular del órgano instructor formula y notifica la propuesta de
resolución provisional de concesión de las subvenciones, de acuerdo, si procede, con el informe de la comisión
de valoración y con el contenido y trámites que establece la base 13. El titular del órgano instructor formula la
propuesta de resolución definitiva de concesión de las subvenciones, una vez vistas la propuesta de resolución
provisional, la documentación adicional presentada, si procede, por los beneficiarios propuestos, y las
comprobaciones de oficio hechas de acuerdo con la base 10.1, y lo eleva al órgano resolutorio.

12.5 Antes de que se dicte la resolución definitiva, se puede reducir parcial o totalmente la subvención, como
consecuencia de las restricciones que derivan del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, de acuerdo con el artículo 92.2.g.bis) del texto refundido de la Ley reguladora de las
finanzas públicas de Cataluña.

—13 Propuesta de resolución provisional, aceptación de la subvención, reformulación y presentación de la
documentación adicional

13.1 La propuesta de resolución provisional de concesión de las subvenciones se notifica a las personas
interesadas mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de
Catalunya (e-TAULER - Generalitat de Catalunya (seu.cat)).

13.2 La propuesta de resolución provisional tiene que contener la lista de solicitantes propuestos para ser
beneficiarios de las subvenciones y las entidades que forman parte de la lista de reserva, si hay, debidamente
priorizada en función de la puntuación obtenida y siempre que hayan alcanzado la puntuación mínima exigida,
si procede. En el supuesto de que alguna de las personas propuestas para ser beneficiarias de la subvención no
lo acepte o desista de la solicitud, se puede otorgar la subvención a la persona o personas solicitantes de la
lista de reserva por orden de puntuación, siempre que se haya liberado bastante crédito para atender las
solicitudes siguientes con la misma puntuación.

13.3 Las personas propuestas como beneficiarias de la subvención tienen que presentar la documentación que
les sea requerida en la propuesta de resolución provisional para acreditar, si procede, lo que establece la base
10, dentro del plazo de 10 días hábiles a contar del día siguiente de la notificación de la propuesta de
resolución provisional de concesión. La propuesta de resolución provisional tiene que contener el requerimiento
de la documentación mencionada.

Dentro de este mismo plazo, las personas solicitantes pueden presentar alegaciones, que se tendrán en cuenta
en el momento de resolver.

Se entenderá que la subvención es aceptada tácitamente en el supuesto de que la persona propuesta como
beneficiaria no presente ninguna alegación dentro del plazo de 10 días hábiles a contar del día siguiente de la
notificación de la propuesta de resolución provisional de concesión.

13.4 Las personas propuestas como beneficiarias pueden desistir de la solicitud o presentar la reformulación
del proyecto y del presupuesto para adaptarlos a la subvención propuesta, si el importe de esta es inferior al
solicitado, mediante la presentación de un documento a este efecto.

La posibilidad de reformulación, en cualquier caso, tiene que respetar el objeto, las condiciones y la finalidad de
la subvención, así como los criterios de valoración establecidos en relación con el proyecto, y en ningún caso
puede comportar una modificación sustancial del proyecto. Asimismo, se tienen que seguir cumpliendo los
límites de cuantía de la subvención que establecen las bases reguladoras. La subvención se otorgará sobre el
presupuesto aceptado, y la justificación tiene que ser respeto de este presupuesto.

En el supuesto de haber presentado una reformulación del proyecto y del presupuesto, el otorgamiento de la
subvención comportará la aceptación de la reformulación. 
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—14 Inadmisión y desistimiento

14.1 El incumplimiento de los requisitos no enmendables o del plazo de presentación de solicitudes que
establezca la convocatoria comporta la inadmisión de la solicitud.

14.2 Comporta el desistimiento de la solicitud:

a) La falta de presentación de cualquiera de los documentos que prevé la base 8 o la falta de enmienda de los
requisitos enmendables, dentro del plazo de 10 días hábiles y con el requerimiento previo.

b) La falta de presentación de la documentación que sea requerida, en los términos previstos en la base 13.3.

14.3 Previamente a la concesión de las subvenciones, el órgano instructor tiene que resolver sobre la
inadmisión o el desistimiento de las solicitudes, y tiene que notificar la resolución de inadmisión o desistimiento
a las personas interesadas, mediante su publicación en el Tablón electrónico de la Administración de la
Generalitat de Catalunya (e-TAULER - Generalitat de Catalunya (seu.cat). Esta publicación sustituye la
notificación individual y tiene los mismos efectos.

14.4 En la notificación de la resolución de inadmisión tienen que figurar los recursos que contra esta sean
procedentes, el órgano administrativo o judicial delante del cual se tienen que presentar y el plazo para
interponerlos.

14.5 Sin perjuicio del desistimiento que prevé la base 13.4, cualquier persona solicitando puede desistir por
escrito de su solicitud de subvención, antes de la concesión, y el órgano instructor lo tiene que aceptar.

—15 Resolución y publicación

15.1 La resolución del procedimiento de concesión de las subvenciones corresponde al director de la Agencia de
Residuos de Cataluña, de acuerdo con lo que dispone el artículo 93 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña. La resolución,
debidamente motivada, se tiene que dictar y notificar en el plazo de seis meses desde la fecha de publicación
de la convocatoria correspondiente. Sin perjuicio de la obligación de resolver, transcurrido el plazo mencionado
sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa, las solicitudes se entienden desestimadas y, en
consecuencia, denegada la subvención, de acuerdo con lo que prevé el artículo 54.2.e) de la Ley 26/2010, de 3
de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

15.2 La resolución de la concesión o denegación de la subvención se notifica con los mismos medios y con las
mismas condiciones y efectos previstos en la base 14.3 para la notificación de las resoluciones de inadmisión o
desistimiento.

15.3 En la notificación de la resolución final del procedimiento tienen que constar los recursos que contra esta
sean procedentes, el órgano administrativo o judicial delante del cual se tienen que presentar y el plazo para
interponerlos.

15.4 Transcurrido el plazo máximo previsto sin que se haya dictado y notificado la resolución final del
procedimiento, las solicitudes se entienden desestimadas por silencio administrativo. 

—16 Publicitado

Se tiene que dar publicidad a las subvenciones concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y
los beneficiarios, mediante su exposición al Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de
Catalunya (e-TAULER - Generalitat de Catalunya (seu.cat)) y a la web de la Agencia de Residuos de Cataluña.

Cuando los importes de las subvenciones concedidas, consideradas individualmente, sean de una cuantía igual
o superior a tres mil euros (3.000,00 €), también será necesaria su publicación en el Diario Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, las subvenciones se tienen que publicar al Portal de la Transparencia.

De acuerdo con los artículos 18 y 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se
tiene que dar publicidad a la información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión de
subvenciones mediante la Base de datos nacional de subvenciones. 
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—17 Justificación

17.1 El/la beneficiario/aria tiene que justificar el cumplimiento de la finalidad para la cual se le otorga la
subvención dentro del plazo de 40 meses contadores desde la fecha de la resolución de otorgamiento de la
subvención, en una única justificación. Las agrupaciones de empresas también tendrán que presentar una única
justificación con toda la documentación de las empresas agrupadas. El órgano concedente puede ampliar este
plazo, a petición del/de la beneficiario/aria antes de los tres meses anteriores a la finalización del plazo, si este
o esta acredita, en los términos y condiciones previstas en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la
imposibilidad de dar cumplimiento a esta obligación por causa justificada que no le sea directamente
imputable. Esta ampliación de plazo para justificar no puede exceder la mitad del plazo inicial y se puede
conceder siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.

17.2 La justificación del cumplimiento de la finalidad se tiene que llevar a cabo mediante la presentación en la
Agencia de Residuos de Cataluña, a través del apartado de trámites de la web (http://tramits.gencat.cat), de
la documentación siguiente:

17.2.1 Con el fin de justificar el gasto, una vez se haya otorgado la subvención, los beneficiarios tendrán que
enviar el documento de justificación de la subvención normalizado (modelo JUST/PREV 2020, o bien el modelo
JUST/PREV AGRUP 2020, en el caso de agrupaciones de empresas). Este modelo tiene que ir firmado por el
representante legal de la entidad beneficiaria.

En el modelo presentado, tiene que figurar la información siguiente:

1. Datos del beneficiario/a.

2. Datos de las personas de contacto.

3. Importe de la subvención otorgada e importe total de la justificación detallado para cada beneficiario (en el
caso de agrupaciones de empresas).

4. Relación de la documentación justificativa que se adjunta: facturas, recibos, informe técnico y económico
sobre los resultados obtenidos o previsibles del proyecto subvencionado, contrato de leasing y cuadro de
amortización (si procede).

5. Certificación que el importe que se justifica se ha destinado íntegramente a financiar la actuación para la
cual fue concedida la subvención, y que se ha hecho cumpliendo todas las obligaciones impuestas en las bases
reguladoras de su concesión.

6. Certificación que la cuantía de la aportación efectuada por la Agencia de Residuos de Cataluña,
conjuntamente con las otras fuentes específicas de financiación de la actuación, no supera el coste total de la
actuación.

7. Certificación que el importe imputado a la justificación no incluye el IVA ni ninguno de los gastos no
subvencionables indicados en la base 6.

8. Cuando el importe del gasto subvencionable supere los umbrales establecidos a la normativa de contratos
públicos para la contratación menor, se tienen que solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la ejecución de la obra, la prestación
del servicio o la entrega del bien, a no ser que, por sus características especiales, no haya en el mercado
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o a no ser que el gasto se haya hecho
con anterioridad a la concesión de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que se tienen que aportar en la justificación, se tiene que hacer de
acuerdo con los criterios de eficiencia y economía, y se tiene que justificar expresamente en una memoria
cuándo no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

9. Una relación numerada de los gastos efectuados justificativos de la subvención otorgada con identificación
del acreedor; número de factura; fecha de emisión; descripción de la factura, concretando los conceptos que
incluye, de acuerdo con el proyecto presentado y la resolución de otorgamiento, y fecha de pago e importe
que se justifica con cada documento, con el desglose del importe base, IVA e importe total. También habrá que
hacer constar el importe que se imputa a la justificación, de acuerdo con los importes y porcentajes máximos
establecidos en el proyecto y en la resolución de otorgamiento. Esta relación tiene que ir agrupada en función
del concepto del presupuesto que se presentó en el momento de solicitar la subvención.

En relación con las actuaciones efectuadas con personal propio, hay que indicar al personal asignado a cada
tarea y su valoración económica desglosada.
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Se tienen que adjuntar las facturas correspondientes al gasto efectuado a nombre de la empresa, y de los
recibos o justificantes del pago efectivo, debidamente numerados en el margen superior derecho de manera
correlativa. La documentación se tiene que presentar en formato A4 y, si los documentos son más pequeños,
se tienen que adjuntar en hojas de este formado, siempre numeradas.

Las facturas tienen que concretar suficientemente los conceptos incluidos y sus características, con el fin de
comprobar que se ajustan a los requisitos de las bases reguladoras y a los conceptos subvencionables.

Las facturas presentadas para justificar la subvención tienen que cumplir todos los requisitos fiscales que
establece la normativa vigente aplicable (mercantil, fiscal, laboral, etc.).

En el supuesto de exención del IVA, hay que hacer constar, de manera expresa y completa, la disposición legal
que declara esta exención. Se actuará de la misma manera en caso de que no se practique la retención del
IRPF.

Asimismo, para justificar las actuaciones efectuadas con personal propio, hay que adjuntar los TC1 y TC2 del
personal dedicado a las tareas detalladas.

10. Certificación que todos los documentos originales justificativos de la subvención relacionados están al poder
de la entidad y, si hace falta, serán presentados a solicitud de la Agencia de Residuos de Cataluña.

17.2.2 Certificado de titularidad de cuenta bancaria y en caso necesario a la web del ARC hay un modelo
disponible.

17.2.3 Un informe técnico y económico donde se demuestre que se han conseguido los resultados establecidos
a la solicitud de subvención y otros aspectos relevantes como creación de puestos de trabajo, difusión, etc.

17.2.4. Si la actuación comporta un cambio del permiso ambiental, documentación justificativa de su
tramitación en tiempo ante el órgano competente de otorgamiento del permiso.

17.2.5. Certificación positiva acreditativa de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Generalitat
de Catalunya, la Administración General del Estado y la Seguridad Social. Y que el beneficiario autoriza a la
Agencia de residuos de Cataluña a solicitar información, previa al pago, con el fin de comprobar que el
beneficiario se encuentra al corriente de estas obligaciones.

17..2.6 Si la subvención otorgada es por importe superior a diez mil euros (10.000,00 €),
certificación/declaración de información relativa a las retribuciones de los órganos de dirección y
administración, a efectos de dar cumplimiento al artículo 15.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

17.3 A criterio del órgano concedente y con la petición previa del interesado, las microempresas y pymes
podrán solicitar que la subvención concedida pueda ser abonada total o parcialmente con anterioridad a la
finalización del proyecto o actuación. En caso de que se conceda un anticipo, el beneficiario tendrá que
presentar el original del resguardo de depósito, constituido en la Caja General de Depósitos de la Generalitat de
Catalunya, de aval bancario de entidad financiera, suficiente a criterio de la Administración, por el importe de la
subvención concedida y anticipada.

17.4 El aval será liberado cuando se acredite la realización de la actividad origen de la subvención, se hayan
presentado los documentos de justificación y pago necesarios de la actividad subvencionada y el órgano
concedente emita informe favorable sobre la justificación de las actuaciones subvencionadas.

—18 Pago

18.1 La obligación de pago de la subvención se tramita una vez la actividad subvencionada ha estado
debidamente justificada y se ha cumplido la finalidad que motivó la concesión.

Con carácter previo al pago, y en el plazo de dos meses a contar de la justificación de la subvención en los
términos de la base 17, la Agencia de Residuos de Cataluña tiene que comprobar el funcionamiento correcto de
la instalación o la actividad y el resultado correcto de la actividad de R+D subvencionada.

18.2 En el supuesto de reducción de la cuantía de la subvención, su pago se tramitará por un importe reducido
en la misma proporción a la desviación presupuestaria producida entre el coste final justificado de la actividad
subvencionada y el coste inicialmente presupuestado.

18.3 Previamente al reconocimiento de la obligación de cada uno de los pagos, el órgano instructor tendrá que
comprobar de oficio si la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social. La firma de la solicitud de subvención por parte de la persona beneficiaria implica la autorización para
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hacer la comprobación.

—19 Obligaciones de las personas beneficiarias

Las personas beneficiarias de las subvenciones asumen las obligaciones que se prevén en los artículos 90 bis,
92.2.h), 92 bis y 95 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y, específicamente, las siguientes:

a) Cumplir la finalidad de la subvención realizando la actividad subvencionada en el plazo que determine la
convocatoria correspondiente.

b) Llevar a cabo la actividad subvencionada de acuerdo con el proyecto presentado. Cualquier cambio en el
proyecto o calendario presentado se tiene que comunicar en el órgano instructor. Esta comunicación se tiene
que hacer mediante la presentación de una propuesta, acompañada de una memoria justificativa; el órgano
instructor puede aceptar o no la modificación solicitada si no comporta cambios sustanciales ni representa un
incumplimiento de los requisitos y condiciones que establezcan estas bases. La petición de modificación se
tiene que formular, como máximo, antes de los tres meses anteriores al vencimiento del plazo de ejecución del
proyecto.

Los cambios no comunicados o que no hayan sido aceptados de manera expresa pueden dar lugar a la
revocación total o parcial de la subvención.

c) Justificar ante la Agencia de Residuos de Cataluña en los términos y las condiciones establecidas en la base
17.

d) Proporcionar en todo momento la información que sea pedida respecto de la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación y control del órgano instructor, de la Intervención General de la
Generalitat, de la Sindicatura de Cuentas y de otros órganos competentes, de acuerdo con la normativa
aplicable.

e) Comunicar en el órgano instructor las ayudas, los ingresos o los recursos que financien la actividad
subvencionada, obtenidos o pedidos de otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. Esta comunicación se tendrá
que hacer tan pronto como se conozcan y, en todo caso, antes de la justificación de la aplicación de los fondos
recibidos.

f) Si se han hecho subcontrataciones para la ejecución de la actividad, proyecto o actuación objeto de la
subvención, y el importe del gasto subvencionable supera los umbrales establecidos a la normativa de
contratos públicos para la contratación menor, se tienen que solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes
proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la ejecución de la actuación, a no ser
que, por sus características especiales, no haya en el mercado bastante número de empresas que las realicen,
o a no ser que el gasto se haya hecho con anterioridad a la concesión de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que se tienen que aportar en la justificación, se tiene que hacer de
acuerdo con los criterios de eficiencia y economía, y se tiene que justificar expresamente en una memoria
cuándo no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

g) Incluir el logotipo de la Agencia de Residuos de Cataluña y la expresión “con el apoyo de la Agencia de
Residuos de Cataluña”, utilizando el logotipo corporativo del Programa de identificación visual (PIV) editado en
la página web: http://residus.gencat.cat/ca/lagencia/sistema_d_identificacio_visual_siv/ en los elementos
informativos y de difusión de la actividad objeto de la subvención, si se llevan a cabo con posterioridad a la
concesión de la subvención, o hacer mención del proyecto en la página web del beneficiario.

h) Hacer constar claramente que la actuación ha sido subvencionada por la Agencia de Residuos de Cataluña.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluyendo los documentos
electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

j) Disponer de los libros contables, registros tramitados y el resto de documentos debidamente auditados en los
términos que exige la legislación aplicable. Para cumplir la normativa de la Unión Europea, se tienen que
guardar durante un periodo de diez años, a contar de la concesión de la ayuda: TC1 y TC2, balances de
situación, cuentas de pérdidas y ganancias (y, en caso de que no haya, declaraciones anuales del IRPF y del
IVA) del último ejercicio cerrado previo a la solicitud de la ayuda.

k) En caso de que la subvención esté destinada a la financiación de bienes inventariables, los beneficiarios
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están obligados a destinarla a la finalidad concreta de la subvención durante un periodo mínimo de cinco años,
si los bienes son inscribibles en un registro público, y de dos años para el resto de bienes.

l) Facilitar las comprobaciones que garanticen la realización y el funcionamiento correctos del proyecto o
actuación subvencionada.

m) En caso de que resulte beneficiaria una subvención por un importe superior a diez mil euros (10.000,00 €),
comunicar en el momento de la justificación, mediante declaración responsable en el órgano concedente, la
información relativa a las retribuciones de los órganos de dirección o administración, a efectos de hacerlas
públicas, de acuerdo con lo que prevé el artículo 15.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

n) En el caso de entidades privadas que perciben subvenciones o ayudas públicas de más de cien mil euros
(100.000,00 €) anuales o si, al menos, el 40% de sus ingresos anuales procede de subvenciones o ayudas
públicas, siempre que esta cantidad sea de más de cinco mil euros (5.000,00 €), hay que cumplir las
obligaciones de transparencia que establece el título II de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como las que establece la Ley 19/2013, de
9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

—20 Modificación de la resolución

El órgano concedente tiene la facultad de revisar las ayudas concedidas y modificar la resolución de concesión
en caso de que las condiciones que se han tenido en cuenta para la concesión de la subvención se alteren o en
caso de obtención concurrente de otras ayudas o subvenciones.

—21 Revocación, invalidez de la resolución de concesión y reintegro de las cantidades percibidas
indebidamente

21.1 El órgano concedente, cuando aprecie que se da alguna de las causas de revocación que prevé el artículo
99 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002,
de 24 de diciembre, tiene que iniciar la tramitación del expediente de revocación correspondiente, de
conformidad con el procedimiento que establece el artículo 100 del mismo texto legal, y, si la resolución del
procedimiento concluye que se ha producido la causa de revocación, tiene que acordar revocar total o
parcialmente la subvención concedida, según corresponda, y, cuando proceda, también el reintegro total o
parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses legales correspondientes.

21.2 Son causas de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión las que prevé el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación comporta la obligación de devolver las
cantidades percibidas.

21.3 Asimismo, procede el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los casos que determina el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, con la instrucción previa del procedimiento de reintegro que se prevé en el artículo 100 del texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre.

21.4 También se tiene que reintegrar el exceso de las subvenciones percibidas con respecto al coste de la
actuación, junto con los intereses de demora, en el supuesto de que prevé el artículo 34 del Reglamento de
despliegue de la Ley general de subvenciones, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio.

—22 Sanciones

En caso de incumplimiento de las obligaciones que se prevén en estas bases reguladoras, resultará de
aplicación el régimen sancionador que establecen la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, y el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, si este incumplimiento es constitutivo de infracción de acuerdo con la
legislación mencionada, con independencia del reintegro total o parcial de la subvención. 
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—23 Protección de datos

En caso de que el objeto de la subvención incluya el tratamiento de datos de carácter personal, los
beneficiarios tendrán que cumplir con la normativa correspondiente, todo adoptante e implementando las
medidas de seguridad que prevé la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales
y garantía de los derechos digitales, de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos) (DOUE 4.5.2016).

—24 Confidencialidad, propiedad y divulgación de los resultados

La información y el conocimiento desarrollados en los proyectos serán propiedad del beneficiario del proyecto y,
si procede, del resto de empresas que participen.

Se puede desarrollar una regulación más detallada de la propiedad del conocimiento a proteger, de la
confidencialidad y de la divulgación, en caso de que la Agencia de Residuos de Cataluña y el beneficiario así lo
consideren, con la finalidad de salvaguardar los objetivos finales del proyecto.

La divulgación y la transferencia de resultados serán obligatorias. Se realizará por los canales más efectivos y
tendrá la aprobación por escrito de la persona beneficiaria, de la Agencia de Residuos y de las empresas
participantes en el proyecto. Cualquier divulgación mencionará expresamente las otras partes del proyecto.

—25 Régimen jurídico

En todo lo que no prevén expresamente estas bases, son aplicables las disposiciones siguientes: el capítulo
SALE del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo
3/2002, de 24 de diciembre; la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de justificación de
subvenciones, modificada por el Orden VEH/79/2020, de 9 de junio; los preceptos de carácter básico de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y del Reglamento de despliegue de la Ley
mencionada, aprobado por el Real decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Anexo 2

Las definiciones que contiene este anexo son las que prevé el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L187, de 26.6.2014).

Definición de pyme

Artículo 1

Empresa

Se considera empresa toda entidad, independientemente de su forma jurídica, que ejerce una actividad
económica. En particular, se consideran empresas las entidades que ejercen una actividad artesanal u otras
actividades a título individual o familiar, así como las sociedades de personas y las asociaciones que ejercen
una actividad económica de manera regular.

Artículo 2
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Efectivos y límites financieros que definen las categorías de empresas

1. La categoría de microempresas, pequeñas y medianas empresas (pyme), la constituyen las empresas que
ocupan menos de 250 personas y cuyo volumen de negocios anual no excede los cincuenta millones de euros
(50.000.000,00 €) o su balance general anual no excede los cuarenta y tres millones de euros (43.000.000,00
€).

2. En la categoría de las pymes, se define una pequeña empresa como una empresa que ocupa menos 50
personas y el volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los diez millones de euros
(10.000.000,00 €).

3. En la categoría de las pymes, se define una microempresa como una empresa que ocupa menos 10
personas y el volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los dos millones de euros
(2.000.000,00 €).

Artículo 3

Tipos de empresas considerados para el cálculo de los efectivos y los importes financieros

1. Es una empresa autónoma la que no se puede calificar ni como empresa asociada, a efectos del apartado 2,
ni como empresa vinculada, a efectos del apartado 3.

2. Son emprendidas asociadas todas las empresas que no se pueden calificar como empresas vinculadas a
efectos del apartado 3, y entre las cuales existe la relación siguiente: una empresa (empresa participante)
posee, por sí misma o conjuntamente con unas o más empresas vinculadas a efectos de la definición del
apartado 3, el 25% o más del capital o de los derechos de voto de otra empresa (empresa participada).

Una empresa puede, no obstante, recibir la calificación de autónoma sin empresas asociadas, aunque se
consiga o se supere el límite máximo del 25%, cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes,
y con la condición que entre estos inversores, individualmente o conjuntamente, y la empresa en cuestión no
haya los vínculos descritos en el apartado 3:

a) Sociedades públicas de participación, sociedades de capital de riesgo, personas físicas o grupos de personas
físicas que lleven a cabo una actividad regular de inversión en capital de riesgo (inversores privados, business
angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, siempre que la inversión de estos
ángeles inversores en la misma empresa no supere la cantidad de un millón doscientos cincuenta mil euros
(1.250.000,00 €).

b) Universidades o centros de investigación sin finalidades lucrativas.

c) Inversores institucionales, incluyendo los fondos de desarrollo regional.

d) Autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de diez millones de euros
(10.000.000,00 €) y una población inferior a 5.000 habitantes.

3. Son emprendidas vinculadas las empresas entre las cuales existe alguna de las relaciones siguientes:

a) Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa.

b) Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra empresa.

c) Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato firmado
con esta empresa o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.

d) Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo establecido con otros
accionistas o socios de la segunda empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas o socios.

Hay presunción que no existe influencia dominante cuando los inversores enunciados en el apartado 2, segundo
párrafo, no tengan una implicación directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de
los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas.

Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones que establece el párrafo primero a través de otra u
otras empresas, o con los inversores enumerados en el apartado 2, se considerarán también vinculadas.

Se considerarán también empresas vinculadas las que mantengan alguna de las relaciones mencionada a
través de una persona física o un grupo de personas físicas que actúen de común acuerdo, si estas empresas
ejercen su actividad o una parte de esta actividad en el mismo mercado de referencia o en mercados
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contiguos.

Se considerará mercado contiguo el mercado de un producto o servicio situado en una posición
inmediatamente anterior o posterior a la del mercado en cuestión.

4. Excepto en los casos indicados en el apartado 2, párrafo segundo, una empresa no puede ser considerada
una pyme si el 25% o más de su capital o de sus derechos de voto están controlados, directa o
indirectamente, para uno o más organismos públicos o colectividades públicas, conjunta o individualmente.

5. Las empresas pueden efectuar una declaración relativa a su calificación como empresa autónoma, asociada
o vinculada, así como a los datos relativos a los límites enunciados en el artículo 2. Se puede hacer esta
declaración, aunque el capital esté distribuido de manera tal que no se pueda determinar con precisión quién lo
posee, si la empresa declara con presunción legítima y fiable que el 25% o más de su capital no pertenece a
otra empresa o no lo mantiene conjuntamente con empresas vinculadas entre ellas. Estas declaraciones no
eximen de los controles y verificaciones que establecen las normativas nacionales o de la Unión Europea.

Artículo 4

Datos que hay que tener en cuenta para calcular los efectivos, los importes financieros y el periodo de
referencia

1. Los datos seleccionados para el cálculo del personal y los importes financieros son los correspondientes al
último ejercicio contable cerrado, y se calculan sobre una base anual. Se tienen en cuenta a partir de la fecha
en la cual se cierran las cuentas. El total de volumen de negocios se calcula sin el IVA ni tributos indirectos.

2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, constate que se han excedido en un sentido o en
otro, y sobre una base anual, los límites de efectivos o financieros enunciados en el artículo 2, esta
circunstancia sólo le hará adquirir o perder la calidad por término medio o pequeña empresa, o de
microempresa, si este exceso se produce en dos ejercicios consecutivos.

3. En empresas de nueva creación que no han cerrado todavía sus cuentas, se utilizarán datos basados en
estimaciones fiables efectuadas durante el ejercicio financiero.

Artículo 5

Efectivos

Los efectivos corresponden al número de unidades de trabajo anual (UTA), es decir, al número de personas
que trabajan en la empresa en cuestión o por cuenta de esta empresa a tiempo completa durante todo el año
de que se trate. El trabajo de las personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial,
independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo estacional, se cuentan como fracciones de UTA.
En los efectivos se contabilizan las categorías siguientes:

a) Asalariados.

b) Personas que trabajan para la empresa, que tengan un vínculo de subordinación y estén asimiladas a
asalariados de acuerdo con el derecho nacional.

c) Propietarios que dirigen su empresa.

d) Socios que ejercen una actividad regular en la empresa y disponen de ventajas financieras por parte de
esta. Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de aprendizaje o formación profesional
no se contabilizarán dentro de los efectivos. No se contabiliza la duración de los permisos de maternidad o de
los permisos parentales.

Artículo 6

Determinación de los datos de la empresa

1. En el caso de empresas autónomas, los datos, incluyendo los efectivos, se determinarán únicamente sobre
la base de las cuentas de la empresa mencionada.

2. Los datos, incluyendo los efectivos, de una empresa con empresas asociadas o vinculadas, se determinarán
sobre la base de las cuentas y otros datos de la empresa, o bien, si hay, sobre la base de las cuentas
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consolidadas de la empresa, o de las cuentas consolidadas en las cuales la empresa esté incluida por
consolidación.

A los datos que incluye el párrafo primero, se tienen que añadir los datos de las posibles empresas asociadas
con la empresa en cuestión, situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a esta. La añadidura será
proporcional al porcentaje de participación en el capital o en los derechos de voto (en el más alto de estos dos
porcentajes). En caso de participaciones cruzadas, se aplicará el porcentaje más alto.

A los datos que incluyen los párrafos primero y segundo, se añadirá el 100% de los datos de las empresas que
puedan estar directamente o indirectamente vinculadas a la empresa en cuestión y que no hayan sido incluidas
en las cuentas por consolidación.

3. A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas asociadas con la empresa en cuestión
tienen que proceder de las cuentas, consolidadas si hay, y de los otros datos, a los cuales se tendrá que añadir
el 100% de los datos de las empresas vinculadas a estas empresas asociadas, excepto si sus datos ya se han
incluido por consolidación.

A efectos de la aplicación del apartado 2, los datos de las empresas vinculadas a la empresa en cuestión tienen
que proceder de sus cuentas y de los otros datos consolidados, si hay. A estos datos se tendrán que añadir
proporcionalmente los datos de las empresas que puedan estar asociadas a estas empresas vinculadas,
situadas en posición inmediatamente anterior o posterior a estas, excepto si se han incluido ya en las cuentas
consolidadas en una proporción al menos equivalente al porcentaje definido en el apartado 2, párrafo segundo.

4. Cuando en las cuentas consolidadas no consten los efectivos de una determinada empresa, se calcularán
incorporando de manera proporcional los datos relativos a las empresas con las cuales la empresa esté
asociada, y añadiendo los datos relativos a las empresas con que esté vinculada.

Anexo 3

Las definiciones que contiene este anexo son las que prevé el Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión,
de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado
interior, en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DOUE L187, de 26.6.2014) y de la normativa
específica en materia de residuos.

Otras definiciones

En el marco de esta subvención se definen los conceptos siguientes:

En el texto de las bases se utiliza el término genérico empresa para referirse a los solicitantes o beneficiarios
de la subvención.

Colaboración efectiva: la colaboración entre, al menos, dos partes independientes para el intercambio de
conocimientos o tecnología, o para alcanzar un objetivo común sobre la base de la división del trabajo, en la
cual las partes implicadas definen conjuntamente el ámbito del proyecto en colaboración, contribuyen a su
aplicación y comparten sus riesgos y sus resultados; una o varias partes pueden soportar la totalidad de los
costes del proyecto y liberar así otras partes de los riesgos financieros; la investigación bajo contrato y la
prestación de servicios de investigación no se consideran formas de colaboración.

En el marco de estas bases reguladoras, para considerarse colaboración efectiva entre varias empresas hay
que cumplir las condiciones siguientes: participan al menos dos empresas, al menos una de ellas es una pyme
y ninguna de ellas asume por sí misma más del 70% de los gastos subvencionables.

Empresa tecnológica: aquella que diseña, produce y/o comercializa tecnología, tanto material como inmaterial,
que se aplica en los procesos de gestión de los residuos.

Desarrollo experimental: la adquisición, la combinación, la configuración y el uso de conocimientos y técnicas
ya existentes, de índole científica, tecnológica, empresarial o de otro tipo, con vistas a la elaboración de
productos, procesos o servicios nuevos o mejorados. Puede incluir también, por ejemplo, actividades de
definición conceptual, planificación y documentación de nuevos productos, procesos o servicios.
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El desarrollo experimental puede comprender la creación de prototipos, la demostración, la elaboración de
proyectos piloto, el ensayo y la validación de productos, procesos o servicios nuevos o mejorados, en entornos
representativos de condiciones reales de funcionamiento, siempre que el objetivo principal sea aportar nuevas
mejoras técnicas a productos, procesos o servicios que no estén sustancialmente asentados. Puede incluir el
desarrollo de prototipos o proyectos piloto que puedan utilizarse comercialmente cuando sean necesariamente
el producto comercial final y su fabricación resulte demasiado onerosa para uso exclusivo con finalidades de
demostración y validación.

El desarrollo experimental no incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en los productos,
líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aunque estas
modificaciones puedan representar mejoras.

Estudio de viabilidad: la evaluación y análisis del potencial de un proyecto, con el objetivo de dar apoyo al
proceso de toma de decisiones de manera objetiva y racional descubriendo sus puntos fuertes y débiles y sus
oportunidades y amenazas, así como de determinar los recursos necesarios para hacerlo y, en última instancia,
sus perspectivas de éxito.

Investigación industrial: la investigación planificada o los estudios críticos encaminados a adquirir nuevos
conocimientos y aptitudes que puedan ser útiles para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios o que
permitan mejorar considerablemente los ya existentes. Incluye la creación de componentes de sistemas
complejos y puede incluir la construcción de prototipos en un entorno de laboratorio o en un entorno con
interfaces simuladas como los sistemas existentes, así como líneas piloto, cuando sea necesario para
investigación industrial, especialmente la validación de tecnología genérica.

Investigación fundamental: trabajos experimentales o teóricos emprendidos con el objetivo primordial de
adquirir nuevos conocimientos sobre los fundamentos subyacentes de los fenómenos y hechos observables, sin
perspectivas de aplicación o utilización comercial directa.

Planta piloto: instalación a escala semiindustrial construida con finalidades no productivas, sino de
comprobación de la viabilidad tecnicoeconómica de un proceso.

Prueba piloto: prueba efectuada con el objetivo de demostrar la viabilidad tecnicoeconómica de un proceso.
Estas pruebas se pueden desarrollar a escala de laboratorio, planta piloto o instalaciones industriales.

Prevención de residuos: medidas adoptadas antes que una sustancia, material o producto se convierta en
residuo, para reducir: a) la cantidad de residuo, mediante también la reutilización de productos o el
alargamiento de su vida útil; b) los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de la
generación de residuos; o c) el contenido de sustancias nocivas en materiales y productos (según la definición
de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos, artículo 3).

Valorización: cualquier operación en la que el resultado principal sea que el residuo sirva para una finalidad útil
al sustituir otros materiales que, de otra manera, se habrían utilizado para cumplir una función particular, o
que el residuo sea preparado para cumplir esta función, en la instalación o en la economía en general (según la
definición de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
sobre los residuos, artículo 3).

Reciclaje en origen: una opción de valoración que implica volver a utilizar, en el mismo centro productivo
donde se ha generado, un residuo o una emisión en el proceso de fabricación del mismo producto que lo ha
generado, o de otro. Incluye la transformación del material orgánico y la preparación de material para hacer
valorización energética, pero no la propia valorización energética ni la transformación en materiales que se
tengan que utilizar para operaciones de relleno (según la definición de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos, artículo 3).

Residuo de origen industrial: cualquier material sólido o líquido originado como consecuencia del proceso de
fabricación de bienes o equipos o en la depuración de los efluentes resultantes, cuyo productor o poseedor se
quiere desprender, y que no puede ser considerado residuo de la construcción ni ganadero. A efectos de esta
convocatoria se incluye el residuo municipal dentro de los residuos de origen industrial, siempre y cuando sea
tratado en un establecimiento privado. El residuo minimizado tiene que estar especificado y cuantificado en la
declaración anual de residuos de la empresa. Quedan excluidas de esta definición, y, por lo tanto, no son
objeto de subvención, las aguas residuales y las emisiones a la atmósfera.

Preparación para la reutilización: operación de valorización consistente en la comprobación, la limpieza o la
reparación, mediante la cual los productos o los componentes de productos que se han convertido en residuos
se preparan para que puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa (según la definición de la
Directiva 2008/98/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos,
artículo 3).
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Separación eficiente de los residuos: operación de valorización consistente en segregar, de manera que se
produce realmente un efecto sobre el residuo para permitir que sus componentes puedan ser reaprovechados
por separado de una manera más eficaz posteriormente.

(22.164.042)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN DSO/1803/2022, de 8 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones del Programa de rehabilitación de edificaciones residenciales vacías, de titularidad pública o
privada, para fomentar la repoblación en entornos rurales y de montaña de Cataluña.

El artículo 3.12.14 del Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito
de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, modificado por el
Decreto 244/2021, de 19 de junio, dispone que corresponde al Departamento de Derechos Sociales el ejercicio
de las atribuciones propias de la Administración de la Generalitat en el ámbito de la actividad de fomento en
materia de vivienda, tanto de la promoción pública y privada de viviendas como de la rehabilitación, en el
entorno urbano y en el mundo rural.

El artículo 1.2.b) del Decreto 256/2021, de 22 de junio, de reestructuración del Departamento de Derechos
Sociales, dispone que la Agencia de la Vivienda de Cataluña, mediante la Secretaría de Vivienda e Inclusión
Social, queda adscrita a este Departamento.

El artículo 127.1 del Decreto 277/2016, de 2 de agosto, modificado por el Decreto 246/2021, de 22 de junio,
de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, atribuye a la
Dirección General de Políticas de Montaña y del Litoral, entre otras funciones, la de coordinar la ejecución de las
políticas del Departamento que son estratégicas para los territorios del litoral, de entornos rurales y de
montaña; proponer y gestionar programas y proyectos estratégicos para los territorios de entornos rurales y
de montaña que puedan conllevar la movilización de recursos técnicos y económicos existentes en otros
departamentos, de acuerdo con éstos y en coordinación con las delegaciones territoriales del Gobierno de la
Generalitat correspondientes y supervisar los programas de actuación y los mecanismos de cooperación
interadministrativa y público-privada para un correcto desarrollo de las estrategias territoriales.

El artículo 3.2.15 del Decreto 21/2021, de 25 de mayo, de creación, denominación y determinación del ámbito
de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalitat de Catalunya, modificado por el
Decreto 244/2021, de 19 de junio, dispone que el ejercicio de las competencias atribuidas al Departamento de
Políticas Digitales y Territorio que puedan tener afectación en las competencias en materia de vivienda,
asignadas al Departamento de Derechos Sociales, deben ejercerse de forma coordinada entre ambos
Departamentos.

El 30 de diciembre de 2020 se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8306 la
Resolución TES/3422/2020, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las condiciones de acceso, en régimen
de concurrencia pública competitiva, para la selección de municipios de la prueba piloto del Programa de
promoción de la vivienda en el mundo rural, de menos de 500 habitantes y de menos de 3.000 habitantes con
10 o más núcleos de población. En este momento es prematuro evaluar el acierto de la prueba piloto porque
todavía no se han ejecutado las actuaciones de rehabilitación.

Es voluntad de los dos departamentos continuar ejercitando medidas encaminadas a facilitar que las personas
y las familias puedan instalarse en núcleos rurales, a través de la rehabilitación de viviendas en desuso, y
contribuir a evitar la pérdida de población en el mundo rural y de montaña, a incentivar la realización de
proyectos y actuaciones estratégicas, sectoriales e innovadoras que estimulen y refuercen los entornos rurales
y de montaña.

De acuerdo con lo anterior y con las previsiones del capítulo IX del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y los preceptos de
carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones; del Real Decreto 887/2006,
de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento, y de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno,

 

Resuelvo:
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─1 Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de rehabilitación de
edificaciones residenciales vacías, de titularidad pública o privada, para fomentar la repoblación en entornos
rurales y de montaña de Cataluña, que constan en el anexo de esta Resolución.

 

─2 Esta Resolución tiene efectos a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

 

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
su publicación, de acuerdo con el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o un recurso
contencioso-administrativo ante el órgano judicial que sea competente, según los criterios de distribución
competencial previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación.

 

Barcelona, 8 de junio de 2022

 

Carles Sala Roca

Presidente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña

 

 

Anexo

Bases reguladoras

 

─1 Objeto

1.1 Estas bases tienen por objeto regular la concesión de subvenciones del Programa de rehabilitación de
edificaciones residenciales vacías, de titularidad pública o privada, para fomentar la repoblación en entornos
rurales y de montaña de Cataluña, con el fin de atraer y fijar población en estos entornos mediante
actuaciones destinadas a revertir el proceso de despoblación que afecta al territorio, dando respuesta a la
demanda de vivienda asequible a los núcleos de población más pequeños, contribuyendo así a evitar la pérdida
de población en el mundo rural y de montaña, y a incentivar la realización de proyectos y actuaciones
singulares que estimulen y refuercen el acceso a la vivienda en las diferentes modalidades de tenencia.

1.2 Se considera también de interés público, económico y social, promover la conservación del patrimonio y la
mejora estructural y energética de edificios vacíos en los entornos rurales y de montaña.

 

─2 Actuaciones de rehabilitación subvencionables

2.1 Pueden ser objeto de las subvenciones reguladas en estas bases:

   a) Las actuaciones de rehabilitación en edificaciones residenciales vacías, de titularidad pública o privada, que
cumplan los requisitos del artículo 3.d) de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, para
destinarlas a vivienda principal, entendida como aquella que consta como domicilio en el padrón municipal.

   b) Los honorarios de redacción de proyectos técnicos, básicos y/o de ejecución, de rehabilitación del edificio.

   c) Las actuaciones que contemplen la mejora de la eficiencia energética de la edificación residencial, como
son la sustitución de carpinterías o la instalación de calderas más eficientes, conjuntamente con la reparación
de las deficiencias relativas al estado de conservación de la edificación residencial, como son la rehabilitación
de la estructura horizontal o vertical -ya sea con obras de refuerzo o de sustitución de sus elementos-, o las
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que puedan representar un riesgo para la seguridad y salubridad de las personas.

   d) En general, todas aquellas obras que tengan por objeto alcanzar el cumplimiento de los requisitos
mínimos de habitabilidad.

2.2 No serán subvencionables:

a) Los proyectos de obra nueva.

b) Aquellas actuaciones de rehabilitación en que el alcance de la intervención sea equivalente al de gran
rehabilitación que define el artículo 3.h) de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda.

 

─3 Beneficiarios

Pueden ser beneficiarios de estas subvenciones los propietarios o masoveros que asuman la rehabilitación de
edificaciones residenciales vacías, públicas o privadas, situadas en municipios que cumplan cualquiera de los
dos requisitos siguientes:

   a) Que estén situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes.

   b) Que los municipios, siempre y cuando tengan menos de 3.500 habitantes, estén situados en cualquiera de
las siguientes comarcas de montaña: l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el
Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès, el Solsonès y la Val d'Aran.

 

─4 Requisitos e incompatibilidades

4.1 Requisitos de los edificios:

a) Inspección técnica del edificio previa a la solicitud de la subvención. Los edificios deben disponer, con
carácter obligatorio y previamente a la solicitud de la subvención, del informe de la inspección técnica del
edificio (IITE), según modelo normalizado por la AHC, de acuerdo con la normativa vigente.

Para considerar válidos los informes de la inspección técnica de los edificios (IITE) elaborados al amparo del
Decreto 67/2015, de 5 de mayo, deben haberse presentado ante la AHC y haber sido admitidos con
anterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. En caso contrario, esta solicitud de subvención
será inadmitida.

b) Certificación energética y etiqueta de calificación energética previa a la solicitud de la subvención. Los
edificios deben disponer del certificado de eficiencia energética (CEE) con la etiqueta de calificación energética
(EE), de acuerdo con la normativa vigente, del estado actual del edificio existente; diligenciada en el Instituto
Catalán de la Energía (ICAEN) y suscrito por un técnico competente. Asimismo, el archivo XML que se genera
con los programas reconocidos de certificación energética.

c) De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el
derecho a la vivienda, para solicitar las subvenciones es necesario que, previamente, el edificio tenga
seguridad estructural o lo consiga mediante el proceso de rehabilitación.

4.2 Las viviendas resultantes de la rehabilitación podrán destinarse a elección de su propietario a los siguientes
regímenes de tenencia:

-Alquiler

-Compraventa

-Propiedad temporal, según lo previsto en el artículo 547.1 y siguientes del Código Civil de Cataluña. En este
caso la duración de la propiedad temporal tendrá un mínimo de 75 años.

-Masovería

Los solicitantes deberán indicar en la solicitud por cuál de las cuatro modalidades anteriores optan. En el caso
de optar por la propiedad temporal, deberán indicar si, para el caso de no haber solicitudes para residir en la
vivienda en esta modalidad, optan por la modalidad de alquiler o la de compraventa, como modalidad
sustitutoria.

El propietario de la vivienda podrá cambiar durante todo el periodo de 40 años o de 20 años el régimen de
tenencia mencionado en el apartado siguiente. Esta solicitud la efectuará en el momento de comunicar a la
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Administración la disponibilidad de la vivienda a los efectos de su adjudicación por ésta, siempre y cuando la
Administración disponga de demanda en la nueva modalidad solicitada ya que, en caso contrario, la
Administración podrá proponer al propietario un adjudicatario en la primera modalidad escogida.

4.3. Las viviendas resultantes del proceso de rehabilitación mantendrán durante 40 años, si se trata de
viviendas públicas, o durante 20 años, si se trata de viviendas privadas, las siguientes limitaciones:

-Deberán destinarse a domicilio habitual y permanente de las personas que los ocupen. El propietario hará
constar esta obligación como condición resolutoria en el caso de alquilarse la vivienda y quedará obligado a
ejercer la condición en el caso de acreditarse el incumplimiento de esta obligación.

-Deberán mantenerse ocupados por su propietario, que estará obligado a comunicar a la Administración la
disponibilidad de la vivienda en el plazo de un mes desde la finalización de las obras de rehabilitación en la
primera adjudicación o desde su desocupación en segundas y posteriores adjudicaciones.

-Deberán adjudicarse en primeras o posteriores adjudicaciones a las personas que indique la Administración de
acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 de esta base y según la modalidad de tenencia escogida. Si
transcurridos 4 meses desde la comunicación a la Administración de la finalización de las obras de
rehabilitación o desde la comunicación de la desocupación de la vivienda, la Administración no puede aportar
un adjudicatario de la vivienda, su propietario podrá adjudicarla a cualquier otro adjudicatario que reúna el
resto de requisitos establecidos en este apartado.

-Deberán venderse o alquilarse al precio máximo indicado en el apartado 4.5.

-Deberán adjudicarse a personas con unos ingresos inferiores a los establecidos por la normativa en vigor
como ingresos máximos para acceder a una vivienda con protección oficial de régimen general en Cataluña.

Estas limitaciones deben constar de forma expresa en los contratos de alquiler, compraventa, propiedad
temporal o masovería que se formalicen.

La Administración garantizará la inscripción en el registro de la propiedad de estas limitaciones y la propiedad
deberá firmar, si fuera necesario, todos los documentos públicos que sean necesarios para garantizarlo, en el
plazo de tres meses a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de otorgamiento de la
subvención.

4.4 La Agencia de la Vivienda de Cataluña llevará a cabo el procedimiento de adjudicación de las viviendas que
garantice su libre concurrencia y el Ayuntamiento donde se ubique la vivienda podrá formular propuestas de
criterios de adjudicación. En cualquier caso, habrá de garantizarse lo siguiente:

-La vivienda se adjudicará únicamente a personas que provengan de otra vivienda o edificio diferente del que
es objeto de rehabilitación.

-Tendrán preferencia en la adjudicación de las viviendas las solicitudes de núcleos familiares con miembros en
edad laboral activa e hijos en edad escolar.

-Los miembros de la unidad de convivencia que resulten adjudicatarios de la vivienda no podrán tener una
relación de parentesco con el propietario de la vivienda hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad,
salvo que acrediten estar empadronados en otro municipio como mínimo los últimos 5 años.

-Los propietarios no podrán ser en ningún caso adjudicatarios de las edificaciones residenciales objeto de estas
bases.

4.5 Precio de las viviendas

4.5.1 Durante el periodo en el que se mantengan las limitaciones mencionadas en el apartado 4.3, las
viviendas deberán venderse o alquilarse por los siguientes precios:

a) Alquiler.

-Un 25% de reducción sobre el alquiler de mercado según valoración que efectúe la Agencia de la Vivienda de
Cataluña en base a muestras de mercado y/o a las estadísticas propias del mercado de la vivienda o el Índice
de Referencia de Precios de los Alquileres, a propuesta del Ayuntamiento donde se ubique la vivienda.

b) Venta. El importe más bajo que resulte de la aplicación de estos dos parámetros:

-Un 25% de reducción sobre el precio de mercado según valoración que efectúe la Agencia de la Vivienda de
Cataluña en base a muestras de mercado y/o a las estadísticas propias del mercado de la vivienda o el Índice
de Referencia de Precios de los Alquileres, a propuesta del Ayuntamiento donde se ubique la vivienda.
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-El precio de mercado de la vivienda según valoración que efectúe la Agencia de la Vivienda de Cataluña en
base a los criterios expuestos en el anterior apartado reducido en la mitad de la subvención recibida por las
obras de rehabilitación realizadas en la vivienda.

c) Propiedad temporal. Un 85% del precio que resultaría si la vivienda fuera de compraventa de acuerdo con
los parámetros del apartado b) anterior.

4.5.2 Una vez notificada la concesión de la subvención establecida en la base 12, antes del inicio de las obras
de rehabilitación, salvo que éstas se hayan iniciado antes, el propietario podrá solicitar a la Agencia de la
Vivienda de Cataluña que determine el precio de acuerdo con los parámetros anteriores y, en caso de
disconformidad, podrá renunciar a la subvención otorgada o cambiar la modalidad de tenencia escogida.

4.6 La fórmula de la masovería implica que el solicitante de la ayuda es el cesionario de la vivienda por
cualquier título que implique la cesión del uso del mismo y que presenta junto con la solicitud un preacuerdo
entre el propietario y el cesionario del uso, en virtud del cual este último llevará a cabo las obras de
rehabilitación de la vivienda a cambio de no satisfacer ninguna contraprestación o canon por la cesión del uso
de la vivienda al propietario o de recibir una contraprestación reducida. La eficacia de este documento estará
condicionada a la concesión efectiva de la subvención. La aplicación de esta fórmula estará sujeta a las
siguientes condiciones:

a) El masovero deberá reunir los requisitos de ingresos establecidos en el apartado 4.3 y los requisitos
establecidos en el apartado 4.4.

b) La contraprestación máxima que podrá recibir el propietario del masovero será la mitad de lo establecido en
el apartado 4.5.1.a).

c) En el caso de que el masovero deje la vivienda y ésta ya no se adjudique nuevamente en la modalidad de
masovería, se aplicarán las limitaciones sobre precios máximos de venta o alquileres y sobre la adjudicación de
la vivienda a cargo de la Administración del apartado 4.3. Esta circunstancia deberá constar en el preacuerdo
firmado entre propietario y masovero.

d) Se aplicarán las condiciones sobre obligación de destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente y las
de mantener ocupadas las viviendas establecidas en el apartado 4.3, que deberán constar en el preacuerdo
firmado como aceptadas por el propietario y el masovero.

4.7 El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en esta base reguladora que sea imputable al
titular de la vivienda o, en el caso de la masovería, al masovero, implicará la revocación de las subvenciones
recibidas y la obligación por parte de éste de devolverlas con los intereses legales correspondientes.

Por otra parte, el propietario de las viviendas podrá, una vez transcurridos 5 años desde la fecha de pago de la
subvención, solicitar a la Agencia de la Vivienda de Cataluña levantar las limitaciones establecidas en esta base
reintegrando la totalidad de las ayudas percibidas de acuerdo con la convocatoria con el incremento
correspondiente del IPC generado entre la fecha de pago de la ayuda y la fecha de petición del levantamiento
de las limitaciones, siendo en este caso los gastos de cancelación de las anotaciones registrales de las
limitaciones a cargo del solicitante.

4.8 En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55.2 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, los solicitantes deben adherirse y cumplir con
el código ético que figura en el anexo del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la
modificación del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio, por
el que se aprueba el modelo tipo de bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, tramitados por la Administración de la Generalitat y su
sector público.

 

─5 Importe de las subvenciones y límites

5.1 El importe máximo de la subvención será del 90% del coste total de la obra, con un tope de 60.000
euros/vivienda, si el edificio/vivienda es de titularidad pública, y del 60% del coste total de la obra, con un
tope de 40.000 euros/vivienda, si el edificio/vivienda es de titularidad privada.

5.2 El importe de cada una de las subvenciones concretas se determinarán en la resolución de concesión
correspondiente, y en ningún caso podrá superar el coste total de la actuación para la que se concede.

 

─6 Gastos subvencionables y presupuesto protegible
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6.1 Se consideran gastos subvencionables los que de manera inequívoca respondan a la naturaleza de la
actuación subvencionada, resulten estrictamente necesarios para esta finalidad y se realicen en el plazo y las
condiciones que determinan estas bases reguladoras. En ningún caso, el coste de los bienes o servicios
subvencionados puede superar su valor de mercado.

La AHC puede adecuar el presupuesto protegible, a efectos del cálculo de la subvención, a los precios de los
baremos de la construcción reconocidos oficialmente en el Boletín Económico de la Construcción o en el boletín
de información del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITeC), correspondientes al año de la
convocatoria.

6.2 Se considera gasto realizado el que haya sido efectivamente facturado y con obligación de pagar con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación determinado en la convocatoria.

6.3 Son subvencionables los tributos (impuestos y tasas), cuando la persona beneficiaria de la subvención los
abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando
sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

6.4 Sólo será subvencionable el IVA que grave el valor de los gastos, en caso de que el beneficiario de la
subvención tenga la consideración de consumidor final.

 

─7 Solicitudes

7.1 Las solicitudes de subvención deben presentarse y formalizarse telemáticamente por medio de los
formularios en línea que estarán a disposición de los solicitantes en el Portal de trámites de la Generalitat de
Catalunya, http://tramits.gencat.cat, e incorporarán el consentimiento del solicitante a la consulta de datos a
la AHC a efectos de valorar y, en su caso, otorgar la correspondiente ayuda.

7.2 Los modelos de los impresos normalizados de las solicitudes y de la documentación se pueden obtener en
las dependencias que se indican en la resolución de la convocatoria y en el Portal de trámites de la Generalitat
de Catalunya, http://tramits.gencat.cat.

7.3 El plazo de presentación de solicitudes y de la documentación que se establece en la base siguiente es el
que establezca la Resolución de convocatoria, que se hará pública en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

7.4 La solicitud debe contener los datos debidamente formalizados y se debe adjuntar la documentación que se
establece en la base siguiente y la que se pueda indicar en la posterior Resolución de convocatoria de estas
subvenciones, sin perjuicio de que la AHC pueda requerir toda aquella que se considere necesaria.

7.5 La presentación de las solicitudes implica la plena aceptación de las bases reguladoras y de la convocatoria
correspondiente, y faculta a la AHC para comprobar la conformidad de los datos que se contienen o se
declaran.

 

─8 Documentación

8.1 Los solicitantes deben anexar a la solicitud, cumplimentada de acuerdo con el formulario normalizado, el
proyecto técnico de rehabilitación del edificio y el resto de documentación que se indique en la Resolución de
convocatoria.

Para el caso de que las actuaciones no exijan proyecto, es necesario justificar en una memoria suscrita por
técnico competente la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación y el resto de normativa
aplicable.

Para el caso de que las obras ya se hayan iniciado en el momento de presentación de la solicitud, será
necesario aportar aquella documentación que se establezca en la Resolución de convocatoria.

Igualmente, el solicitante deberá acreditar que la vivienda está vacía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
3.d) de la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda, mediante los consumos de servicios y
suministros, las altas de los mismos o cualquier otro medio probatorio.

No obstante, en caso de que el órgano instructor considere que la documentación aportada por el solicitante no
justifica debidamente que la vivienda está vacía, podrá requerir al solicitante cualquier otra documentación que
considere adecuada.

8.2 La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en cualquier dato o documento que acompañe la
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solicitud de subvenciones deja sin efecto este trámite, desde el momento en que se conozcan y previa
audiencia a la persona interesada, y, en consecuencia, comportan la inadmisión de la solicitud de subvención,
sin perjuicio de que puedan ser causa de revocación de la subvención, si se conocen con posterioridad a la
concesión.

 

─9 Comprobación de datos y cumplimiento de requisitos

9.1 El órgano instructor puede comprobar, cuando lo considere necesario, el cumplimiento de los requisitos
previstos en la base 4.2.

9.2 Se comprobará de oficio, el cumplimiento de los requisitos siguientes:

   a) Los datos identificativos de la persona firmante de la solicitud.

   b) Que se está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias ante la Administración de la
Generalitat de Catalunya y la Administración General del Estado, y de las obligaciones con la Seguridad Social.

   c) En el caso de que el órgano instructor, por causas ajenas a su actuación, no pueda comprobar de oficio los
datos y el cumplimiento de los requisitos mencionados, debe requerir a la persona solicitante o beneficiaria
que aporte la documentación adecuada en el plazo de 10 días hábiles. En el caso de que dentro del plazo
otorgado no se aporte la documentación requerida, se dicta la resolución correspondiente en los términos
previstos en la base 10.

9.3 En cuanto al resto de requisitos, la comprobación se llevará a cabo mediante el requerimiento a la persona
solicitante o beneficiaria de la documentación que los acredita.

Asimismo, el órgano instructor puede solicitar a los solicitantes o beneficiarios que aporten la documentación
complementaria que considere necesaria para acreditar los datos que figuran en la solicitud.

 

─10 Inadmisión y desistimiento de la solicitud

10.1 Conlleva la inadmisión de la solicitud su presentación fuera del plazo que establece la convocatoria; el
incumplimiento de los requisitos no subsanables, sin perjuicio de que este incumplimiento pueda ser causa de
revocación de la subvención, si se conoce con posterioridad a la concesión, y la inexactitud, falsedad u omisión
de carácter esencial de cualquier fecha o documento que acompañe a la solicitud de subvenciones.

10.2 Si la solicitud no reúne los requisitos subsanables que señalan estas bases, debe requerirse a la persona
solicitante para que, en un plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación, los
enmiende o presente los documentos detallados en estas bases, con la indicación de que, si no lo hace, se
entenderá que desiste de la solicitud presentada, mediante la resolución del órgano instructor.

10.3 Cualquier persona solicitante puede desistir por escrito de su solicitud de subvención, antes de la
concesión, y el órgano instructor debe aceptarlo.

10.4 Con carácte previo a la propuesta de resolución de concesión de las subvenciones, el órgano instructor
debe resolver sobre la inadmisión o el desistimiento de las solicitudes, y debe notificarlo a las personas
interesadas.

 

─11 Procedimiento de concesión

11.1 Las subvenciones se conceden mediante el procedimiento de concurrencia pública no competitiva, y las
solicitudes se resuelven siguiendo el orden de entrada en el registro correspondiente, con la documentación
completa y correcta, hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria.

11.2 El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en estas bases está sometido a los principios
generales que establece el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de
conformidad con lo que prevén estas bases.

11.3 El órgano intructor es cada una de las personas titulares de los Servicios Territoriales de Vivienda de
Girona, Lleida, Tarragona, les Terres de l'Ebre y la persona titular del Servicio de Rehabilitación de Viviendas de
la Dirección de Calidad de la Edificación y Rehabilitación de la Vivienda, con la colaboración de las oficinas
locales de vivienda de los respectivos territorios que suscriban un convenio con la AHC al efecto.

El órgano instructor debe examinar las solicitudes presentadas y debe requerir a los interesados que han
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presentado una solicitud con defectos subsanables, con falta de documentación preceptiva, o con
documentación inexacta o defectuosa, que enmienden los defectos o aporten la documentación que falta, en el
plazo máximo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la notificación del requerimiento.

11.4 Una vez analizada la solicitud, el órgano instructor formula la propuesta de resolución de concesión o
denegación de las subvenciones al órgano competente para resolver.

 

─12 Resolución

12.1 El órgano competente para resolver las solicitudes es la persona titular de la Dirección de Calidad de la
Edificación y Rehabilitación de la Vivienda.

12.2 El plazo máximo para dictar la resolución y notificarla es de tres meses a contar desde el día siguiente al
de la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

Una vez transcurrido este plazo sin que se haya notificado la resolución expresa, las solicitudes se entienden
desestimadas por silencio administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55.1.a) de la Ley 26/2010,
de 3 de agosto.

12.3 La resolución de concesión de la subvención debe indicar el importe que se concede, el concepto
subvencionado y la aportación de la Administración Estatal o de la Generalitat de Catalunya, en su caso.

12.4 Se entiende que las personas o entidades beneficiarias han aceptado la subvención si, en el plazo de 10
días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de la notificación, no han manifestado expresamente
su renuncia.

12.5 En la notificación de la resolución debe hacerse constar que ésta pone fin a la vía administrativa y que se
puede interponer un recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Presidencia de la Agencia de
la Vivienda de Cataluña, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la notificación, de
acuerdo con el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, y con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, o un recurso contencioso-administrativo de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el
plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la notificación.

12.6 De acuerdo con el artículo 92.2.g.bis) del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, la
AHC puede acordar la reducción parcial o total del importe de la subvención, como consecuencia de las
restricciones que deriven del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

 

─13 Publicidad

13.1 Debe darse publicidad a las subvenciones concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y
los beneficiarios, en el Tablón electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), en el web del Departamento de la Vicepresidencia y de
Políticas Digitales y Territorio (https://politiquesdigitals.gencat.cat/) y en el web https://habitatge.gencat.cat.

13.2 Debe publicarse mediante el Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña (RAISC) la información
prevista en el artículo 4 del Decreto 271/2019, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del
Registro de subvenciones y ayudas de Cataluña, dando cumplimiento a la obligación de publicidad activa en
materia de subvenciones establecida en el artículo 15.1.c de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

13.3 Debe darse publicidad mediante la Base de datos nacional de subvenciones de la información sobre las
convocatorias y las resoluciones de concesión de las subvenciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y de acuerdo con el Real Decreto 130/2019,
de 8 de marzo, por el que se regula la Base de datos nacional de subvenciones y la publicidad de las
subvenciones y otras ayudas públicas.

 

─14 Plazo de ejecución y prórroga

14.1 En el caso de que las obras no se hayan iniciado en el momento de presentar la solicitud, deberán
iniciarse en un plazo máximo de ocho meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación
de la resolución de concesión de la subvención.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20228/13 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22160051-2022

https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html
https://politiquesdigitals.gencat.cat/
https://habitatge.gencat.cat/


Este plazo puede ser prorrogado como máximo cuatro meses más, aportando la justificación motivada de la
causa que impida el inicio de las obras por causas ajenas a su voluntad.

La persona o entidad beneficiaria debe comunicar a la AHC el inicio de las obras en un plazo máximo de un
mes desde su inicio, con la presentación de la licencia municipal definitiva de las obras y del comunicado de
inicio de las obras de rehabilitación, según el modelo normalizado que se puede obtener en el portal Trámites
gencat, http://tramits.gencat.cat.

14.2 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32.2 del Decreto 75/2014, de 2 de mayo, del Plan para el
derecho a la vivienda, el plazo para ejecutar las obras no puede exceder de 24 meses, contados desde la fecha
de notificación de la resolución de concesión de la subvención.

Este plazo puede ampliarse excepcionalmente por motivos debidamente justificados con carácter previo a su
vencimiento.

14.3 Las prórrogas de los plazos de inicio y de ejecución de las obras deben solicitarse al órgano instructor,
que valorará la solicitud y elevará la propuesta que corresponda al órgano competente para resolver, de
acuerdo con lo dispuesto en la base 11. Si en el plazo de un mes contado a partir de la presentación de la
solicitud de prórroga no se ha dictado la resolución, se entenderá denegada. En caso favorable deberá
aportarse la prórroga de la licencia municipal concedida inicialmente.

 

─15 Justificación

15.1 La justificación de las actuaciones subvencionadas debe hacerse, una vez acabadas las obras, en el plazo
previsto en la resolución de concesión de la subvención.

En el caso de que se haya concedido una prórroga, su duración se añadirá al plazo anterior.

15.2 La justificación debe hacerse mediante la presentación de la cuenta justificativa regulada en el punto 3 de
esta base.

La cuenta justificativa, con toda la documentación que debe contener, debe presentarse dentro de los 30 días
naturales siguientes a la finalización de las obras, acompañada de las facturas y recibos originales,
debidamente emitidos por la empresa que ha realizado las obras, que acrediten los importes de la obra y su
pago.

15.3 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas
de justificación de subvenciones, modificada por la Orden VHE/79/2020, de 9 de junio, la modalidad de
justificación correspondiente a las subvenciones reguladas en estas bases es la de cuenta justificativa con la
aportación de justificantes de gasto, que debe contener la información siguiente:

a) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con la identificación del acreedor o acreedora, el
número de la factura o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil, el importe, la fecha
de emisión y la fecha del pago.

b) Las facturas o los documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa y la documentación acreditativa del pago consistente en transferencia bancaria o, en el caso de
pago en efectivo, el recibo de la percepción del importe por parte de la persona acreedora.

c) Una relación detallada de los otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada
con indicación del importe y su procedencia. Cuando los justificantes de los gastos se imputen parcialmente a
otras subvenciones, deberá indicarse la cuantía exacta o porcentaje imputado a cada una, con identificación de
los órganos concedentes.

d) En su caso, los presupuestos que en aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
debe haber solicitado el beneficiario, de acuerdo con lo establecido en la base 17.1.g).

e) El certificado final de obras, la cédula de habitabilidad y la Etiqueta de Certificación energética del edificio o
vivienda.

15.4 Se considera efectivamente pagado el gasto, a efectos de su consideración como subvencionable, con la
cesión del derecho de cobro de la subvención a favor de los acreedores por razón del gasto realizado o con la
entrega a las mismas de un efecto mercantil, garantizado por una entidad financiera o compañía de seguros.

15.5 Una vez finalizadas las obras, y presentada la documentación justificativa, el órgano competente para la
concesión de la subvención puede reducir el importe de la subvención concedida, en función de las variaciones
introducidas en el proyecto y del coste final de la actuación subvencionable.
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─16 Pago

16.1 El pago se hará efectivo una vez el beneficiario haya justificado el cumplimiento de la finalidad para la
que se le otorgó la subvención, de acuerdo con lo dispuesto en la base 15.

No obstante, se podrá prever la existencia de uno o varios anticipos, los cuales se harán efectivos en los
términos, condiciones y plazos que, a tal efecto, se determine en la convocatoria correspondiente.

El pago del importe de la subvención no abonado como anticipo se tramita una vez se presenta y se acepta la
documentación justificativa de los gastos de las actuaciones subvencionadas y de la documentación que
acredite su pago.

16.2 Si el coste acreditado de los trabajos objeto de la subvención es inferior al presupuesto en base al cual se
otorgó la subvención, el importe de la subvención a pagar se minorará proporcionalmente.

16.3 Previamente al reconocimiento de la obligación de cada uno de los pagos, el órgano instructor debe
comprobar de oficio si la persona beneficiaria está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social.

 

─17 Obligaciones de las personas o entidades beneficiarias

17.1 Los beneficiarios de las subvenciones deben cumplir las obligaciones que se prevén en los artículos 90 bis,
92.2.h), 92 bis y 95 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y el artículo 14 y el título III de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones y, específicamente, las siguientes:

a) Cumplir la finalidad y las condiciones de la subvención realizando la actuación subvencionada dentro del
plazo que determinen estas bases y la posterior convocatoria.

b) Llevar a cabo la actuación subvencionada de acuerdo con el proyecto técnico o la memoria explicativa
presentada.

Cualquier cambio en la actuación presentada debe comunicarse al órgano instructor. Esta comunicación debe
hacerse mediante la presentación de una propuesta, acompañada de una memoria justificativa, con
anterioridad a la finalización del plazo de ejecución. El órgano instructor puede aceptar la modificación
propuesta, dentro del plazo máximo de dos meses si no comporta cambios sustanciales ni representa un
incumplimiento de los requisitos y las condiciones que establezcan estas bases, se ha presentado dentro del
plazo previsto y no lesiona derechos de terceros. La propuesta se considera desestimada si no se ha notificado
la resolución correspondiente en el plazo indicado antes, a contar desde el día siguiente al de la entrada de la
propuesta en el órgano competente de la Agencia de la Vivienda de Cataluña.

c) Los cambios no comunicados o que no hayan sido aceptados de manera expresa pueden dar lugar a la
revocación total o parcial de la subvención.

d) Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada y someterse a las actuaciones de
comprobación y control del órgano instructor, de la Intervención General de la Generalitat de Catalunya, de la
Sindicatura de Cuentas y de otros órganos competentes de acuerdo con la normativa aplicable.

e) Comunicar la obtención de subvenciones para la misma finalidad y su importe, procedentes de cualquiera de
las administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales o comunitarias, además de las ya consignadas.
Si la persona o entidad beneficiaria obtiene una subvención adicional, se puede minorar la subvención
otorgada.

f) Cumplir las obligaciones que regulan los artículos 90.bis y 92.bis del texto refundido de la Ley de finanzas
públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

g) Cuando el presupuesto de la actuación de rehabilitación sea igual o superior a 40.000 euros, de acuerdo con
el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en concordancia con el
artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, habrá que aportar tres
ofertas de diferentes empresas, con carácter previo a la contratación del compromiso para la ejecución de la
obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, excepto si no hay en el mercado un número suficiente de
entidades que lo suministren o presten o bien si el gasto se ha efectuado con anterioridad a la solicitud de la
subvención. Cuando la persona solicitante no elija la oferta económica más ventajosa, deberá presentar una
memoria explicativa que lo justifique.
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La elección entre las ofertas presentadas, que deben aportarse en la justificación, debe hacerse de acuerdo con
los criterios de eficiencia y economía, y la elección debe justificarse expresamente en una memoria cuando no
recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

h) Las personas o entidades beneficiarias deben hacer constar en cualquier tipo de letrero, documento o
publicidad relacionados con la actuación subvencionada, la expresión: "Con el apoyo del Departamento de la
Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, de la Secretaría de Vivienda e Inclusión Social y de la
Agencia de la Vivienda de Cataluña. También debe incluirse los logotipos con las características y el diseño que
se facilitarán a las personas y entidades beneficiarias de la subvención.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluyendo los documentos
electrónicos, mientras puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

j) Cumplir con las obligaciones que dispone el artículo 3.4 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que le sean aplicables.

k) Cumplir con las otras obligaciones previstas en la normativa vigente en materia de subvenciones y las
condiciones reguladoras.

17.2 Obligaciones relacionadas con los principios éticos y las reglas de conducta.

De conformidad con el anexo del Acuerdo GOV/85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación
del modelo tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo GOV/110/2014, de 22 de julio, las personas
beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse de hacer,
fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los órganos
competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, a su juicio, afecten o puedan afectar al
procedimiento. Particularmente, deben abstenerse de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los principios
de igualdad de oportunidades y de libre concurrencia.

Con carácter general, los beneficiarios de ayudas públicas en el ejercicio de su actividad asumen las siguientes
obligaciones:

a) Observar los principios, normas y cánones éticos propios de las actividades, oficios o profesiones
correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.

b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.

c) Denunciar las situaciones irregulares que se puedan presentar en las convocatorias de subvenciones o
ayudas o en los procesos derivados de estas convocatorias.

En particular, los beneficiarios de subvenciones o ayudas públicas asumen las obligaciones siguientes:

a) Comunicar inmediatamente al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.

b) No solicitar, ni directa ni indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la
subvención o ayuda.

c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para ellos mismos
ni para terceras personas, con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de subvención o
ayuda.

d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que lleve a cabo para el seguimiento y/o la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones que establecen las bases de la convocatoria, particularmente
facilitando la información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos
públicos.

e) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a los
adjudicatarios en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de manera directa por previsión legal,
en los supuestos del artículo 3.4 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre.

 

─18 Revocación, invalidez de la resolución de concesión y reintegro de las cantidades percibidas indebidamente

18.1 El órgano concedente, cuando aprecie que concurre alguna de las causas de revocación previstas en el
artículo 99 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, debe iniciar la tramitación del
correspondiente expediente de revocación, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 100,
y si la resolución del procedimiento concluye que se ha producido la causa de revocación, debe acordar revocar
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total o parcialmente la subvención concedida, según corresponda, y cuando proceda, también el reintegro total
o parcial de las cantidades percibidas y la exigencia de los intereses legales correspondientes.

18.2 Son causas de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión las previstas en el artículo 36 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

18.3 La declaración judicial o administrativa de nulidad o anulación comportará la obligación de devolver las
cantidades percibidas.

18.4 Asimismo, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, en los casos previstos en el artículo 99 del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de
Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre y el artículo 37 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, general de subvenciones, previa la instrucción del procedimiento que se prevé en el artículo
100 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña.

18.5 También deberá reintegrarse el exceso de las subvenciones percibidas respecto al coste del proyecto o
actividad junto con los intereses de demora, en los términos previstos en el artículo 34 del Reglamento de
desarrollo de la Ley general de subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

 

─19 Modificación de la resolución

El órgano concedente tiene la facultad de revisar las ayudas concedidas y modificar la resolución de concesión
en el caso de que las condiciones que se han tenido en cuenta para la concesión de la subvención se alteren o
en caso de obtención concurrente de otras ayudas o subvenciones.

 

─20 Compatibilidades e incompatibilidades.

20.1 Las subvenciones reguladas en estas bases son compatibles con las que se deriven de la aplicación del
Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

20.2 No obstante, cuando tengan por objeto financiar la misma actuación, las subvenciones del Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre, resultarán incompatibles con las subvenciones del Programa de ayudas para la
rehabilitación energética de edificios existentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, dado que el Mecanismo de Recuperación,
Transformación y Resiliencia impide la doble financiación entre programas del mecanismo, así como otros
instrumentos de la Unión Europea.

20.3 Cualquier otra subvención de cualquier administración pública que tenga por objeto las mismas
actuaciones, siempre y cuando no se supere el coste de obra.

 

─21 Infracciones y sanciones

21.1 En caso de incumplimiento de las obligaciones que se prevén en estas bases reguladoras, será aplicable el
régimen sancionador previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y el texto
refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de
diciembre, si este incumplimiento es constitutivo de infracción de acuerdo con la legislación mencionada, con
independencia de la revocación de la resolución de concesión y de la obligación de reintegro total o parcial de
la subvención concedida.

21.2 En el caso de incumplimiento de los principios éticos y de las reglas de conducta que regula la base 17.2,
debe aplicarse el régimen sancionador previsto en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, sin perjuicio de las
demás posibles consecuencias previstas en la legislación vigente en materia de subvenciones.

 

─22 Protección de datos de carácter personal

La Agencia de la Vivienda de Cataluña, como responsable del tratamiento, trata los datos personales con la
finalidad de gestionar el otorgamiento de las ayudas para instalaciones y para la adecuación y rehabilitación de
viviendas y edificios de viviendas. Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su
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rectificación o supresión, oponerse al tratamiento y solicitar su limitación. Se puede obtener más información
sobre el tratamiento de datos personales en el Registro de Actividades del Tratamiento de la Agencia de la
Vivienda de Cataluña "Ayudas a instalaciones, adecuación y rehabilitación" que se puede consultar en el web
http://agenciahabitatge.gencat.cat/protdades.

 

─23 Régimen jurídico

En todo lo que no prevén expresamente estas bases, son aplicables las disposiciones siguientes: el capítulo IX
del texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de
24 de diciembre; el Decreto 271/2019, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de subvenciones y ayudas de Cataluña; la Orden ECO/172/2015, de 3 de junio, sobre las formas de
justificación de subvenciones, modificada por la Orden VEH/79/2020, de 9 de junio; los preceptos de carácter
básico de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y del Reglamento de desarrollo de la
citada Ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del
derecho a la vivienda; el Decreto 75/2014, de 27 de mayo, del Plan para el derecho a la vivienda, o Plan para
el derecho a la vivienda que esté en vigor; el Decreto 67/2015, de 5 de mayo, para el fomento del deber de
conservación, mantenimiento y rehabilitación de los edificios de viviendas, mediante las inspecciones técnicas y
el libro del edificio; el Decreto 141/2012, de 30 de octubre, por el que se regulan las condiciones mínimas de
habitabilidad de las viviendas y la cédula de habitabilidad; la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico
y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña; el Decreto 76/2020, de 4 de agosto, de
Administración digital; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público; el Real
Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del
sector público por medios electrónicos; la Orden PDA/20/2019, de 14 de febrero, sobre las condiciones para la
puesta en funcionamiento de la tramitación electrónica; la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno; la Ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya
aplicable al ejercicio presupuestario correspondiente, y toda la normativa técnica vigente aplicable a las obras
de rehabilitación de edificios de viviendas.

 

(22.160.051)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE CULTURA

INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES

RESOLUCIÓN CLT/1804/2022, de 7 de junio, por la que se modifica la dotación de la convocatoria para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición discográfica y
videográfica de producciones musicales de especial interés cultural o patrimonial (ref. BDNS 614295).

Mediante la Resolución CLT/653/2022, de 8 de marzo (DOGC núm. 8625, de 14.3.2022), se publicó la
convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición
discográfica y videográfica de producciones musicales de especial interés cultural o patrimonial.

El apartado 4 de dicha Resolución prevé una dotación máxima de 75 000,00 euros, con cargo a la partida
470.0001 del presupuesto del Instituto Catalán de las Empresas Culturales para el año 2022.

El mismo apartado 4 prevé que la dotación máxima puede ampliarse en función de las solicitudes recibidas y de
la disponibilidad presupuestaria.

Vista la propuesta del director del Área de Música de modificar la dotación inicialmente prevista para esta
convocatoria, en el sentido de aumentarla en 31 000,00 euros, por lo que resulta una dotación máxima de
106 000,00 euros, con cargo a la partida 470.0001 del presupuesto del Instituto Catalán de las Empresas
Culturales para el año 2022,

Resuelvo:

Modificar la dotación de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para la edición discográfica y videográfica de producciones musicales de especial interés cultural o
patrimonial (ref. BDNS 614295), que queda fijada en un máximo de 106 000,00 euros, con cargo a la partida
470.0001 del presupuesto del Instituto Catalán de las Empresas Culturales para el año 2022.

Barcelona, 7 de junio de 2022

Jordi Foz i Dalmau

Presidente del Consejo de Administración

(22.160.052)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE CULTURA

INSTITUTO CATALÁN DE LAS EMPRESAS CULTURALES

RESOLUCIÓN CLT/1814/2022, de 10 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se aprueban las bases específicas que
deben regir la concesión de subvenciones para las salas de exhibición cinematográfica, en el marco del Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).

Visto el Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales adoptado en la sesión
del 3 de junio de 2022, por el que se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones
para las salas de exhibición cinematográfica, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).

Resuelvo:

—1 Que se publique íntegramente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el Acuerdo del Consejo de
Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, de 3 de junio de 2022, por el que se aprueban las
bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para las salas de exhibición cinematográfica, en el
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).

—2 Que, contra este Acuerdo, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse un recurso de alzada ante la
persona titular del Departamento de Cultura en el plazo de un mes desde su publicación en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 10 de junio de 2022

Jordi Foz i Dalmau

Presidente del Consejo de Administración

Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, de 3 de junio de 2022, por el
que se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para las salas de exhibición
cinematográfica, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU).

Vista la Resolución CLT/3142/2020, de 1 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de
Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, por el que se aprueban las bases generales
reguladoras de los procedimientos para la concesión de ayudas en régimen de concurrencia, que fueron modificadas
por el Acuerdo publicado mediante la Resolución CLT/187/2021, de 28 de enero;

Esta línea de subvenciones tiene por objeto financiar inversiones en proyectos de innovación, funcionamiento
digitalizado y sostenible, creación y fidelización de públicos, y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual
de las salas de exhibición cinematográfica ubicadas en Cataluña.

Estas subvenciones se financian mediante recursos derivados del instrumento europeo de recuperación
NextGenerationEU, a través del Mecanismo de recuperación y resiliencia establecido en el Reglamento (UE) 2021/241,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.

En el contexto de la crisis de la COVID-19, la Unión Europea ha considerado necesario reforzar el actual marco de
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ayuda a los Estados miembros y proporcionarles ayudas financieras directas mediante una herramienta innovadora.
Para ello, se ha creado un mecanismo de recuperación y resiliencia que proporciona una ayuda financiera significativa
y eficaz para intensificar las reformas sostenibles y las inversiones públicas conexas a los Estados miembros.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2021/241, el Gobierno de España aprobó, el 27 de abril de 2021, el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia, en el que se recogen 110 inversiones y 102 reformas, con un horizonte
temporal hasta el año 2026, basado en cuatro ejes de transformación: la transición ecológica, la transformación
digital, la cohesión social y territorial, y la igualdad de género. Al mismo tiempo, el Plan está dividido en 10 políticas
tractoras que recogen 30 componentes.

Esta línea de subvenciones se enmarca en el componente 25 del plan titulado España hub audiovisual de Europa
(Spain AVS Hub), cuyo principal objetivo es mejorar la competitividad, la competencia y la resiliencia del tejido
empresarial y creativo del sector audiovisual. Específicamente, es uno de los proyectos de la inversión denominada
Programa de fomento, modernización y digitalización del sector audiovisual (C25.I1) para llevar a cabo un plan de
actuación global que transforme el ecosistema audiovisual actual en su conjunto y orientarlo a aspectos estratégicos
de la cadena de valor.

Vistos el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, por el que se establece
el Mecanismo de recuperación y resiliencia; el resto de la normativa comunitaria europea aplicable a los Fondos
NextGenerationEU; el Real decreto ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la
modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de recuperación, transformación y resiliencia,
y el Decreto ley 5/2021, de 2 de febrero, por el que se aprueban medidas urgentes para la implementación y la
gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de recuperación y resiliencia y del fondo REACT-EU para la
Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público;

Vistos los artículos 87 y siguientes del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el
Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y los preceptos de carácter básico de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones;

Conforme al artículo 7.2.i) de los Estatutos del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, aprobados por el Decreto
100/2001, de 3 de abril, el Consejo de Administración acuerda:

Aprobar las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para las salas de exhibición
cinematográfica, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea
(NextGenerationEU), que constan en el anexo del presente Acuerdo.

Anexo

—1 Objeto

1. El objeto de estas bases es la concesión de subvenciones a salas de exhibición cinematográfica de Cataluña
destinadas a financiar actuaciones en proyectos de innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y
fidelización de públicos, y adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual.

2. A efectos de estas bases, se entiende por «sala de exhibición cinematográfica» el local o recinto abierto al público
donde, de acuerdo con la normativa aplicable, se proyectan obras cinematográficas a cambio del abono previo de un
precio o de una contraprestación, sin perjuicio de que puedan programarse otros contenidos. Las salas pueden tener
una o varias pantallas.

3. Las subvenciones previstas en estas bases se adecuan al Reglamento (UE) núm. 651/2014, de la Comisión, de 17
de junio, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado.

4. Estas subvenciones se financian con cargo a los fondos derivados del instrumento europeo de recuperación
NextGenerationEU, mediante el Mecanismo de recuperación y resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.

—2 Destinatarios

Podrán optar a estas subvenciones las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, y las entidades, públicas o
privadas, que gestionen una sala de exhibición cinematográfica en Cataluña y que estén inscritas en el Registro de
empresas audiovisuales de Cataluña o en el Registro administrativo de empresas cinematográficas y audiovisuales que
gestiona el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, en la sección de exhibición de obras
cinematográficas o audiovisuales.
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—3 Requisitos, condiciones e incompatibilidades

1. Para poder optar a las subvenciones, las personas solicitantes deberán cumplir, aparte de los previstos en la base
general 3, los siguientes requisitos y condiciones:

a) Realizar las actuaciones entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023.

b) Invertir al menos un 25% de la subvención en el eje de actuación que consta en la base 4, apartado 1.1, relativo a
cuestiones de conectividad, capacitación digital y uso de Internet, e integración de la tecnología digital en la actividad
de la persona solicitante.

c) Las actuaciones objeto de subvención no podrán causar perjuicio significativo a objetivos medioambientales en el
sentido del artículo 17 del Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio.

d) La persona solicitante deberá mantener las condiciones de trabajo pertinentes del personal laboral, de acuerdo con
la normativa laboral y social aplicable.

2. Quedarán excluidas de estas subvenciones las personas titulares de salas de exhibición de salas X.

3. Estas subvenciones serán incompatibles con cualquier otra subvención, ayuda o ingreso del Instituto Catalán de las
Empresas Culturales para la misma finalidad. Asimismo, serán incompatibles con otras ayudas provenientes de fondos
estructurales de la Unión Europea. Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas procedentes de otros
departamentos de la Administración de la Generalitat o de otros entes públicos o privados nacionales, u otros
organismos internacionales.

—4 Gastos subvencionables

1. Se subvencionarán las actuaciones e inversiones vinculadas a tres ejes de actuación principales:

1.1 Digitalización y aplicación de nuevas tecnologías en la actividad de las salas de exhibición. Los gastos
subvencionables podrán estar relacionados con:

a) Estudios de viabilidad de proyectos de transformación digital.

b) Comunicación y marketing digital.

c) Actualización de sistemas de gestión automatizada de billetes.

d) Modernización de sistemas digitales de proyección, audio y conectividad, entre ellos, los vinculados a la exhibición
dirigida a personas con discapacidad.

e) Aplicación de inteligencia artificial y datos masivos.

f) Digitalización de otros servicios.

1.2 Aplicación de medidas de desarrollo sostenible e impacto medioambiental positivo. Los gastos subvencionables
podrán estar relacionados con:

a) Estudios que permitan detectar las posibles mejoras en distintas áreas relacionadas con la sostenibilidad, la
eficiencia energética de la empresa o la entidad, o la economía circular y el desarrollo de planes de actuación.

b) Capacitación e implementación de modelos de gestión basados en economía circular.

c) Inversiones que conlleven un aumento de la eficiencia energética (renovación de proyectores, sistemas de
iluminación y otros equipamientos, etc.).

d) Inversiones para la utilización de fuentes renovables y generación de electricidad de autoconsumo.

e) Inversiones en sistemas de reducción de residuos y mejora de los sistemas de reciclaje.

f) Formación de personal en eficiencia energética y gestión de residuos.

g) Otras iniciativas de desarrollo sostenible.

1.3. Fidelización y captación de públicos, e innovación en la programación y circulación de obras europeas y lenguas
oficiales de España. Los gastos subvencionables podrán estar relacionados con:

a) Prácticas y procesos de promoción y fidelización de públicos innovadores, para salas o redes de salas (proyectores
digitales colectivos de interacción con públicos, gestión de datos, sistemas de suscripción, nuevos servicios en línea,
colaboraciones con plataformas u otros actores de la industria audiovisual, etc.).

b) Actividades vinculadas a programas escolares, educativos o de integración social o cultural.
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c) Campañas de marketing de asistencia al cine en general o de ciertos grupos de población en particular.

d) Campañas de promoción de obras europeas, iberoamericanas, en una lengua oficial de España, realizadas por
mujeres o que hayan obtenido el distintivo «Especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género»,
realizadas por directores o directoras noveles, «Especialmente recomendadas para el público infantil» o consideradas
«obras audiovisuales difíciles» según el Real decreto 1084/2015.

e) Proyectos de desarrollo de comunidades de públicos centrados en la inclusión y el acceso.

f) Desarrollo de habilidades de captación de públicos. Podrán incluirse talleres, seminarios de formación, desarrollo de
software, y programas de educación y aprendizaje.

g) Desarrollo de actividades profesionales que tengan como objetivo la creación, la fidelización o el incremento de
públicos audiovisuales para las salas.

2. En ningún caso se considerarán gastos subvencionables:

a) Gastos indirectos o generales, de acuerdo con la base general 5.4.

b) Gastos fijos y gastos fijos de personal.

c) Gastos relativos a reparaciones o materiales fungibles (consumibles, exceptuando los vinculados a sostenibilidad).

d) Gastos de capital que cubran las reparaciones de inmuebles.

e) Material técnico que no esté directamente relacionado con la sala de exhibición cinematográfica objeto de la
solicitud de subvención.

f) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, ni los impuestos personales
sobre la renta.

—5 Cuantía

1. La cuantía máxima de la subvención será de 6000,00 euros por pantalla, con un límite del 80% del coste total del
proyecto. En cualquier caso, la cuantía máxima de la subvención por persona solicitante no podrá ser superior a
80 000,00 euros.

2. Los proyectos que opten a las subvenciones por haber superado la puntuación de corte establecida en la base 7.2
podrán obtener el importe máximo subvencionable por el orden de prelación derivado de la puntuación asignada,
hasta agotar las disponibilidades presupuestarias.

—6 Documentación que deberá presentarse con la solicitud

1. En el momento de presentar la solicitud, deberá aportarse la documentación dispuesta en la base general 7.

2. A efectos de dar cumplimiento al artículo 22.2.d) del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de febrero, las personas solicitantes deberán facilitar la información sobre el perceptor final de los
fondos, cuando no sea el mismo que la empresa o la entidad solicitante, con los siguientes datos, que se incorporarán
al Registro de ayudas y subvenciones de Cataluña y a la Base de datos nacional de subvenciones:

- Nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del solicitante, en los términos que constan en el
artículo 3.6 de la Directiva (UE) 2015/849, del Parlamento Europeo y del Consejo.

3. El proyecto de actividad previsto en la base general 7.1.a) deberá incluir:

a) Datos identificativos de cada sala de exhibición o de cada recinto cinematográfico de los que se ostente la
titularidad: denominación, domicilio y número de pantallas.

b) Memoria sobre el proyecto de actividad, en la que se especifiquen las actuaciones y las actividades que se llevarán
a cabo, de acuerdo con los ejes de actuación previstos en la base 4.1, teniendo en cuenta que solo el primer eje
implica una cuota de inversión obligatoria. Se recomienda que la memoria responda a los criterios de valoración
establecidos en la base 7.1, que no supere las 25 páginas y que contenga un total de 15 000 palabras, como máximo.

c) Cronograma provisional de desarrollo del proyecto.

d) Plan de financiación del proyecto y documentación acreditativa de las fuentes de financiación garantizadas, si
procede.

e) Manifestación expresa de que los datos que constan en el Registro de empresas audiovisuales de Cataluña o en el
Registro administrativo de empresas cinematográficas y audiovisuales gestionado por el Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audiovisuales, en la sección de exhibición de obras cinematográficas o audiovisuales, no han sufrido
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modificación respecto a los ya existentes o, en otro caso, documentación suficiente que acredite las modificaciones
sufridas.

3. Aparte de las declaraciones responsables establecidas en la base general 7.2, en el formulario de solicitud se
declarará lo siguiente:

a) Que la sala de exhibición cinematográfica objeto de la subvención continúa en el ejercicio de su actividad en el
momento de presentar la solicitud, independientemente de que la actividad se haya interrumpido temporalmente
debido a la COVID-19.

b) Que la persona solicitante mantiene las condiciones de trabajo pertinentes del personal laboral, de acuerdo con la
normativa laboral y social aplicable.

c) De compromiso con la ejecución de actuaciones del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR),
cumpliendo los principios transversales exigidos, entre los que se encuentra el principio de no causar perjuicio
significativo al medioambiente (DNSH).

d) Sobre la cesión y el tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de recuperación,
transformación y resiliencia (PRTR). Esta cesión implicará la posibilidad de acceso de la Administración y de todos los
órganos previstos en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
febrero, a la información contenida en el Registro de titularidades reales, creado por la Orden JUS/319/2018, y el
acceso a otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
Asimismo, implicará la cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de fondos europeos, según las
previsiones contenidas en la normativa europea y nacional aplicable.

e) Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI) según modelo formalizado del Instituto Catalán de las
Empresas Culturales.

—7 Criterios de valoración

1. Las solicitudes se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Adaptación del proyecto de actividad a las necesidades de la persona solicitante. Hasta un máximo de 10 puntos.

b) Grado o capacidad de impacto o mejora del proyecto en el conjunto de las actuaciones llevadas a cabo por la
persona solicitante en la reactivación de la actividad de exhibición desde el impacto de la crisis sanitaria de la COVID-
19. Hasta un máximo de 10 puntos.

c) Estimación presupuestaria y viabilidad del proyecto. Los proyectos deberán demostrar que pueden cumplir con los
objetivos atendiendo al presupuesto establecido. Se valorará positivamente que los proyectos demuestren que podrán
realizarse en forma y cronograma realista, respetando el presupuesto y los recursos previstos. Hasta un máximo de
10 puntos.

2. Para optar a las subvenciones, las solicitudes deben obtener una puntuación mínima de 16 puntos en el conjunto de
los criterios.

—8 Comisión de Valoración

1. La Comisión de Valoración tiene la siguiente composición:

a) La persona titular de la dirección del Área del Audiovisual del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, que
preside y coordina las reuniones.

b) Tres personas externas al Instituto Catalán de las Empresas Culturales, expertas en la materia objeto de la
subvención. Estos expertos no podrán estar vinculados, de forma directa o indirecta, con ninguno de los proyectos que
se hayan presentado a la convocatoria.

c) Una persona con perfil técnico del Área del Audiovisual del Instituto Catalán de las Empresas Culturales.

d) Una persona con perfil técnico del Área del Audiovisual del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, con voz,
pero sin voto, que actuará de secretaria.

e) Una persona observadora externa, con voz, pero sin voto, a propuesta de las asociaciones de exhibidores
cinematográficos de Cataluña.

2. La Comisión puede contar con asesoramiento externo con el objeto de valorar los proyectos.

3. La composición de esta Comisión será paritaria con respecto al género, de acuerdo con el artículo 12 de la Ley
17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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—9 Pago

El pago por el importe equivalente al 100% de la cuantía de la subvención se tramitará a partir de la concesión, sin
necesidad de establecer garantías.

—10 Justificación

1. Las personas beneficiarias deberán presentar, durante el segundo trimestre de 2023 y, como máximo el último día
hábil del mes de junio de 2023, el informe de estado de ejecución del proyecto con indicación de las actividades
llevadas a cabo y de los resultados obtenidos.

2. Las personas beneficiarias titulares de varias salas de exhibición o de varios complejos cinematográficos podrán
presentar una única factura de uno o varios de los gastos subvencionables, e imputarla a varias salas o complejos con
un reparto del gasto proporcional al número de pantallas por local.

3. Las personas beneficiarias deberán presentar, durante el último trimestre de 2023 y, como máximo el 31 de
diciembre de 2023, una cuenta justificativa del cumplimiento del objeto de la subvención y de la aplicación de los
fondos percibidos en la modalidad de cuenta justificativa sin aportación de justificantes de gasto previsto en la base
general 16.2.b), cuando el importe subvencionado sea igual o inferior a los 60 000,00 euros, o en la modalidad de
cuenta justificativa con aportación de un informe de auditor prevista en la base general 16.3, cuando el importe
subvencionable sea superior a los 60 000,00 euros.

—11 Otras obligaciones de las personas beneficiarias

Aparte de las establecidas en la base general 17, las personas beneficiarias deberán cumplir las siguientes
obligaciones:

a) Si procede, en el caso de subvencionar obras de reforma o mejora en el inmueble, deberá destinarse el inmueble a
sala de cine, como mínimo, durante cinco años, a contar desde la recepción efectiva de las obras. Asimismo, la
persona beneficiaria deberá instar la inscripción de esta circunstancia en el Registro de la Propiedad y acreditar su
inscripción dentro del plazo de seis meses a partir de la finalización de las obras.

b) Si procede, en caso de subvencionar la adquisición o la mejora de equipamiento, dicho equipamiento deberá
destinarse a la finalidad prevista durante un periodo mínimo de dos años.

c) Sin perjuicio de la obligación que consta en la base general 17.c), las personas beneficiarias de las subvenciones
deberán proporcionar la información que se les solicite respecto a la subvención concedida, y deberán someterse a las
comprobaciones y a los controles de la Intervención General del Estado, así como de la Comisión Europea, de la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), del Tribunal de Cuentas Europeo y, en su caso, de la Fiscalía
Europea, que podrán ejercer los derechos reconocidos en el artículo 129 del Reglamento financiero de la Unión
Europea (Reglamento —UE, Euratom— 2018/1046).

d) Deberá incluirse el emblema de la Unión Europea y una declaración de financiación adecuada que indique «Plan de
recuperación, transformación y resiliencia - Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU» utilizando los
logotipos del Programa de identificación visual (PIV) editado en la página web
<https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-
hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/>, en los elementos informativos y de difusión mencionados.
Asimismo, será necesario dar visibilidad a la financiación recibida de la Unión Europea en todas las actividades,
acciones y servicios relativos a la actuación subvencionada, con una información coherente, efectiva y proporcionada
dirigida a los distintos destinatarios, incluidos los medios de comunicación y el público. Igualmente, deberá incluirse el
logotipo armonizado con las marcas del Departamento de Cultura y del Instituto Catalán de las Empresas Culturales, y
la expresión «Con el apoyo de» utilizando el logotipo del Programa de identificación visual (PIV) editado en la página
web
<http://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Cultura/manual_ICEC.pdf>,
en los elementos informativos y de difusión de la actuación subvencionada, si se llevan a cabo con posterioridad a la
concesión de la subvención.

e) Deberán aplicarse procedimientos de gestión adecuada de los riesgos relativos a la legalidad y regularidad de las
operaciones subyacentes, y prevención, detección, corrección y seguimiento de fraudes, conflictos de interés e
irregularidades.

f) Deberán conservarse los documentos correspondientes de la actuación subvencionada en los plazos y formatos
señalados en el artículo 132 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de julio.

—12 Revocación
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Además de las causas de revocación de las subvenciones previstas en la base general 19, el Instituto Catalán de las
Empresas Culturales podrá exigir la revocación de las subvenciones en caso de que la empresa o la entidad sea
sancionada por una infracción administrativa, o una falta penal o un delito en el ámbito laboral o social mediante
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme.

(22.161.049)
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OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1831/2022, de 10 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de Gobierno de 29 de
marzo de 2022, por el que se ratifica el Acuerdo de 2 de diciembre de 2021 entre el Departamento de
Justicia y las organizaciones sindicales del Grupo de Trabajo Penitenciario dependiente de la Mesa
Sectorial de Negociación del Personal de Administración y Técnico, sobre la jubilación anticipada.

En fecha 29 de marzo de 2022 se aprobó el Acuerdo de Gobierno por el que se ratifica el Acuerdo de 2 de
diciembre de 2021 entre el Departamento de Justicia y las organizaciones sindicales del Grupo de Trabajo
Penitenciario dependiente de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal de Administración y Técnico, sobre
la jubilación anticipada.

De acuerdo con las funciones previstas en el artículo 4 del Decreto 47/2022, de 15 de marzo, de
reestructuración del Departamento de Justicia,

Resuelvo:

Hacer público el Acuerdo de Gobierno de 29 de marzo de 2022, por el que se ratifica el Acuerdo de 2 de
diciembre de 2021 entre el Departamento de Justicia y las organizaciones sindicales del Grupo de Trabajo
Penitenciario dependiente de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal de Administración y Técnico, sobre
la jubilación anticipada, que se anexa a esta Resolución.

Barcelona, 10 de junio de 2022

Joaquim Clavaguera i Vilà

Secretario general

Anexo

Acuerdo de Gobierno de 29 de marzo de 2022, por el que se ratifica el Acuerdo de 2 de diciembre de 2021
entre el Departamento de Justicia y las organizaciones sindicales del Grupo de Trabajo Penitenciario
dependiente de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal de Administración y Técnico, sobre la jubilación
anticipada

El artículo 168 del Estatuto de autonomía de Cataluña establece que corresponde a la Generalitat la
competencia ejecutiva de la legislación del Estado en materia penitenciaria, que incluye, en todo caso:

a) La capacidad para dictar disposiciones que adapten la normativa penitenciaria a la realidad social de
Cataluña.

b) La totalidad de la gestión de la actividad penitenciaria en Cataluña, especialmente la dirección, la
organización, el régimen, el funcionamiento, la planificación y la inspección de las instituciones penitenciarias
de cualquier tipo situadas en Cataluña.

c) La planificación, la construcción y la reforma de los establecimientos penitenciarios situados en Cataluña.
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d) La administración y la gestión patrimonial de los inmuebles y de los equipamientos adscritos a la
Administración penitenciaria catalana y de todos los medios materiales que le sean asignados.

e) La planificación y la organización del trabajo remunerado de la población reclusa, y también la ejecución de
les medidas alternativas a la prisión y de las actividades de reinserción.

La Resolución TRI/3706/2006, de 3 de noviembre, por la que se dispone la inscripción y la publicación del
Acuerdo del grupo de trabajo del ámbito penitenciario dependiente de la Mesa Sectorial de Negociación del
Personal de Administración y Técnico de la Generalitat de Catalunya en relación a las condiciones de trabajo
del personal penitenciario (código de convenio 790135), establece en el punto 10.2 que la Administración se
compromete a promover el régimen de jubilación anticipada adecuado a la función penitenciaria.

El “Plan estratégico de ejecución penal de adultos: la rehabilitación como misión 2019” preveía iniciar las
actuaciones con las administraciones competentes para posibilitar la jubilación voluntaria anticipada de una
parte del colectivo de ejecución penal, vinculada a reducir la segunda actividad; estudiar los costes y beneficios
que tendría para la Administración penitenciaria la jubilación anticipada del personal de los cuerpos
penitenciarios para saber si dicho colectivo es idóneo y tiene las características necesarias para poder acogerse
a este tipo de jubilación, y valorar económicamente los costes de una jubilación anticipada voluntaria del
personal de los cuerpos penitenciarios de la Generalitat de Catalunya.

En fecha 2 de diciembre de 2021, el Departamento de Justicia y las organizaciones sindicales del Grupo de
Trabajo Penitenciario dependiente de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal de Administración y Técnico
firmaron un acuerdo sobre la jubilación anticipada del personal de los cuerpos penitenciarios.

Por todo ello, a propuesta de la consejera de Justicia, el Gobierno

Acuerda:

1. Ratificar el Acuerdo de 2 de diciembre de 2021 entre el Departamento de Justicia y las organizaciones
sindicales del Grupo de Trabajo Penitenciario dependiente de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal de
Administración y Técnico, sobre la jubilación anticipada.

2. Autorizar a los departamentos de Justicia, de la Presidencia y de Economía y Hacienda para adoptar las
medidas oportunas para la aplicación del contenido de este acuerdo.

(22.164.045)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

ACUERDO GOV/118/2022, de 14 de junio, por el que se designan los miembros del Consejo Rector del
Centro de Estudios de Opinión.

La Ley 6/2007, del 17 de julio, crea el Centro de Estudios de Opinión y establece su organización y funciones.

El artículo 6 de la citada Ley crea el Consejo Rector del Centro de Estudios de Opinión, como órgano que
asesora y supervisa el director o directora del Centro de Estudios de Opinión y, asimismo, establece su
composición y el procedimiento de nombramiento de sus miembros.

Vista la propuesta efectuada por los grupos parlamentarios y recogidas las opiniones de los directores de los
departamentos universitarios, los decanos de los colegios profesionales o las entidades científicas en el ámbito
de las ciencias sociales;

Por todo ello, a propuesta de la consejera de la Presidencia, el Gobierno

Acuerda:

-1. Designar miembros del Consejo Rector del Centro de Estudios de Opinión las personas siguientes:

a) A propuesta de cada uno de los grupos parlamentarios:

Señor Manuel Jesús Acosta Elías

Señor Juan Bautista Milián Querol

Señora M. Carmen García-Calvillo Moreno

Señor Jordi Oliveres i Prats

Señor José María Oller Sala

Señor Mario Ríos Fernández

Señor Antoni Rodon Casarramona

Señor Eloi Sendrós Ferrer

b) Entre los catedráticos y los profesores vinculados a les universidades de Cataluña de las áreas de
conocimiento de les ciencias políticas y sociales, económicas o estadística:

Señora Eva Anduiza Perea

Señora Macarena Ares Abalde

Señor Jordi Matas Dalmases

c) A propuesta del Gobierno:

Señora Anna Nebreda Vila
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Señora Beth Espinalt Capdevila

Señora Vanesa Hernández Pérez

-2. Disponer la publicación de este acuerdo en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 14 de junio de 2022

Xavier Bernadí Gil

Secretario del Gobierno

(22.165.076)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/1822/2022, de 8 de junio, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre
designación, de dos puestos de trabajo de mando de la Dirección de Servicios del Departamento de la
Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/26/22).

De acuerdo con lo previsto en el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la
refundición en un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia
de función pública; el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la
Generalitat de Catalunya, y otras disposiciones complementarias;

Dado que están vacantes dos puestos de trabajo de mando de la Dirección de Servicios del Departamento de la
Presidencia, y vista la propuesta de la persona titular del órgano directivo para su provisión;

Vista la relación vigente de los puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la
Generalitat y la descripción de los puestos de trabajo a proveer, incluida en el manual de organización de este
Departamento;

Visto que la Intervención Delegada del Departamento ha llevado a cabo el trámite de intervención
correspondiente;

De acuerdo con el artículo 94 del Decreto 123/1997, la convocatoria por el sistema de libre designación es
competencia de la persona titular del departamento donde está adscrito el puesto de trabajo a proveer;

De conformidad con la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

–1 Convocar, por el sistema de libre designación, la provisión de dos puestos de trabajo de mando de la
Dirección de Servicios del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/26/22), cuyas
características se detallan en el anexo 2 de esta Resolución.

–2 Aprobar las bases de la convocatoria, que figuran en el anexo 1 de esta Resolución.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de
acuerdo con lo previsto 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 en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el DOGC ante los juzgados de lo
contencioso-administrativo de Barcelona, o el correspondiente al lugar de su domicilio, de acuerdo con lo
previsto en los artículos 8.2, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 8 de junio de 2022
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P. d. (Resolución PRE/1384/2019, DOGC núm. 7882, de 24.5.2019)

Núria Cuenca León

Secretaria general

Anexo 1

Bases

–1 Puestos de trabajo

Se convoca, por el sistema de libre designación, la provisión de dos puestos de trabajo de mando de la
Dirección de Servicios del Departamento de la Presidencia, cuyas características son las que constan en el
apartado 1 correspondiente del anexo 2 de esta convocatoria.

–2 Contenido funcional

El contenido funcional de los puestos de trabajo a proveer es el que consta en el apartado 4 correspondiente
del anexo 2 de esta convocatoria.

–3 Requisitos de participación

3.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Generalitat de Catalunya que
cumpla los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que determina la
relación de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 correspondiente del anexo 2 de
esta convocatoria, de conformidad con lo siguiente:

3.1.1 El personal funcionario mencionado puede encontrarse, en cuanto a la Administración de la Generalitat,
en cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa.

3.1.2 También puede participar el personal funcionario no integrado que preste servicios en la Administración
de la Generalitat y que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación en el que están clasificados los
puestos objeto de convocatoria, siempre que cumpla las condiciones y los requisitos exigidos en la relación de
puestos de trabajo.

Asimismo, puede participar el personal funcionario de la Generalitat de Catalunya que pertenezca a cuerpos,
escalas o plazas del grupo de titulación en que están clasificados los puestos convocados al que no se exigió la
titulación que señala el artículo 19 del Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, siempre que la titulación
no sea requisito indispensable de acuerdo con la relación de puestos de trabajo.

3.1.3 En ningún caso puede participar el personal funcionario que esté en suspensión de ocupación ni el
trasladado de puesto de trabajo como consecuencia de expediente disciplinario, mientras duren los efectos
correspondientes.

3.1.4 Tampoco puede participar el personal funcionario en situación diferente de servicio activo que no haya
permanecido el tiempo mínimo exigido para reingresar en el servicio activo.

3.2 El personal funcionario con discapacidades puede participar en igualdad de condiciones que el resto de
participantes, siempre que pueda ejercer las funciones del puesto de trabajo al que opta, sin perjuicio de lo
que dispone la base 4.4 de esta convocatoria.

3.3 Asimismo, para poder tomar parte en esta convocatoria hay que tener los conocimientos orales y escritos
de lengua catalana correspondientes al nivel de la Dirección General de Política Lingüística, o equivalente, que
se señala en el apartado 3 del anexo 2.

En caso de que las personas aspirantes no dispongan del certificado acreditativo correspondiente al nivel
señalado en el párrafo anterior o a un nivel superior, o uno de los otros títulos, diplomas y certificados
equivalentes establecidos por la Orden VCP/491/2009, de 12 de noviembre, modificada por la Orden
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VCP/233/2010, de 12 de abril, el órgano competente evaluará mediante una prueba estos conocimientos en
relación con el puesto de trabajo, previamente a la elaboración de la propuesta de personas admitidas y
excluidas prevista en esta convocatoria.

En este último caso, transcurrido el plazo de presentación de solicitudes de participación, se especificarán en el
tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat), el día, la hora y el lugar de realización del medio de acreditación de los conocimientos
necesarios de lengua catalana.

No obstante, quedan exentas de realizar la prueba de conocimientos de lengua catalana las personas
aspirantes que hayan participado y obtenido destino en convocatorias anteriores de concurso específico de
méritos y capacidades o de libre designación o de selección de personal en la Administración de la Generalitat
en las que haya establecida una prueba de catalán del mismo nivel o superior al exigido en la convocatoria. En
este supuesto, se deberá especificar claramente en la solicitud de participación la convocatoria que justifica la
exención, y el número y fecha del DOGC en el cual se publicó.

3.4 Los requisitos de participación se tienen que reunir en la fecha en que finalice el plazo de presentación de
solicitudes que establece la base 4.1 de esta convocatoria.

–4 Solicitudes

4.1 Las solicitudes para tomar parte en esta convocatoria se deben presentar obligatoriamente por vía
telemática, en el plazo de 15 días hábiles a contar del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el DOGC, mediante la parte privada del portal del empleado público ATRI, en el apartado Mobilitat > Concursos
específics i lliure designació > Participació. De acuerdo con las instrucciones indicadas en el portal, se debe
adjuntar en el apartado Anexo a la solicitud la documentación que se debe que aportar: obligatoriamente, el
Anexo a la solicitud de participación que se encuentra enlazado.

Las personas funcionarias que no dispongan de las credenciales para acceder al portal ATRI han de solicitarlas
al último departamento donde fueron destinadas.

4.2 Las personas aspirantes deben consignar en la solicitud de participación la denominación del puesto de
trabajo al que optan.

Los datos personales, domicilio, teléfono móvil y dirección de correo electrónico declarados por la persona
participante en la solicitud de participación se consideran como los únicos válidos a los efectos de posibles
notificaciones individuales y es responsabilidad exclusiva de las personas participantes su veracidad, así como
la correspondiente comunicación al órgano convocante de cualquier cambio en estos datos.

4.3 Las personas aspirantes deben declarar en la solicitud de participación los datos profesionales que
consideren relevantes en relación con el puesto de trabajo al que optan. Esta declaración estará formada por el
certificado de los datos del expediente personal contenidos en ATRI en la fecha de presentación de la solicitud
de participación relativos a los puestos de trabajo ocupados, grado personal consolidado, antigüedad,
formación y perfeccionamiento, titulaciones académicas y conocimientos de lengua catalana. Y también estará
formada, en su caso, por el documento o documentos acreditativos que se anexen a la solicitud en cuanto a las
funciones y tareas llevadas a cabo durante los trabajos desarrollados, emitido o emitidos al efecto por el
órgano competente en materia de personal del departamento o de la Administración pública correspondiente;
así como por la documentación acreditativa de los méritos y capacidades que no constan en ATRI o aquellos
otros que también se quieren declarar como datos profesionales relevantes.

Las personas candidatas serán responsables de comprobar y verificar la exactitud de los datos de su
expediente personal contenidos en ATRI antes de la presentación de la solicitud de participación y podrán
solicitar la enmienda si lo consideran conveniente.

4.4 La persona aspirante con alguna discapacidad puede pedir en su solicitud de participación la adaptación del
puesto de trabajo al que opta, siempre que esta adaptación no suponga una modificación exorbitante en el
contexto de la organización y no sea incompatible con el contenido del puesto y el servicio público a prestar.
También podrá pedir en la solicitud la adaptación o adecuación de tiempo y medios materiales para la
realización de las técnicas de acreditación de los méritos y capacidades, si procede.

Así, la persona aspirante autoriza, mediante un escrito anexo a la solicitud de participación, al Servicio de
Recursos Humanos del Departamento de la Presidencia a pedir en su nombre el informe o dictamen emitido por
el equipo oficial de valoración y orientación laboral del Departamento de la Generalitat correspondiente, o del
órgano que ejerza esta función, referido a la convocatoria actual, o bien la persona aspirante anexa el informe,
para que la Junta de Méritos y Capacidades pueda evaluar si la persona puede desarrollar de forma suficiente y
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autónoma las funciones y tareas del puesto o puestos de trabajo a los que opta y decidir sobre las peticiones
de adaptación que se efectúen.

4.5 La presentación de la solicitud implica el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para
participar en la convocatoria y para gestionar la tramitación del proceso de provisión, de acuerdo con el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos, y el resto de normativa aplicable en materia de protección de datos de carácter personal. Con
la presentación de la solicitud, la persona aspirante da el consentimiento al tratamiento de los datos personales
mencionados, así como para que el órgano convocante y el Servicio de Recursos Humanos hagan las
comprobaciones pertinentes y soliciten de oficio las acreditaciones que se consideran oportunas, incluida, si
procede, la consulta de los antecedentes penales para delitos de naturaleza sexual en el Catálogo de Datos y
Documentos Electrónicos. En los supuestos en los que no sea posible realizar las comprobaciones
correspondientes, las personas participantes deberán presentar la documentación acreditativa en los mismos
términos que prevé la base 4.1 para la presentación de solicitudes de participación.

A los efectos de admisión en esta convocatoria, se tendrán en cuenta como ciertos los datos que las personas
participantes hayan declarado en la solicitud de participación. Por lo tanto, quien incurra en inexactitudes o
falsedades podrá ser excluido de la convocatoria en cualquier momento.

4.6 Las solicitudes tienen carácter vinculante para las personas concursantes y sólo se admitirán renuncias a la
participación en la convocatoria cuando se presenten (por ATRI) dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
finalización del plazo de presentación de solicitudes de participación, a menos que el órgano competente decida
aceptarlas, una vez transcurrido el mencionado plazo, por causas debidamente justificadas.

–5 Criterios profesionales

5.1 Se tendrán en cuenta la experiencia profesional, la capacidad y la idoneidad de las personas participantes
para ocupar el puesto de trabajo al que optan, de acuerdo con la descripción de los puestos de trabajo a
proveer, que consta en el anexo 2 de esta convocatoria.

5.2 Los datos profesionales de las personas participantes se tienen que referir a la fecha de publicación de esta
convocatoria en el DOGC.

–6 Procedimiento

6.1 Esta convocatoria se resolverá dentro del plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, salvo que, por causas motivadas, se acuerde prorrogar
el plazo mencionado.

6.2 Las actuaciones de este proceso que requieran notificación a las personas aspirantes se harán públicas en
el tablón de anuncios de la Sede electrónica de la Administración de la Generalitat de Catalunya
(tauler.gencat.cat), de acuerdo con lo previsto en el artículo 58.4 c) de la Ley 26/2010, del 3 de agosto. Estas
publicaciones sustituyen las notificaciones individuales y tienen los mismos efectos.

Simultáneamente, estas actuaciones también se harán públicas en la intranet del Departamento de la
Presidencia https://espai.presidencia.gencat.cat/Persones/Gestio-Recursos-Humans/Seleccio-provisio-llocs-
treball/Pagines/Convocatories-provisio-Departament-Presidencia.aspx), con carácter complementario.

–7 Propuesta de resolución

La propuesta de resolución recaerá, si procede, en la persona candidata que se considere más adecuada,
según el informe preceptivo y previo del titular del centro directivo o del organismo correspondiente donde
estén adscritos los puestos convocados, el cual debe tener en cuenta la idoneidad de la persona candidata para
las funciones y tareas a desarrollar.

–8 Resolución de la convocatoria

8.1 La resolución definitiva de la convocatoria se publicará en el DOGC.

8.2 Las personas aspirantes que no obtengan destino en esta convocatoria permanecerán en el puesto que
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ocupan actualmente o en la situación administrativa que corresponda.

8.3 El destino adjudicado es irrenunciable, salvo que se haya obtenido otro destino definitivo mediante
convocatoria pública realizada en el mismo periodo de tiempo, por incapacidad sobrevenida, por pasar a una
situación diferente a la de activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y apreciadas por el
órgano convocante.

8.4 Antes de la toma de posesión, las personas interesadas tienen que acreditar que tienen reconocida la
compatibilidad respecto del nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no están incluidas en
ninguno de los motivos de incompatibilidad previstos en la normativa.

Sin embargo, si el nuevo puesto puede ser declarado compatible dentro de los 10 días siguientes a contar
desde el comienzo del plazo de toma de posesión, se debe solicitar la autorización de compatibilidad. Este plazo
se entiende prorrogado hasta que se resuelva la solicitud de compatibilidad.

–9 Plazos de formalización del cese y toma de posesión

9.1 La resolución de nombramiento conlleva, si procede, el cese en el puesto anterior.

9.2 El plazo para la toma de posesión en el nuevo destino será de 2 días hábiles si no implica cambio de
localidad de residencia del funcionario o funcionaria o de 15 días si comporta cambio de localidad de residencia,
que se tendrá que acreditar documentalmente.

9.3 Este plazo se computará a partir del día siguiente al del cese, el cual se tendrá que efectuar dentro de los 3
días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGC. Cuando la
resolución mencionada conlleve el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión se tendrá que
contar desde la fecha de publicación de la resolución de la convocatoria en el DOGC.

9.4 Al efecto de cómputo de plazos de toma de posesión, se consideran la misma localidad los municipios cuyos
núcleos urbanos estén unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares y que dispongan
de servicios de transporte urbano colectivo común.

9.5 Las diligencias de cese y toma de posesión del personal funcionario que acceda a un puesto de trabajo
deberán comunicarse al Registro general de personal dentro de los 3 días hábiles siguientes a su formalización
mediante los sistemas informáticos establecidos.

Anexo 2

Descripción del puesto de trabajo con código 1

–1 Características del puesto de trabajo (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Nombre del puesto: Subdirección General de Recursos Humanos

Departamento: Presidencia

Unidad directiva: Dirección de Servicios

Localidad: Barcelona

Nivel: 30.2

Complemento específico: 43.464,60 €

Jornada: superior a la normal

Horario: especial dedicación

Tipo de puesto: mando

Forma de provisión: libre designación
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–2 Requisitos de participación (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Grupo: A

subgrupo: A1

Movilidad: Administración de la Generalitat de Catalunya

Colectivo de cuerpos: cuerpos y escalas de la administración general y de administración especial

Especificación de cuerpos: cuerpo superior de la administración general y todos los cuerpos de administración
especial del subgrupo correspondiente

–3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Nivel de suficiencia de catalán (nivel C1) de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente

–4 Contenido funcional (de acuerdo con el manual de organización)

Misión:

Supervisar y coordinar la política de personal del Departamento, dirigir la implementación de acciones de
racionalización y mejora organizativa, necesaria para la optimización y revisión permanente de los servicios del
Departamento.

Funciones:

a) Coordinar la aplicación de las políticas públicas en materia de recursos humanos del Departamento y la de
sus organismos autónomos.

b) Diseñar e impulsar los programas de actuación en materia de personal para una mejor optimización de los
recursos humanos.

c) Impulsar y coordinar la formación del personal y la detección de necesidades formativas del Departamento.

d) Coordinar y supervisar la gestión de los recursos humanos.

e) Asesorar a las unidades directivas y organismos del Departamento en materia de personal y relaciones
laborales.

f) Dirigir y supervisar la preparación del anteproyecto de presupuesto de gasto de personal y su ejecución.

g) Coordinar la interlocución con los agentes sociales y organizaciones sindicales dentro del ámbito
departamento, así como analizar, planificar y evaluar el impacto de las medidas y actuaciones que sean
necesaria para la implementación de acuerdos y mejoras en el ámbito de las relaciones laborales y en materia
de prevención y formación.

h) Impulsar la evaluación de los riesgos existentes en relación a la seguridad y salud de los trabajadores y
trabajadoras, y la programación y ejecución de la acción preventiva correspondiente, así como promocionar
actividades de formación, información, investigación y divulgación en materia de prevención de riesgos
laborales.

i) Promover la planificación e integración de la prevención de riesgos en el funcionamiento del Departamento.

j) Las demás funciones de naturaleza análoga que le sean encomendadas.

Además, las propias del cuerpo o la escala a que debe pertenecer la persona funcionaria que lo ocupe (artículo
66 del Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Supervisa la aplicación de las políticas públicas en materia de recursos humanos.

2. Planifica, controla y evalúa la implementación de las políticas de recursos humanos en el Departamento, de
acuerdo con las directrices de la Dirección de Servicios.
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3. Desarrolla las directrices sobre la programación de necesidades en materia de recursos humanos.

4. Impulsa políticas de personal en materia de evaluación y desarrollo profesional.

5. Planifica e impulsa los proyectos y acciones encaminadas a la integración, la rentabilización y la optimización
de los recursos humanos de las diferentes unidades del Departamento.

6. Dirige planes de mejora en el ámbito de recursos humanos.

7. Coordina y supervisa los asuntos relativos a la gestión del personal adscrito a los diferentes órganos del
Departamento.

8. Supervisa la aplicación de la normativa en materia de función pública, laboral y de seguridad social que
afecte al personal.

9. Coordina y supervisa los asuntos relativos a la gestión y administración de los recursos humanos del
Departamento, en relación con convocatorias, concursos, selección y contratación de personal, incidencias,
situaciones administrativas y aplicación del régimen disciplinario.

10. Analiza los informes y las propuestas de resolución de los recursos administrativos en materia de personal
y de las reclamaciones previas a la vía judicial laboral.

11. Coordina la elaboración, la gestión y el seguimiento del capítulo 1 del Presupuesto.

12. Mantiene las relaciones del Departamento con los órganos de la Administración de la Generalitat
competentes en materia de recursos humanos.

13. Coordina las actuaciones en materia de relaciones laborales y participa en las negociaciones con los
colectivos de personal propias del Departamento.

14. Supervisa y realiza el seguimiento de la negociación laboral en que participe el Departamento y se encarga
de la aplicación de los convenios suscritos.

15. Asesora e informa en materia sindical a los responsables de las unidades orgánicas del Departamento.

16. Impulsa el diseño y promueve la difusión y ejecución de la política preventiva del Departamento.

17. Planifica y coordina la evaluación de los riesgos existentes en cuanto a seguridad y salud de los
trabajadores y trabajadoras y promueve las actividades de formación, información, investigación y divulgación
en materia de riesgos laborales.

18. Impulsa y supervisa la ejecución de las actividades relativas a la prevención de riesgos y salud laboral.

19. Impulsa y supervisa la programación del plan anual de formación del personal y realiza el seguimiento de
su desarrollo.

20. Las demás funciones de naturaleza análoga que le encomiende el/la titular de la Dirección de Servicios.

–5 Otras características

5.1 Conocimientos básicos:

1. Conocimientos en materia de políticas de recursos humanos, relaciones laborales y prevención de riesgos
laborales

2. Conocimientos y experiencia en materia de dirección de equipos

3. Conocimientos y experiencia en la gestión de recursos humanos y en materia de negociación laboral

4. Técnicas de dirección y gestión de organizaciones

5. Conocimientos y experiencia en materia sindical

6. Formación superior en el ámbito jurídico

5.2 Competencias profesionales:

Dirección y desarrollo de las personas

Flexibilidad y gestión del cambio

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20227/12 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22164035-2022



Planificación y organización

Orientación a resultados y a la calidad

Descripción del puesto de trabajo con código 2

–1 Características del puesto de trabajo (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Nombre del puesto: Subdirección General de Obras y Servicios

Departamento: Presidencia

Unidad directiva: Dirección de Servicios

Localidad: Barcelona

Nivel: 30.2

Complemento específico: 43.464,60 €

Jornada: superior a la normal

Horario: especial dedicación

Tipo de puesto: mando.

Forma de provisión: libre designación

–2 Requisitos de participación (de acuerdo con la relación de puestos de trabajo)

Grupo: A

Subgrupo: A1

Movilidad: Administración de la Generalitat de Catalunya

Colectivo de cuerpos: cuerpos y escalas de la administración general y algunos cuerpos de la administración
especial del grupo y subgrupo correspondiente

Especificación de cuerpos: cuerpo superior de la administración general y cuerpos de titulación superior:
arquitectura e ingeniería industrial

–3 Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Nivel de suficiencia de catalán (nivel C1) de la Dirección General de Política Lingüística o equivalente

–4 Contenido funcional (de acuerdo con el manual de organización)

Misión:

Supervisar la elaboración de estudios, proyectos y obras del Departamento; velar por la conservación y el
mantenimiento del Palacio de la Generalitat y las demás dependencias del Departamento de la Presidencia;
impulsar la gestión de las grandes obras del Departamento, así como la adecuación del Palacio de Pedralbes
para su nuevo uso como sede de los actos oficiales y edificio del Gobierno, y de otros.

Supervisar la organización y control de los servicios internos (mayordomía, soporte técnico de actos,
seguridad, mensajería, etc.)

Funciones:

a) Supervisar la redacción de los proyectos y estudios técnicos y la ejecución de las obras que afectan al
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conjunto de edificios del Departamento.

b) Supervisar la programación del mantenimiento preventivo, normativo y correctivo en el conjunto de edificios
del Departamento de acuerdo con los diversos usos previstos.

c) Programar y controlar el presupuesto propio destinado a obras, mantenimiento y servicios.

d) Supervisar los servicios generales internos de mayordomía, telefonía y correos, y los servicios externos de
limpieza, mensajería, transporte y otros similares de los edificios del Departamento.

e) Impulsar y supervisar la gestión de los contratos de obras, mantenimiento, servicios, y suministros relativos
al ámbito de actuación de la Subdirección General de Obras y Servicios.

f) Coordinar el apoyo logístico y técnico a los actos protocolarios y de representación del Gobierno en el Palacio
de la Generalitat y otros edificios del Departamento.

g) Supervisar la gestión de los bienes de especial interés artístico y patrimonial del Palacio de la Generalitat y
otros edificios del Departamento.

h) Programar los servicios de vigilancia privada y las instalaciones de seguridad en los edificios del
Departamento.

i) Las otras gestiones de naturaleza análoga que le sean encomendadas.

Además, las propias del cuerpo o la escala a que debe pertenecer la persona funcionaria que lo ocupe (artículo
66 del Decreto legislativo 1/1997).

Tareas básicas o actividades:

1. Supervisa, aprueba y coordina los proyectos de obras de adecuación, reforma, reparación y mejora de los
edificios que dependen del Departamento, incluyendo el Palacio de la Generalitat.

2. Coordina y ejecuta las obras de adecuación, reforma, reparación y mejora que le sean encomendadas y, si
es necesario, dirige las obras.

3. Asesora técnicamente en relación a la optimización de los programas funcionales y racionalización de
espacios en los diferentes edificios del Departamento, ejecuta los proyectos de mejora, los cambios de
ubicación y traslados propuestos.

4. Vela por el cumplimiento de la normativa técnica de edificación e impulsa las actuaciones necesarias en los
inmuebles.

5. Establece criterios arquitectónicos de actuación en los edificios del Departamento: obras, intervenciones
patrimoniales, instalaciones eléctricas, climatización, sonido y datos, protección contra incendios, seguridad
contra intrusión, aparatos elevadores, etc. y coordina la ejecución teniendo en cuenta la normativa vigente.

6. Valora, planifica y ejecuta las actuaciones necesarias ante incidencias que se den en el patrimonio del
Departamento, tanto en los bienes muebles como en los bienes inmuebles.

7. Analiza y planifica las obras de arquitectura e instalaciones a realizar durante cada ejercicio presupuestario
en función del presupuesto asignado.

8. Impulsa la gestión de los proyectos y la construcción de las grandes obras del Departamento: reformas del
Palacio de la Generalitat y Casa dels Canonges, reformas del Palacio de Pedralbes y otros edificios del
Departamento.

9. Da apoyo a los organismos autónomos del Departamento en la construcción, reformas y mantenimiento de
sus sedes y de las grandes obras que promueven.

10. Realiza el traslado de mobiliario y condicionamiento de los locales en función de las necesidades que se
vaya produciendo.

11. Realiza informes, certificados, dictámenes técnicos, valoraciones, peritajes:

- Expedientes para justificar la idoneidad para el alquiler y compra de inmuebles

- Sobre la viabilidad y/o conveniencia de actuaciones y obras a realizar

- Sobre el estado de conservación de los edificios y sus instalaciones

12. Controla y gestiona los almacenes del Departamento.
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13. Forma parte del Comité de Seguridad y Salud del Departamento, y ejecuta y realiza el seguimiento de las
medidas correctoras propuestas en las evaluaciones de riesgos.

14. Organiza y supervisa la base de datos gráfica de los edificios del Departamento, controlando su
actualización y dando apoyo en la definición de técnicas y criterios gráficos.

15. Representa al Departamento en relación a la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad y supresión
de barreras arquitectónicas en los edificios adscritos al Departamento.

16. Gestiona y supervisa el mantenimiento de los datos técnicos del inventario de bienes inmuebles a través del
GPG (Gestión del Patrimonio de la Generalitat), junto con el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía
y Hacienda.

17. Vela por la protección y conservación del patrimonio artístico del Palacio de la Generalitat como bien
cultural de interés nacional, así como del Palacio de Pedralbes y del Palacio Robert.

18. Planifica y dirige las acciones de cuidado y conservación de los edificios patrimoniales catalogados, en
mantenimiento preventivo y correctivo, sobre los inmuebles y sus bienes muebles.

19. Informa de la idoneidad cultural y de protección del patrimonio en las intervenciones sobre bienes
protegidos.

20. Realiza y actualiza el inventario de los bienes muebles de interés cultural del Departamento.

21. Mantiene y conserva los edificios del Departamento, coordina los equipos propios y los externos de
mantenimiento y conservación.

22. Impulsa y ejecuta las medidas sobre ahorro energético y sostenibilidad en los edificios adscritos al
Departamento.

23. Coordina las actuaciones y da apoyo técnico a los actos protocolarios y de representación: montaje,
realización técnica del acto, edición de material audiovisual, catalogación y archivo audiovisual.

24. Coordina la seguridad y vigilancia de los edificios adscritos al Departamento: cuerpo de Mossos de
Escuadra, empresas de vigilancia privada y empresas de mantenimiento de las instalaciones de seguridad.

25. Representa al Departamento en la Comisión de Coordinación de la aplicación del Acuerdo de Gobierno para
el ahorro de energía en los edificios de la Generalitat de Catalunya (GENERCAT). Forma parte de la Comisión
Interdepartamental de Renovación Energética de Edificios en Cataluña.

26. Coordina los servicios internos del Departamento, tanto los que se ejecutan con personal propio como con
empresas externas contratadas.

27. Propone, gestiona y ejecuta los contratos de obras, servicios y suministros.

28. Realiza el seguimiento de la ejecución y control de toda la facturación generada en relación a los contratos
anteriores.

29. Gestiona y supervisa las compras y suministros de todo el material necesario para el desarrollo de las
actividades propias de las diferentes unidades del Departamento.

30. Coordina los servicios de mayordomía de los servicios centrales del Departamento.

31. Gestiona el parque móvil adscrito al Departamento.

32. Elabora el proyecto del presupuesto de obras, mantenimiento y servicios internos del Departamento.

33. Elabora estudios e informes para el análisis de las actuaciones de la Subdirección General de Obras y
Servicios y la definición de los indicadores de resultados.

34. Realiza el seguimiento de las obligaciones que afecten a la Subdirección General de Obras y Servicios en los
convenios con diferentes organismos y unidades para la gestión y actividad de los edificios.

35. Representa al Departamento en la Comisión interdepartamental para la implementación de la metodología
de trabajo y tecnología del Building Information Modelling (BIM).

–5 Otras características
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5.1 Conocimientos básicos:

Conocimientos de arquitectura y patrimonio

Conocimiento de procesos de rehabilitación y restauración: técnicas, materiales e instalaciones

Conocimientos en gestión y organización de proyectos de obras, de mantenimiento y de servicios internos

Conocimientos de la legislación específica de obras e instalaciones

Conocimientos en materia de mando de personal

5.2 Otros conocimientos:

Conocimientos en materia de optimización y racionalización de espacios

Conocimientos de planificación y ejecución de proyectos de obras e instalaciones. Conocimientos en materia de
ahorro y eficiencia energética

Conocimiento de la contratación administrativa, especialmente de obras, servicios y suministros

Conocimientos en materia de mantenimiento de edificios e instalaciones

Conocimiento en materia de valoraciones inmobiliarias

Conocimientos en materia de prevención de riesgos laborales

5.3 Titulación académica conveniente:

Licenciatura o grado en Arquitectura

5.4 Conocimientos de idiomas extranjeros:

Nivel de inglés medio (hablado, escrito y leído); Nivel de francés medio (hablado, escrito y leído)

5.5 Experiencia conveniente:

Experiencia en intervenciones arquitectónicas de rehabilitación de edificios protegidos

Experiencia en estudios de optimización y racionalización de espacios de uso administrativo y representativo

Experiencia en materia de seguridad en los edificios

Experiencia en valoraciones inmobiliarias

Experiencia en diseño de espacios interiores

Experiencia en contratación administrativa de obras y servicios

Experiencia en gestión de presupuestos y certificaciones de obras

Experiencia en dirección de equipos y mando de personal

Experiencia en resolución de incidencias derivadas del patrimonio

5.6 Aptitudes:

Capacidad organizativa y de planificación

Capacidad de trabajo en equipo y trabajo en red

Capacidad de análisis de problemas y toma de decisiones

5.7 Habilidades:

Negociación y resolución de conflictos

Adaptabilidad y gestión del cambio

5.6 Competencias profesionales:

Dirección y desarrollo de las personas

Comunicación, persuasión e influencia
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Visión estratégica

Trabajo en equipo y trabajo en red

Planificación y organización

Orientación a resultados y a la calidad.

Análisis de problemas y toma de decisiones

Compromiso con el servicio público y la organización

Actualización profesional y mejora continua

(22.164.035)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/1824/2022, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de mando del Consejo Catalán del Deporte del
Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/09/22).

Vista la Resolución PRE/953/2022, de 31 de marzo, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto de trabajo de mando del Consejo Catalán del Deporte del Departamento de la
Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/09/22; DOGC núm. 8643 de 7.4.2022);

Visto que se ha dado cumplimiento a las especificaciones y a los requisitos exigidos en la convocatoria;

Visto el informe emitido por la persona titular del órgano directivo de acuerdo con lo que establece el artículo
96 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de
Catalunya;

Vistos el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único
de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Catalunya en materia de función pública, el
Decreto 123/1997, de 13 de mayo, y otras disposiciones complementarias;

Vista la competencia que atribuye a la persona titular del Departamento el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de
Catalunya, aprobado por el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, y en uso de las atribuciones que me han sigo
delegadas;

Resuelvo:

Destinar a la persona funcionaria Lluís Pallisera Carrés al puesto de trabajo Subdirección General de Gestión y
Recursos Humanos, adscrito al Consejo Catalán del Deporte del Departamento de la Presidencia.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante la secretaria general del Departamento de la Presidencia en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, de acuerdo con lo previsto 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, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de la publicación en el DOGC, ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de
Barcelona, o el correspondiente al lugar de su domicilio, de acuerdo con lo previsto en los artículos 8.2, 14 y
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 10 de junio de 2022

P. d. (Resolución PRE/1384/2019, DOGC núm. 7882, de 24.5.2019)
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Núria Cuenca León

Secretaria general

(22.164.036)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PRE/1825/2022, de 13 de junio, de designación de la señora Mònica Bosch Forrellad como
directora de la Oficina Técnica del proyecto de candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Invierno Pirineos-Barcelona, y del programa temporal aprobado para su despliegue por Acuerdo
GOV/82/2022, de 26 de abril.

Mediante el Acuerdo GOV/122/2021, de 3 de agosto, de impulso al proyecto de candidatura para los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona, basada en criterios de sostenibilidad ambiental,
cohesión territorial y participación ciudadana, y sobre los órganos de coordinación y despliegue de los trabajos
preparatorios de este proyecto, modificado por el Acuerdo GOV/42/2022, de 15 de marzo, se crea la Comisión
Interdepartamental para la elaboración del proyecto de candidatura, la Mesa de representación territorial
integrada en esta Comisión y la Oficina Técnica del proyecto de candidatura a los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona (en adelante, la Oficina Técnica).

La Oficina Técnica, que se adscribe a la Secretaría General del Deporte y de la Actividad Física, tiene asignadas
las funciones previstas en el punto 5.1 del referido Acuerdo GOV/122/2021, de 3 de agosto. Esta Oficina
Técnica tiene carácter temporal y su vigencia está vinculada a la de la Comisión y a la de la Mesa, es decir, a
la presentación del proyecto de la candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Pirineos-
Barcelona en el Gobierno.

De conformidad con el punto 5.3.1 Acuerdo GOV/122/2021, de 3 de agosto, la Oficina Técnica dispone de una
dirección designada por la persona titular del Departamento de la Presidencia y que actuará en coordinación
con la persona titular de la Secretaría General del Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y
Territorio y de la Secretaría General del Deporte y de la Actividad Física. A la dirección de la Oficina Técnica se
le atribuyen las funciones previstas en el punto 5.3.2 del mismo Acuerdo.

Mediante el Acuerdo GOV/82/2022, de 26 de abril, se crea el programa temporal de despliegue de la Oficina
Técnica del proyecto de candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona, con
una duración máxima de tres años o, en su caso, hasta la finalización de la vigencia de la Oficina Técnica de
acuerdo con aquello previsto en el punto 5.2 del Acuerdo GOV/122/2021, de 3 de agosto.

El punto 4 del referido Acuerdo GOV/82/2022, de 26 de abril, establece el régimen de contratación para el
puesto de director/a de este programa temporal.

Por todo lo expuesto, de conformidad con el punto 5.3.1 del Acuerdo GOV/122/2021, de 3 de agosto y en uso
de las atribuciones que me confiere la legislación vigente de la Generalitat de Catalunya,

Resuelvo:

1.- Designar la señora Mònica Bosch Forrellad directora de la Oficina Técnica del proyecto de candidatura a los
Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona, y del programa temporal aprobado para su
despliegue por Acuerdo GOV/82/2022, de 26 de abril, con las obligaciones y los derechos inherentes a este
cargo, con efectos del día 15 de junio 2022 y con una duración máxima hasta la finalización de la vigencia del
Programa o, en su caso, hasta la finalización de la vigencia de la Oficina Técnica de acuerdo con aquello
previsto en el punto 5.2 del Acuerdo GOV/122/2021, de 3 de agosto.

2.- Las funciones que corresponden a la dirección de la Oficina Técnica son las establecidas en el punto 5.3.2
del Acuerdo GOV/122/2021, de 3 de agosto, así como la dirección del programa temporal de despliegue de la
Oficina Técnica del proyecto de candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Pirineos-
Barcelona, aprobado por Acuerdo GOV/82/2022, de 26 de abril.
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3.- La contratación de la directora se realizará mediante un contrato laboral de alta dirección, las retribuciones
anuales del cual serán las retribuciones fijas equivalentes a las de un puesto de trabajo de personal funcionario
del cuerpo superior de administración, subgrupo A1, nivel de destinación 28 y jornada de dedicación especial,
más un 10% en concepto de retribuciones variables, vinculadas al grado de cumplimiento de los objetivos
siguientes:

   - Dirigir y supervisar todas las tareas relacionadas con el proyecto de candidatura a los Juegos Olímpicos y
Paralímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona.

   - Definir, supervisar y validar los informes técnicos necesarios para el proyecto olímpico y paralímpico.

   - Diseñar e implementar los mecanismos de participación ciudadana para alcanzar un proyecto consensuado.

   - Diseñar y ejecutar acciones de difusión del proyecto olímpico y paralímpico especialmente en las comarcas
del Pirineo.

   - Definir, planificar e implementar las actuaciones necesarias para garantizar la interlocución con los
diferentes departamentos de la Generalitat relacionados con el proyecto olímpico y paralímpico, así como con
las instituciones, entidades y organismos competentes en deportes de invierno para la preparación del proyecto
olímpico y paralímpico.

   - Impulsar la celebración de acontecimientos deportivos internacionales de deportes de invierno olímpicos y
paralímpicos en Cataluña.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso administrativo ante los juzgados contenciosos administrativos en el plazo de dos meses a contar
del día siguiente de la publicación o, potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha
dictado en el plazo de un mes.

Barcelona, 13 de junio de 2022

Laura Vilagrà Pons

Consejera de la Presidencia

(22.164.037)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20222/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22164037-2022



CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO

RESOLUCIÓN EMT/1826/2022, de 9 de junio, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo
(convocatoria de provisión núm. IU/34/22).

Dada la Resolución EMT/1294/2022, de 27 de abril, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo (convocatoria de provisión núm.
IU/34/22) (DOGC núm. 8661, de 5.5.2022);

Visto lo que se establece en el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la
Generalitat de Catalunya;

Vista la propuesta del órgano directivo emitida en este proceso de provisión;

En uso de las atribuciones que me confiere la normativa vigente,

Resuelvo:

Nombrar a la persona funcionaria que se detalla a continuación para ocupar el puesto de trabajo que se indica:

Nombre y apellidos: Manuela Redondo Avilés.

Nombre del puesto: Observatorio del Trabajo y Modelo Productivo.

Unidad directiva: Secretaría de Trabajo.

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer,
con carácter potestativo, un recurso de reposición ante el secretario general del Departamento de Empresa y
Trabajo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas; o bien directamente un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Barcelona o, a su elección, ante el juzgado en cuya circunscripción tengan el
domicilio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo
que prevén los artículos 8.2, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 9 de junio de 2022

P. d. (Resolución EMT/365/2022, de 18 de febrero, DOGC núm. 8612, de 23.2.2022)

Oriol Sagrera Saula
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Secretario general

(22.164.038)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN EDU/1828/2022, de 8 de junio, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de varios puestos de trabajo del Departamento de Educación (convocatoria
de provisión núm. EDU/090/22).

Atendida la propuesta de la secretaria general para la provisión de varios puestos de trabajo de mando
vacantes en el Departamento de Educación;

Vista la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de la Administración de la Generalitat y la
descripción de los puestos a proveer incluida en el manual de organización;

Dado que la Intervención Delegada ha llevado a cabo el trámite de intervención correspondiente;

De acuerdo con el Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en
materia de función pública, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, el Reglamento
general de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de
la Generalitat de Catalunya, aprobado por el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, y de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y la Ley
26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña,

Resuelvo:

-1 Convocar un concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de varios puestos de trabajo del
Departamento de Educación que se detallan al anexo 2 de esta Resolución (convocatoria de provisión núm.
EDU/090/22).

-2 Aprobar las bases de la convocatoria que figuran al anexo 1 de esta Resolución.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con lo
que prevé el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-
administrativa.

Asimismo, las personas interesadas pueden interponer un recurso potestativo de reposición, previo al recurso
contencioso-administrativo, ante el consejero de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, según lo que disponen el artículo
77 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas
de Cataluña y los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, o cualquier otro recurso que consideren conveniente para la defensa
de sus intereses.

Barcelona, 8 de junio de 2022

Josep Gonzàlez Cambray

Consejero de Educación
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Anexo 1

Bases

1. Puestos de trabajo que hay que proveer

Se convoca un concurso específico de méritos y capacidades para la provisión varios puestos de trabajo de
mando vacantes del Departamento de Educación que se detallan, junto con la descripción de sus
características, requisitos y contenido funcional, en el anexo 2.

2. Requisitos de participación

2.1 Puede participar en esta convocatoria el personal funcionario al servicio de la Generalitat de Catalunya que
cumpla los requisitos y las condiciones que establece la normativa vigente y, en concreto, los que determina la
relación de puestos de trabajo, de acuerdo con lo que consta en el apartado 2 del anexo 2, en relación a cada
puesto de trabajo.

2.1.1 El personal funcionario mencionado puede encontrarse, respecto de la Administración de la Generalitat de
Catalunya, en cualquiera de las situaciones administrativas que prevé la normativa. Aun así, no puede tomar
parte el personal funcionario que, como consecuencia de expediente disciplinario, se encuentre en situación de
suspensión de ocupación, trasladado de un puesto de trabajo o destituido de un cargo de mando, mientras
duren los efectos correspondientes, sin perjuicio de que los destituidos y destituidas de cargos de mando
puedan participar para puestos singulares. Tampoco puede tomar parte el personal funcionario en situación
diferente a la de servicio activo que no haya permanecido el tiempo mínimo exigido para reingresar en el
servicio activo.

2.1.2 También puede participar el personal funcionario no integrado que presta servicios en la Administración
de la Generalitat de Catalunya que pertenezca a cuerpos o escalas del grupo de titulación en que está
clasificado el puesto objeto de convocatoria, siempre que cumpla los requisitos y las condiciones exigidos en la
relación de puestos de trabajo, así como el personal funcionario de la Generalitat de Catalunya que pertenezca
a cuerpos, escalas o plazas del grupo de titulación en que está clasificado el puesto convocado, a los cuales no
se exigió la titulación que señala el artículo 19 del Decreto Legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se
aprueba el refundido en un Texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña
en materia de función pública, siempre que la titulación no sea un requisito de acuerdo con la relación de
puestos de trabajo.

2.1.3 El personal funcionario con destino definitivo tendrá que haber permanecido un mínimo de un año en
puestos del mismo nivel desde el cual concursa, salvo que el puesto a proveer sea del mismo departamento, o
que concurse desde un puesto de libre designación.

2.2 El personal funcionario con discapacidades participará en igualdad de condiciones que el resto de personas
participantes, siempre que pueda desarrollar las funciones del puesto de trabajo a proveer.

2.3 Así mismo, para poder tomar parte en esta convocatoria el personal funcionario tiene que tener los
conocimientos orales y escritos de lengua catalana de la Secretaría de Política Lingüística del Departamento de
Cultura, o equivalente, con el nivel que conste en la descripción del puesto convocado en el apartado 3 del
anexo 2.

Respecto de las personas aspirantes que no acrediten el nivel mencionado, la Junta de Méritos y Capacidades
evaluará sus conocimientos de lengua catalana en relación con el puesto de trabajo a proveer mediante una
prueba oral y escrita.

Restan exentas de realizar la prueba de conocimientos de lengua catalana las persones aspirantes que hayan
participado y obtenido un destino en convocatorias anteriores de concurso específico de méritos y capacidades
o de libre designación, o de selección de personal en la Administración de la Generalitat en que hubiera
establecida una prueba de catalán del mismo nivel o superior al exigido a la convocatoria. En estos casos la
persona participante tendrá que adjuntar a la solicitud de participación la acreditación documental
correspondiente.

2.4 Los requisitos de participación se tendrán que reunir en la fecha de finalización del plazo de presentación
de solicitudes que establece la base 3.1.
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3. Solicitudes

3.1 La solicitud para tomar parte en este concurso se tiene que presentar en soporte telemático mediante el
portal del empleado público ATRI, accediendo al apartado Movilidad>Concursos específicos y libre
designación>Participación, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la
publicación de esta Resolución de convocatoria en el DOGC. Hay que adjuntar rellenado el anexo de la solicitud
de participación en convocatorias de provisión de puestos de trabajo y la documentación asociada.

3.2 La solicitud tiene carácter vinculante para la persona concursante y no se admitirán renuncias a la
participación una vez hayan transcurrido 10 días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, excepto que el órgano convocante decida aceptarlas por causas debidamente justificadas.

3.3 Junto con la solicitud y con el anexo de la solicitud de participación en convocatorias de provisión de
puestos de trabajo, la persona aspirante tiene que declarar los méritos y capacidades, de acuerdo con las
indicaciones que se establecen en la base 4.1.

3.4 Salvo que manifiesten de forma expresa su oposición, las persones aspirantes a que hace referencia la
base 2.2 autorizan al órgano convocante a solicitar en su nombre el informe emitido por el equipo
multiprofesional de valoración dependiente de la Dirección General de la Autonomía Personal y la Discapacidad
del Departamento de Derechos Sociales, para poder evaluar que pueden desarrollar de manera suficiente y
autónoma las funciones y tareas del puesto de trabajo a proveer.

Estas personas participantes pueden pedir, en la solicitud de participación, la adaptación del puesto a proveer,
siempre que esta adaptación no suponga una modificación exorbitante en el contexto de la organización y no
sea incompatible con el contenido del puesto y el servicio público a prestar. Igualmente, pueden pedir, en la
solicitud, la adaptación o adecuación de tiempo y medios materiales para la realización de las técnicas de
acreditación de los méritos y capacidades establecidas.

3.5 Las persones aspirantes tienen que consignar, en el anexo de la solicitud de participación en convocatorias
de provisión de puestos de trabajo, la denominación y el código de identificación del puesto de trabajo al cual
optan, de acuerdo con lo que consta en el anexo 2 y, si quieren concursar a la vez por más de un puesto de
trabajo convocado, tienen que indicar las denominaciones y los códigos correspondientes de los puestos de
trabajo a los cuales optan, por orden de preferencia.

En el supuesto de que no manifiesten un orden de prioridades de los puestos de trabajo solicitados, se
determinará en función de los criterios objetivamente deducibles del anexo de la solicitud de participación, sin
perjuicio de lo establecido a la base 3.6.

3.6 Se podrá requerir a las personas aspirantes, mediante el portal del empleado público ATRI, la enmienda o
mejora de las solicitudes defectuosas y, en el caso de no ser enmendadas por estas, se considerará que han
desistido en su solicitud y se podrá acordar su exclusión de la convocatoria de manera motivada.

Así mismo, podrá solicitar a las personas aspirantes las aclaraciones o, si procede, la documentación adicional
necesaria para la comprobación o valoración de los méritos y capacidades.

3.7 La presentación de la solicitud de participación implica el tratamiento de los datos de carácter personal
necesarios para participar en la convocatoria y para gestionar la tramitación del proceso de provisión. El
tratamiento de los datos se hace de acuerdo con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos), y el resto de normativa aplicable en materia de protección de
datos de carácter personal.

Los datos de carácter personal que contiene la solicitud se tratarán en la actividad “Selección y provisión de
puestos de trabajo de personal de administración y servicios”.

La responsabilidad del tratamiento recae en la Dirección de Servicios del Departamento de Educación (Vía
Augusta, 202-226, 08021, Barcelona). Este tratamiento tiene por finalidad tramitar y resolver los procesos
para proveer puestos de mando y puestos singulares de la estructura del Departamento de Educación. La
legitimación que permite el tratamiento de los datos de carácter personal necesarios para participar en la
convocatoria es la misión realizada en interés público, de acuerdo con el título 5 del Decreto Legislativo
1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba el refundido en un Texto único de los preceptos de
determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública. Para acceder a los propios
datos, solicitar la rectificación, supresión, oposición a su tratamiento o limitación, las personas solicitantes
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pueden encontrar toda la información relativa a sus derechos y como ejercerlos en la web del Departamento de
Educación http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/seleccio-provisio-llocs-treball-pas, donde también pueden
consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos.

3.8 Transcurridos los plazos de presentación de solicitudes y de renuncias, el órgano convocante hará pública,
en la forma establecida en la base 3.9, la lista de personas aspirantes admitidas y excluidas, con indicación de
los motivos de exclusión, así como, si procede, la relación de las personas aspirantes que, de acuerdo con lo
previsto a la base 2.3, tengan que hacer la prueba de conocimientos de lengua catalana, indicando el lugar y la
fecha de su realización.

Las persones aspirantes convocadas a la prueba de conocimientos de lengua catalana que no comparezcan o
las que, una vez realizada esta, se evalúe que no poseen el nivel necesario para ocupar el puesto de trabajo
objeto de provisión, serán excluidas de la convocatoria, de la cual cosa se dará publicidad según lo que prevé
la base 3.9.

3.9 En general, las actuaciones que requieran notificación a las personas aspirantes serán hechas públicas en
el tablero electrónico de la Administración de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat) y en la
página de Internet:

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/concursos-especifics/

4. Méritos y capacidades

La valoración de los méritos y las capacidades de las personas aspirantes se hará en dos fases eliminatorias,
de acuerdo con lo siguiente:

4.1 Primera fase.

En esta fase se valorarán, con una puntuación total de 70 puntos y de acuerdo con los criterios que se
detallan, los méritos y las capacidades que se indican a continuación:

4.1.1 Trabajo desarrollado.

Se valorará hasta un máximo de 35 puntos el trabajo desarrollado, en función de la experiencia adquirida,
especialmente en el ejercicio de funciones parecidas a las propias del puesto convocado, teniendo en cuenta el
contenido técnico y la especialización de los puestos ocupados en relación con el puesto objeto de provisión y
las aptitudes y habilidades requeridas.

En conformidad con los plazos establecidos en los artículos 104 y 106 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración de la Generalitat de Catalunya, y en el punto 6.3.7 del III Acuerdo sobre
condiciones de trabajo del personal del ámbito de aplicación de la Mesa General de Negociación de la
Administración de la Generalitat de Catalunya, esta valoración se llevará a cabo atendiendo los siguientes
criterios:

En encargos de funciones en puestos de mando y en comisiones de servicios en puestos singulares computarán
seis meses en el nivel del lugar ocupado provisionalmente y el resto del tiempo computará en el nivel del
puesto de trabajo que se tiene reservado y, en su defecto, en el nivel correspondiente al grado consolidado y,
en su defecto y finalmente, en el nivel mínimo del cuerpo o escala de pertenencia.

En comisiones de servicios y otras formas de ocupación provisional de puestos base, así como el nombramiento
de interinidad, computarán dos años en el nivel del lugar ocupado provisionalmente y el resto del tiempo
computará en el nivel del puesto de trabajo que se tiene reservado y, en su defecto, en el nivel
correspondiente al grado consolidado y, en su defecto y finalmente, en el nivel mínimo del cuerpo o escala de
pertenencia.

Estos periodos se computarán, respectivamente, desde la fecha de efectos de la resolución de encargo de
funciones o comisión de servicios, con independencia de que el puesto ocupado provisionalmente se encuentre
reservado a otro funcionario.

4.1.2 Formación y perfeccionamiento.

Se valorarán hasta un máximo de 12 puntos los cursos de formación y de perfeccionamiento que versen sobre
materias relacionadas con las funciones propias del puesto de trabajo convocado, o con habilidades que este
puesto requiera. Se podrán valorar, así mismo, otros méritos que tengan relación con actividades formativas.

4.1.3 Grado personal.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20224/10 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22164040-2022

http://ensenyament.gencat.cat/ca/Detall/seleccio-provisio-llocs-treball-pas
https://tauler.seu.cat/
http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/concursos-especifics/


Se valorará hasta un máximo de 5 puntos el grado personal consolidado, dentro del intervalo del grupo del
puesto convocado. El grado personal consolidado igual o superior al del nivel de destino del puesto objeto de
provisión se valorará con la máxima puntuación.

4.1.4 Antigüedad.

Se valorarán a razón de 0,4 puntos por año completo de servicios y hasta un máximo de 8 puntos los servicios
efectivos prestados y susceptibles de ser reconocidos al amparo de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de
reconocimiento de los servicios previos en la Administración pública (BOE de 10.1.1979) y disposiciones
concordantes, teniendo en cuenta que se estimarán fracciones. El tiempo de servicios prestados
simultáneamente solo se computarán una vez.

4.1.5 Titulaciones académicas.

Se valorarán hasta un máximo de 5 puntos las titulaciones académicas que sean relevantes para el desarrollo
del puesto de trabajo a proveer, en función de los conocimientos, competencia y especialización que este
requiera.

En ningún caso se valorarán las titulaciones académicas de nivel inferior que sean necesarias para lograr otras
de nivel superior que hayan sido alegadas como requisito o como mérito.

4.1.6 Conocimiento de la lengua catalana.

Se valorará hasta un máximo de 5 puntos la acreditación de conocimientos de lengua catalana superiores al
nivel de catalán requerido para participar en la convocatoria, y de conocimientos de lenguaje especializado.

4.1.7 Para pasar a la segunda fase del proceso, las persones aspirantes tendrán que obtener en la primera fase
una puntuación mínima de 20 puntos.

4.1.8 Únicamente se tendrán en cuenta, a efectos de la valoración, los méritos y las capacidades obtenidos
hasta la fecha de publicación de la convocatoria en el DOGC y acreditados dentro del plazo que prevé la base
3.1, sin perjuicio de lo que establece la base 3.6.

4.2 Segunda fase.

La segunda fase consistirá en la realización de un caso práctico atendiendo a lo establecido en el apartado
“Otros conocimientos” del punto 5 del anexo 2. La puntuación máxima de esta fase es de 30 puntos y para
superarla las personas aspirantes tendrán que obtener un mínimo de 15 puntos.

5. Propuesta de resolución

5.1 La propuesta de resolución recaerá en la persona aspirante que, habiendo obtenido la puntuación mínima
establecida para cada fase, tenga la valoración más alta en el conjunto de ambas fases.

5.2 En el supuesto de empate en el conjunto del concurso, habrá que resolverlo a favor de la persona
aspirante con mayor puntuación en los méritos y capacidades previstos en la base 4.1 y, si persiste el empate,
de la persona que haya obtenido más puntuación por el concepto de antigüedad, en primer lugar y, por grado
personal consolidado, en segundo lugar.

6. Acreditación de los méritos y capacidades alegados

6.1 Acreditación de los méritos y capacidades de la primera fase

Las persones participantes con la presentación de la solicitud declaran que son ciertos y actualizados los datos
que constan en el expediente de personal de ATRI, el cual será incorporado de oficio.

Las persones concursantes serán las responsables de comprobar y verificar la exactitud de los datos del
expediente del portal ATRI.

En el caso de los méritos que no consten en el expediente de personal de ATRI, habrá que presentar, junto con
la solicitud de participación, la declaración de méritos y capacidades que se puede encontrar en la dirección de
Internet:

http://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/concursos-especifics/

y se tendrá que acreditar documentalmente todo lo que se haga constar.
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6.2 Los méritos y capacidades de las personas aspirantes se tendrán que referir a la fecha de publicación de la
convocatoria en el DOGC.

7. Junta de Méritos y Capacidades

7.1 El órgano colegiado al cual corresponde realizar el desarrollo de este proceso de provisión de acuerdo con
lo que prevén los artículos 29 y siguientes del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, es la Junta de Méritos y
Capacidades, que está formada por las personas siguientes:

Titulares:

Sra. Elisabet Renú Espada, que actuará como presidenta.

Sra. Marta Trullàs Huguet, que actuará como vocal para los puestos E090C-576 y E090C-577.

Sra. Anna Mª Figueras Bosch, como representante del órgano técnico de provisión de puestos de trabajo.

Suplentes:

Sra. Anna Franco Baiget, que actuará como presidenta.

Sra. Glòria Brugues Brugues, que actuará como vocal para los puestos E090C-576 y E090C-577.

Sra. Mª Teresa Jiménez Antón, como representante del órgano técnico de provisión de puestos de trabajo.

7.2 La Junta de Méritos y Capacidades podrá solicitar el nombramiento de asesores especialistas, que actuarán
con voz, pero sin voto.

7.3 La Junta de Méritos y Capacidades tiene que solicitar el asesoramiento del órgano competente en materia
de política lingüística para evaluar que las persones aspirantes tienen el conocimiento de catalán requerido.

7.4 La constitución, funciones y actuación de la Junta de Méritos y Capacidades se sujetarán a lo que
determinan el artículo 38 y siguientes del Decreto 123/1997, de 13 de mayo.

7.5 Las actuaciones de la Junta de Méritos y Capacidades que requieran notificación a las personas aspirantes
serán hechas públicas por los medios y en los lugares que prevé la base 3.9 de acuerdo con lo que prevén los
artículos 58.4 c) de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas. Estas publicaciones sustituyen las notificaciones
individuales y tienen los mismos efectos.

Cualquier requerimiento a las personas aspirantes se hará por notificación electrónica, mediante la herramienta
de e-valisa, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas.

8. Procedimiento

8.1 Transcurridos los plazos de presentación de solicitudes y de renuncias, la Junta de Méritos y Capacidades
hará pública, en los lugares y la forma establecida en la base anterior, la lista de personas aspirantes admitidas
y excluidas, con indicación de los motivos de exclusión, así como, si procede, la relación de las personas
aspirantes que, de acuerdo con lo que prevé la base 2.3, tengan que hacer la prueba de conocimientos de
lengua catalana, indicando el lugar y la fecha de su realización.

8.2 Las persones aspirantes convocadas a la prueba de conocimientos de lengua catalana que no comparezcan
o las que, una vez realizada esta, la Junta de Méritos y Capacidades evalúe que no poseen el nivel necesario
para ocupar el puesto de trabajo objeto de provisión, serán excluidas de la convocatoria, de la cual cosa se
dará publicidad por los medios y en los lugares que prevé la base 7.5.

8.3 Una vez evaluados los conocimientos de lengua catalana, si procede, y determinadas las persones
aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria, la Junta de Méritos y Capacidades aprobará las valoraciones
correspondientes a la primera fase del concurso de las personas admitidas, de acuerdo con lo que prevé la
base 4.1, las cuales determinarán las persones aspirantes que pasan a la segunda fase, y establecerá la fecha,
la hora y el lugar de realización del caso práctico previsto en la base 4.2; de todo esto se dará conocimiento
mediante publicación en los tablones de anuncios establecidos, a fin y efecto que las personas interesadas
puedan formular las observaciones o las reclamaciones que consideren pertinentes en el plazo de 10 días a
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contar desde el día siguiente de la fecha de publicación.

8.4 Realizadas las dos fases del concurso, la Junta de Méritos y Capacidades acordará y publicará en los
tablones de anuncios previstos en la base 7.5, las puntuaciones correspondientes a la segunda fase, junto con
el resultado del proceso de provisión y la propuesta de la persona candidata a ocupar el lugar convocado, que
será determinada de acuerdo con lo que prevé la base 5.

8.5 La propuesta indicada será elevada al órgano convocante para que apruebe la resolución definitiva del
concurso.

9. Resolución del concurso

9.1 Atendida la complejidad de este concurso, consistente en dos fases eliminatorias, la convocatoria se
resolverá dentro del plazo máximo de dos meses a partir del día siguiente de la finalización del plazo de
presentación de solicitudes.

9.2 La resolución definitiva del concurso se publicará en el DOGC. La publicación mencionada iniciará el
cómputo de los plazos de cese y toma de posesión del puesto de trabajo ocupado en los términos que prevé la
base 10.

9.3 El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que se haya obtenido otro destino definitivo mediante una
convocatoria pública realizada en el mismo periodo de tiempo, o por incapacidad sobrevenida, o por el hecho
de pasar a una situación diferente a la de activo o por causas excepcionales debidamente justificadas y
apreciadas por el órgano convocante.

9.4 Antes de la toma de posesión, la persona candidata propuesta tendrá que acreditar que tiene reconocida la
compatibilidad respecto al nuevo puesto de trabajo o manifestar fehacientemente que no está incluida en
ninguno de los motivos de incompatibilidades que prevé la normativa. No obstante, si el nuevo puesto puede
ser declarado compatible, tendrá que solicitar la autorización de compatibilidad dentro de un plazo de 10 días a
contar desde el comienzo del plazo de toma de posesión. Este plazo se entenderá prorrogado hasta que se
resuelva la solicitud de compatibilidad.

10. Cese y toma de posesión

10.1 La resolución de nombramiento comportará, si procede, el cese en el puesto anterior.

10.2 El plazo para la toma de posesión en el nuevo destino será de 2 días hábiles si no implica cambio de
localidad de residencia del funcionario o funcionaria, y de 15 días si comporta cambio de localidad de
residencia, el cual se tendrá que acreditar documentalmente. El plazo mencionado se computará a partir del día
siguiente del cese, el cual se tendrá que efectuar dentro de los 3 días hábiles siguientes al de la publicación de
la resolución del concurso en el DOGC. Cuando la resolución mencionada comporte el reingreso al servicio
activo, el plazo de toma de posesión se tendrá que contar desde la fecha de publicación de la resolución del
concurso en el DOGC.

10.3 Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias debidamente motivadas, por resolución del órgano
competente se podrá prorrogar el plazo para la toma de posesión como máximo por 15 días más si el
funcionario o funcionaria cambia de localidad de residencia.

10.4 Así mismo, y según el que establece el artículo 76.1 del Decreto 123/1997, de 13 de mayo, se podrá
prorrogar el plazo del cese hasta un máximo de 3 meses, siempre que esta prórroga sea indispensable y
motivada por las necesidades del servicio.

10.5 A efectos del cómputo del plazo de toma de posesión, se consideran como misma localidad los municipios
los cascos urbanos de los cuales están unidos sin solución de continuidad por razones urbanísticas o similares y
disponen de servicios de transportes urbanos colectivos comunes.

10.6 Las diligencias de cese y toma de posesión de los funcionarios y funcionarias que accedan a un puesto de
trabajo se tendrán que comunicar al Registro general de personal dentro de los 3 días hábiles siguientes a la
formalización mediante los sistemas informáticos establecidos.

11. Régimen de impugnaciones

Contra los actos definitivos o de trámite de la Junta de Méritos y Capacidades, si estos últimos deciden directa
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o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento o producen
indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, las personas interesadas pueden
interponer un recurso de alzada ante el consejero de Educación, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente de su exposición pública, de acuerdo con el artículo 76 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o
cualquier otro recurso que se considere conveniente.

Anexo 2

Códigos de los puestos de trabajo: E090C-576, E090C-577

1. Características de los puestos de trabajo

Nombre de los puestos: Negociado de Contratación y Patrimonio

Norma funcional: Orden ENS/253/2011, de 29 de septiembre, por la que se adaptan los negociados del
Departamento de Enseñanza al Decreto 297/2011, de 22 de marzo, de reestructuración del Departamento, y se
aprueba su adscripción de funciones, publicada en el DOGC núm. 5981, de 11.10.2011.

Nivel: 22.1

Complemento específico: 7.879,32 euros

Jornada: normal

Horario: normal

Código: E090C-576

Unidad directiva: Servicios Territoriales en Lleida del Departamento de Educación

Localidad: Lleida

Código: E090C-577

Unidad directiva: Servicios Territoriales en Catalunya Central del Departamento de Educación

Localidad: Manresa

2. Requisitos de participación

Grupo: C, subgrupo C1

Movilidad: Administración de la Generalitat

Colectivo de cuerpos: administración general

Especificación de cuerpos: cuerpo administrativo / escala administrativa de administración general

3. Requisito de conocimiento de la lengua catalana

Certificado de nivel de suficiencia de catalán (C1) expedido por la Dirección General de Política Lingüística o
equivalente.
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4. Contenido funcional

4.1 Misión:

Coordinar, elaborar y tramitar documentación sobre expedientes de contratación, de acuerdo con las normas
presupuestarias, la Ley de Contratos de las administraciones públicas y las leyes de incompatibilidades, con la
finalidad de conseguir una correcta gestión del presupuesto del plan anual de inversiones.

Recaudar y tramitar la documentación jurídico-administrativa correspondiente a expedientes patrimoniales, de
acuerdo con la legislación vigente, con el fin de completarlos, hacer un seguimiento y disponer de información
actualizada en todo momento.

4.2 Funciones:

a) Hacer el seguimiento y tramitar los contratos de obras de reforma, ampliación y mejora de los centros
públicos docentes y de otras obras encomendadas, así como de los contratos de consultoría y asistencia.

b) Recopilar y tramitar los datos administrativos e informes de los centros públicos docentes relacionados con
el patrimonio, así como de los expedientes administrativos.

Además, las propias del cuerpo o la escala a la que tiene que pertenecer el funcionario que lo ocupe (art. 66
del Decreto Legislativo 1/1997).

4.3 Tareas básicas o actividades:

1. Tramita propuestas y autorizaciones de gasto para la realización de obras y proyectos.

2. Comunica las adjudicaciones de contratos al adjudicatario.

3. Recepciona y controla los documentos de justificación de obras, proyectos o estudios.

4. Solicita y hace el seguimiento de las licencias municipales de obras hasta su obtención.

5. Gestiona la tramitación de la documentación correspondiente a convenios de colaboración con la
Administración local para obras en centros públicos docentes.

6. Elabora y actualiza la información correspondiente a los planes anuales de inversión en obras en los centros
públicos docentes.

7. Elabora las peticiones y las reclamaciones de los documentos administrativos para la aceptación de los
solares destinados a la construcción de nuevos edificios escolares.

8. Gestiona la asignación presupuestaria destinada a la conservación y reparación de centros docentes
públicos.

9. Elabora y tramita la documentación de supervisión de los proyectos de obras RAM.

10. Controla y archiva datos patrimoniales de la Generalitat sobre equipamientos educativos.

11. Prepara convocatorias de presentación de proyectos.

12. Elabora bases de datos de las obras RAM y obras mayores.

5. Otras características

5.1 Conocimientos básicos

Procedimiento administrativo.

Gestión económica.

5.2 Otros conocimientos

Gestión del presupuesto

Normativa de contratación de las administraciones públicas y patrimonio

Finanzas de la administración de la Generalitat y de la administración local

Informática: Word, Excel y Access.
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Sistemas Corporativos Económicos Financieros: GEEC Gestor Electrónico Expedientes Contratación y GECAT
Gestión Electrónica de la Generalitat de Catalunya

5.3 Experiencia conveniente

En puesto de responsabilidad administrativa.

5.4 Competencias profesionales

Comunicación, persuasión e influencia.

Dirección y desarrollo de personas.

(22.164.040)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE SALUD

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución SLT/1523/2022, de 19 de mayo, por la que se resuelve la
convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso específico, de 31 puestos singulares de la
Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud (convocatoria de provisión núm. SA/008/21) (DOGC
núm. 8674, de 24.5.2022).

Habiendo observado un error en el apartado único de la parte dispositiva de la referida Resolución, publicada
en el DOGC núm. 8674, de 24 de mayo de 2022, se detalla la corrección oportuna:

Donde dice:

“Único. Nombrar a las personas funcionarias que se mencionan en el anexo de esta Resolución para ocupar los
puestos de trabajo que se especifican.”

tiene que decir:

“Primero

Nombrar a las personas funcionarias que se mencionan en el anexo de esta Resolución para ocupar los puestos
de trabajo que se especifican.

Segundo

Declarar desierta la plaza de coordinador/a de Programas de Salud Pública en el Montsià, SA/008/21-26.”

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer,
potestativamente, y de acuerdo con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, recurso de reposición ante el
mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bien recurso contencioso administrativo ante el juzgado contencioso
administrativo correspondiente en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de la publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio que puedan interponer cualquier otro
recurso que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 7 de junio de 2022

Por delegación del consejero de Salud (Resolución SLT/2317/2017, de 27 de septiembre; DOGC núm. 7470, de
9.10.2017)

Meritxell Masó i Carbó

Secretaria general

(22.164.043)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

RESOLUCIÓN INT/1743/2022, de 1 de junio, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el
sistema de libre designación, de siete puestos singulares de la Dirección General de Prevención, Extinción
de Incendios y Salvamentos (convocatoria de provisión núm. INT/15/22).

Vista la Resolución INT/447/2022, de 21 de febrero, de convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de siete puestos singulares de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos (convocatoria de provisión núm. INT/15/22; DOGC núm. 8615, de 28.2.2022);

De acuerdo con los informes de idoneidad del director general de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamentos de 3 de mayo de 2022, y visto que se han cumplido las especificaciones y los requisitos exigidos
en la convocatoria;

Vistos el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único
de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública; el Decreto
123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de Catalunya, y otras
disposiciones complementarias;

Vista la competencia que atribuye al titular del Departamento el Reglamento general de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de Catalunya,
aprobado por el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, y en uso de las atribuciones que me han sido delegadas
por la Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, de delegación de las competencias propias del régimen de
personal al servicio del Departamento de Interior,

Resuelvo:

–1 Nombrar a la señora Étel Arilla Alpín subinspectora del Grupo de Actuación Forestal de la Dirección General
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior.

–2 Nombrar al señor Xavier Castellarnau Solé subinspector del Grupo de Actuación Forestal de la Dirección
General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior.

–3 Nombrar al señor Jordi Castellví Gasco subinspector del Grupo de Actuación Forestal de la Dirección General
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior.

–4 Nombrar al señor Asier Larrañaga Ochoa de Eguileor subinspector del Grupo de Actuación Forestal de la
Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior.

–5 Nombrar al señor Edgar Nebot Hernández subinspector del Grupo de Actuación Forestal de la Dirección
General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior.

–6 Nombrar a la señora Marta Miralles Bover subinspectora del Grupo de Actuación Forestal de la Dirección
General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior.
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–7 Nombrar al señor Enric Pous Andrés coordinador de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General
de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos del Departamento de Interior.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el secretario general del Departamento de Interior, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el DOGC, ante
los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, o el correspondiente al lugar de su domicilio, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 8.2, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 1 de junio de 2022

P. d. (Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, DOGC de 24.1.2011)

Oriol Amorós i March

Secretario general

(22.158.046)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE INTERIOR

RESOLUCIÓN INT/1744/2022, de 1 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de concurso específico
de méritos y capacidades para la provisión del puesto de responsable administrativo/a sobre
Transparencia, Administración Electrónica y Protección de Datos de la Secretaría General del Departamento
de Interior (convocatoria de provisión núm. INT/07/22).

Vista la Resolución INT/200/2022, de 3 de febrero, de convocatoria de concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión del puesto de responsable administrativo/a sobre Transparencia, Administración
Electrónica y Protección de Datos de la Secretaría General del Departamento de Interior (convocatoria de
provisión núm. INT/07/22; DOGC núm. 8601, de 8.2.2022);

Visto que se han cumplido las especificaciones y los requisitos exigidos en la convocatoria;

Vistos el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en un texto único
de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función pública; el Decreto
123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de Catalunya, y otras
disposiciones complementarias;

Vista la propuesta de resolución del concurso formulada por la Junta de Méritos y Capacidades
correspondiente;

Vista la competencia que atribuye al titular del Departamento el Reglamento general de provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de Catalunya,
aprobado por el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, y en uso de las atribuciones que me han sido delegadas
por la Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, de delegación de las competencias propias del régimen de
personal al servicio del Departamento de Interior,

Resuelvo:

Nombrar a la señora María Ángeles Ruiz Martínez responsable administrativa sobre Transparencia,
Administración Electrónica y Protección de Datos de la Secretaría General del Departamento de Interior.

Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante el secretario general del Departamento de Interior, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el DOGC, o bien recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el DOGC, ante
los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, o el correspondiente al lugar de su domicilio, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, y en los artículos 8.2, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 1 de junio de 2022

P. d. (Resolución INT/81/2011, de 18 de enero, DOGC de 24.1.2011)
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Oriol Amorós i March

Secretario general

(22.158.047)
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CARGOS Y PERSONAL

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1832/2022, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria del concurso específico
de méritos y capacidades para la provisión de dos puestos de coordinador/a de Medio Abierto de la
Gerencia Territorial de Barcelona Ciudad y L’Hospitalet de Llobregat, y un puesto de coordinador/a de
Medio Abierto de los Servicios Territoriales en Lleida del Departamento de Justicia (convocatoria de
provisión núm. JUS/003/22).

Vista la Resolución JUS/262/2022, de 9 de febrero, de convocatoria del concurso específico de méritos y
capacidades para la provisión de dos puestos de coordinador/a de Medio Abierto de la Gerencia Territorial de
Barcelona Ciudad y L'Hospitalet de Llobregat, y un puesto de coordinador/a de Medio Abierto de los Servicios
Territoriales en Lleida del Departamento de Justicia (convocatoria de provisión núm. JUS/003/22), publicada en
el DOGC núm. 8605, de 14.2.2022;

Considerando que se han cumplido las especificaciones y los requisitos exigidos en la convocatoria;

Visto lo que disponen el Decreto legislativo 1/1997, de 31 de octubre, por el que se aprueba la refundición en
un texto único de los preceptos de determinados textos legales vigentes en Cataluña en materia de función
pública; el Decreto 123/1997, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Generalitat de
Catalunya, y otras disposiciones complementarias;

Vista la propuesta de resolución del concurso del presidente de la Junta de Méritos y Capacidades
correspondiente,

Resuelvo:

Nombrar a la señora Maria Carmen Garcia Fernandez coordinadora de Medio Abierto de la Gerencia Territorial
de Barcelona Ciudad y L'Hospitalet de Llobregat del Departamento de Justicia.

Nombrar al señor Joaquin Segarra Martinez coordinador de Medio Abierto de la Gerencia Territorial de
Barcelona Ciudad y L'Hospitalet de Llobregat del Departamento de Justicia.

Nombrar al señor Jose Fernando Lopez Morales coordinador de Medio Abierto de los Servicios Territoriales en
Lleida del Departamento de Justicia.

Información sobre los recursos a interponer

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer, con
carácter potestativo, un recurso de reposición ante la consejera de Justicia en el plazo de un mes, de
conformidad con lo que establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y el artículo 77 de la Ley 26/2010, de 3
de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, o bien un
recurso contencioso-administrativo ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Barcelona, en el plazo
de dos meses, de conformidad con lo que establecen los artículos 8.2.a, 14.2, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ambos plazos a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Transcurrido un mes desde la
interposición del recurso de reposición sin que se notifique su resolución, se podrá entender desestimado y se
podrá interponer un recurso contencioso-administrativo.
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Igualmente, las personas interesadas pueden interponer cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 10 de junio de 2022

Por delegación (Resolución JUS/1041/2021, de 30.3.2021, DOGC de 16.4.2021)

Joaquim Clavaguera i Vilà

Secretario general

(22.164.046)
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CARGOS Y PERSONAL

AUTORIDAD CATALANA DE PROTECCIÓN DE DATOS

RESOLUCIÓN de nombramiento de personal eventual de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

Visto lo que dispone el artículo 27.4 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad Catalana de Protección
de Datos;

Visto lo que dispone el Decreto 2/2005, de 11 de enero, sobre el régimen jurídico del personal eventual de la
Administración de la Generalidad de Cataluña;

En uso de las atribuciones previstas en los artículos 7 y 8 de la Ley 32/2010, de 1 de octubre, de la Autoridad
Catalana de Protección de Datos, y en los artículos 14 y 15 del Estatuto de la Autoridad, aprobado por Decreto
48/2003, de 20 de febrero,

Resuelvo:

Nombrar al señor Guillem López Sanz responsable de Relaciones Institucionales y Organización, con las
obligaciones y derechos inherentes al cargo.

Las funciones que corresponden a este puesto de trabajo son las siguientes:

a) Asistir a la Dirección de la Autoridad en la organización de sus actividades, en coordinación con la Secretaría
General.

b) Impulsar los proyectos transversales que la Dirección de la Autoridad le encargue.

c) Apoyar la organización de las actividades que promueva la Autoridad.

d) Asesorar y realizar el seguimiento de las iniciativas del Parlamento de Cataluña y de los informes solicitados
por el Síndic de Greuges, así como de los diferentes organismos o instituciones.

e) Apoyar a la Dirección de la Autoridad en los actos institucionales en los que participe.

Las retribuciones de este puesto de trabajo serán las correspondientes a un puesto de funcionario del grupo A,
nivel de destino 24, con complemento específico 15.162,12 euros anuales.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer
potestativamente recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
de su notificación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o directamente recurso contencioso
administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde su notificación, ante los Juzgados de lo Contencioso
Administrativos de acuerdo con lo que prevén los artículos 8.2, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Igualmente, pueden interponer cualquier otro recurso
que consideren conveniente para la defensa de sus intereses.

Barcelona, 10 de junio de 2022
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Meritxell Borràs Solé

Directora

(22.161.082)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN 049_SPDI_CONCURSOS-2022-1520/78, por la que se adjudica un contrato de profesor lector
(LE-64/751/2021).

Publicada la resolución 049_SPDI_CONCURSOS-2022-390/9 de 8 de febrero, por la que se convocan los
concursos públicos para la contratación de profesorado lector.

A partir de la propuesta de contratación emitida por la comisión de selección del proceso selectivo del
concurso LE-64/751/2021.

Y en uso de las atribuciones que tengo conferidas según los que establecen los Estatutos de esta Universidad.

RESUELVO:

PRIMERO Y ÚNICO: Hacer pública la adjudicación del contrato de profesorado Lector con código de concurso
LE-64/751/2021, convocado por resolución 049_SPDI_CONCURSOS-2022-390/9 (DOGC 14/02/2022), al
doctor Nicola Tösic

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, las personas interesadas pueden interponer recurso
contencioso-administrativo ante los juzgados de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de este acto, en conformidad con el que dispone el
artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, sin
perjuicio de la posibilidad de interponer potestativamente recurso de reposición previo al contencioso–
administrativo ante el rector de la UPC, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la recepción de
esta notificación o, si se tercia, desde el día siguiente de su publicación, en conformidad con el que disponen
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

Barcelona, 6 de junio de 2022

Daniel Crespo

Rector

(22.159.107)
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CARGOS Y PERSONAL

UNIVERSIDADES CATALANAS

UNIVERSIDAD POMPEU FABRA

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, por la que se anuncia la oferta pública de empleo de personal docente
e investigador de la Universidad Pompeu Fabra para el año 2022.

L'article 70 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 5
d'octubre) estableix que les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que s'hagin de
proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta pública d'ocupació.
Aquesta oferta que ha d'aprovar anualment els òrgans de govern de les administracions públiques, s'ha de
publicar al diari oficial corresponent.

La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022, preveu, en el seu
article 20 Ú.3.I, una taxa de reposició del 120% per als cossos docents de catedràtics d'universitat i de titulars
d'universitat, així com per al professorat contractat doctor. Dins del límit d'aquesta taxa de reposició s'ha de
destinar, com a mínim, un 15% del total de places ofertades, a la incorporació de personal investigador doctor
que hagi obtingut el certificat I3 dins el marc del Programa Ramon y Cajal. En el supòsit que no s'utilitzin totes
les places d'aquesta reserva, es podran oferir a altres investigadors de programes d'excel·lència, nacionals o
internacionals i que hagin obtingut el certificat I3.

Atès que durant el 2021 les jubilacions i baixes de personal docent i investigador permanent han estat onze i,
a més, hi ha hagut quatre baixes per promocions internes, tant el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública com la
Direcció General d'Universitats han autoritzat que l'oferta pública d'ocupació de personal docent i investigador
de la Universitat Pompeu Fabra sigui de divuit places.

De conformitat amb allò establert a la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2022.

En ús de les atribucions que em confereix l'article 52 en relació amb la competència prevista a l'article 5 d)
dels Estatuts de la Universitat Pompeu Fabra, aprovats pel Decret 209/2003, de 9 de setembre, modificats per
ACORD GOV/203/2010, de 9 de novembre i per ACORD GOV/129/2015, de 4 d'agost,

HE RESOLT:

   1. Aprovar l'oferta pública d'ocupació de personal docent i investigador de la Universitat Pompeu Fabra
corresponent a l'any 2022: quatre places de torn lliure de catedràtic contractat, divuit places de torn lliure de
professor agregat, de les quals set reservades per a la incorporació de personal investigador doctor que hagi
obtingut el certificat I3 en el marc del Programa Ramón y Cajal (quatre d'aquestes places corresponen a cessió
de la UAB) i tres en el marc del Programa Serra Húnter. Aquestes places de professor agregat poden ser places
vinculades a institucions sanitàries.

   2. Aprovar una oferta pública de promoció interna de sis places de catedràtic contractat.

   3. Fer pública aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar un recurs contenciós-
administratiu davant el jutjat contenciós-administratiu de Barcelona, o el que correspongui al vostre domicili,
en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la notificació.

Els interessats també podran interposar potestativament un recurs de reposició davant el rector en el termini
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d'un mes comptador des del dia següent a la notificació, cas en el qual no es podrà interposar el recurs
contenciós administratiu fins que s'hagi resolt expressament o s'hagi produït la desestimació per silenci del
recurs de reposició interposat.

Barcelona, 8 de juny de 2022

Oriol Amat i Salas

Rector

(22.160.060)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS

RESOLUCIÓN IFE/1789/2022, de 3 de junio, por la que se encarga al Consorcio Administración Abierta de
Cataluña la emisión de los certificados digitales que requiera el Departamento durante el año 2022.

El Departamento de Igualdad y Feminismos tiene la necesidad de poner a disposición de sus empleados
certificados personales de identificación y firma (reconocida o avanzada) del Consorcio Administración Abierta
de Cataluña (en adelante, Consorcio AOC).

Como entidad de certificación digital, de acuerdo con la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, el Consorcio AOC genera los certificados
digitales mediante la operación de entidades de certificación de su titularidad, que firman los certificados con la
correspondiente autoridad de certificación diferenciada y vinculada a la jerarquía de entidades de certificación
de las entidades públicas de Cataluña. El Consorcio AOC dispone de una autoridad de certificación principal,
que tiene la consideración de raíz de la jerarquía pública de certificación de Cataluña, cuya finalidad es integrar
otras entidades de certificación en el sistema público catalán de certificación mediante la vinculación técnica de
las autoridades de certificación correspondientes.

El artículo 6.g de los estatutos del Consorcio AOC, aprobados mediante la Resolución PRE/606/2002, de 21 de
febrero, y modificados por la Resolución GAP/1932/2004, de 6 de julio y por el Acuerdo GOV/43/2015, de 24
de marzo, determinan que le corresponde impulsar y promover mecanismos de identificación digital y de firma
electrónica y prestar los servicios necesarios para utilizarlos en los procesos entre las entidades del sector
público y entre estas y los ciudadanos y las empresas. A este efecto, en su caso, ejerce de entidad de
certificación de acuerdo con la legislación aplicable.

El artículo 17.3 de dichos estatutos dispone que «las relaciones entre el Consorcio y las entidades consorciadas
y los entes locales integrantes del Consorcio Localret de los que es medio propio instrumental y servicio técnico
no tienen naturaleza contractual y se articulan mediante los encargos correspondientes. En consecuencia, el
Consorcio está obligado a realizar los encargos que le formulen los sujetos anteriormente mencionados, los
cuales deben incluir, como mínimo, el ámbito del encargo, la previsión de costes y el sistema de financiación
del encargo».

La interventora general de la Generalitat de Catalunya emite, en fecha 11 de diciembre de 2018, el documento
de criterios 4/2018 sobre la relación de la Administración de la Generalitat de Catalunya y su sector público con
las entidades del sector público que no son medio propio, de acuerdo con el cual la relación entre un
departamento y el Consorcio AOC para implementar servicios de certificación digital debe establecerse
mediante encargos de gestión (artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector
público) y recomienda como instrumento jurídico una resolución.

En fecha 7 de abril de 2022, la Asesoría Jurídica del Departamento emitió un informe favorable del borrador de
resolución, con una serie de consideraciones que se incorporan en esta Resolución.

En fecha 28 de abril de 2022, la subdirectora general de Recursos Humanos, Prevención de Riesgos y Servicios
Generales emitió un informe en el que se justifica la necesidad de formalizar un encargo de gestión al
Consorcio AOC y el cálculo del gasto máximo de este encargo, por un importe de 9.510,60 euros (IVA incluido
del 21%), para la emisión de los certificados digitales necesarios durante el año 2022 para el personal del
Departamento de Igualdad y Feminismos, de acuerdo con la previsión de un máximo de 200 certificados, de
diferentes tipos y de dos formas de tramitación: ordinaria y urgente.

Para calcular este importe, se ha hecho una estimación de 200 T-CAT, 100 de las cuales se tramitarán de
manera ordinaria a un precio unitario de 26,20 euros sin IVA (31,70 euros, con el 21% de IVA incluido), y las
otras 100 se tramitarán de manera urgente a un precio unitario de 52,40 euros (63,40 euros, con el 21% de
IVA incluido).

En fecha 16 de mayo de 2022, la interventora delegada del Departamento emitió un informe favorable.

Por todo ello,
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Resuelvo:

Primero. Encargar al Consorcio AOC la gestión de la emisión de los certificados digitales necesarios para el
personal del Departamento de Igualdad y Feminismos. El encargo debe ejecutarse de acuerdo con las
condiciones técnicas del anexo 1. El encargo de gestión no comporta cesión de titularidad de la competencia ni
de los elementos sustantivos de su ejercicio.

Este encargo de gestión tiene naturaleza administrativa y, por lo tanto, queda excluido de la aplicación de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y se rige por sus cláusulas, por la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, por la normativa sectorial
correspondiente, así como por las normas generales del derecho administrativo, los principios de buena
administración y el ordenamiento jurídico en general.

Segundo. Para ejecutar el encargo, el Departamento de Igualdad y Feminismos abonará el importe
correspondiente a las actuaciones realizadas por el Consorcio AOC de acuerdo con los precios vigentes, los
cuales, actualmente, son de 26,20 euros sin IVA para cada T-CAT tramitada de manera ordinaria, y de 52,40
euros sin IVA para cada T-CAT tramitada de manera urgente. El abono de este importe se hará efectivo de
acuerdo con las condiciones técnicas del anexo 1.

El Departamento de Igualdad y Feminismos abonará al Consorcio AOC el importe máximo de 9.510,60 euros,
IVA incluido, a cargo de la partida presupuestaria IF01 D/227008900/1210/0000, del presupuesto de 2022.

La aprobación de este acto implica la autorización a la unidad administrativa competente para contabilizar la
disposición de crédito a favor de los acreedores en el sistema corporativo de contabilidad GECAT y la
autorización para contabilizar el reconocimiento de las obligaciones económicas derivadas.

Tercero. En relación con los datos personales a los que tenga acceso con ocasión del encargo de gestión, el
Consorcio AOC se obliga al cumplimiento de todo lo que dispone el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y a toda la normativa
vigente en materia de protección de datos.

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento general de protección de datos, el Consorcio AOC tiene la
consideración de encargado de tratamiento y actúa por cuenta del responsable del tratamiento, que es el
Departamento de Igualdad y Feminismos. A estos efectos, se adjunta como anexo 2 el acuerdo de encargo de
tratamiento correspondiente. En este sentido, ambas partes se obligan a guardar secreto, de manera estricta,
de toda la información a la que tengan acceso y a dar cumplimiento a todas las medidas técnicas y
organizativas que se establezcan para garantizar la confidencialidad e integridad de la información. Ambas
partes velarán también por que sus trabajadores y los de las empresas subcontratadas tengan conocimiento y
cumplan estas mismas obligaciones, que subsistirán incluso después de finalizar y de extinguirse este encargo.

Cuarto. Este encargo es vigente desde la fecha de su firma hasta el 31 de diciembre de 2022. El encargo
empieza a producir efectos en la fecha en que se publique y tiene vigencia en el año 2022.

Quinto. Las causas de resolución se basarán en el incumplimiento, por parte de los sujetos firmantes del
encargo, de cualquiera de las obligaciones que se fijen. Igualmente es causa de resolución el transcurso del
plazo de vigencia del encargo sin que se haya acordado la prórroga.

Sexto. Las incidencias que se puedan plantear como consecuencia de la ejecución y las cuestiones relativas a la
interpretación, cumplimiento, modificación, resolución y efectos de este encargo las resolverán el
Departamento de Igualdad y Feminismos y el Consorcio AOC, de mutuo acuerdo, bajo criterios de buena fe y
de colaboración.
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Séptimo. Comunicar esta Resolución al Consorcio AOC.

Octavo. Disponer que se publique en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con el artículo
11.3.a de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, y de manera adicional en el
portal de la transparencia de la Generalitat de Catalunya, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 19/2014,
de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Barcelona, 3 de junio de 2022

P. d. (Resolución IFE/3103/2021, de 15.10.2021, DOGC núm. 8526, de 20.10.2021)

Josep Maria Palau Arnau

Director de Servicios

Anexo 1

Condiciones técnicas

La Subdirección General de Recursos Humanos, Prevención de Riesgos y Servicios Generales del Departamento
de Igualdad y Feminismos solicita los certificados digitales al Consorcio AOC mediante la plataforma EACAT.

El usuario solicita la T-CAT a través de la parte privada de la intranet del Departamento y especifica que su jefe
autoriza la gestión.

El responsable del servicio de certificación del ente hace la petición de las T-CAT al Consorcio AOC mediante la
plataforma EACAT en el apartado de trámites con el Consorcio AOC.

El Consorcio AOC entrega los certificados a la Subdirección General de Recursos Humanos, Prevención de
Riesgos y Servicios Generales del Departamento, en un plazo no superior a 16 días laborables, a contar de la
fecha de la solicitud, si se trata de tramitación ordinaria, o en un plazo no superior a cuatro días laborables, a
contar de la fecha de la solicitud, si se trata de tramitación urgente.

La Subdirección General de Recursos Humanos, Prevención de Riesgos y Servicios Generales del Departamento
de Igualdad y Feminismos, una vez reciba las tarjetas, comprueba que sean correctas conforme a la solicitud
realizada. Si no lo son las devuelve al Consorcio AOC para que las corrija. Esta corrección no tiene ningún coste
adicional para el Departamento.

Los precios públicos del servicio de certificación digital para el año 2022 han sido aprobados por la Comisión
Ejecutiva del Consorcio Administración Abierta de Cataluña y se han publicado en el DOGC núm. 8323, de 22
de enero de 2021.

El abono al Consorcio AOC se producirá como contraprestación económica por los certificados emitidos, y se
emitirán varias facturas durante el año, en función de los certificados entregados al Departamento de Igualdad
y Feminismos. Estas facturas se abonarán después de que la Subdirección General de Recursos Humanos,
Prevención de Riesgos y Servicios Generales las haya conformado.

Anexo 2

Encargo de tratamiento de datos personales derivado del encargo de gestión para la generación, fabricación y
entrega de certificados digitales T-CAT del Departamento de Igualdad y Feminismos

Protección de datos
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Este servicio implica un encargo del tratamiento entre el Consorcio AOC y el Departamento de Igualdad y
Feminismos.

Objeto del encargo de tratamiento

Responsable del tratamiento: Departamento de Igualdad y Feminismos.

Encargado del tratamiento: Consorcio AOC.

Mediante este anexo se habilita al Consorcio AOC a tratar los datos de carácter personal necesarios para
prestar los servicios de certificación digital al personal del Departamento de Igualdad y Feminismos.

El sistema de tratamiento de los datos está automatizado y no se prevén comunicaciones de datos a terceros.

Identificación de la información afectada

El tratamiento consiste en el acceso a los datos de nombre, apellidos, NIF, correo electrónico y unidad orgánica
de los profesionales a los cuales se dota de certificado y de los profesionales que ejercen como responsables
del servicio, certificadores de datos y operadores. En el caso de los responsables del servicio que entreguen los
soportes físicos, adicionalmente se trata la dirección del puesto de trabajo.

Duración

La vigencia de este encargo de tratamiento queda vinculada a la vigencia del encargo de gestión.

Una vez finalizado este encargo, ambas partes decidirán de común acuerdo sobre el destino de los datos objeto
de tratamiento y resolverán su retorno, custodia o destrucción, teniendo en cuenta la regulación específica en
materia de certificación digital.

Obligaciones del encargado

El encargado y todo su personal se obligan a:

a) Utilizar los datos personales objeto de tratamiento solo para la finalidad objeto de este encargo. En ningún
caso puede utilizar los datos para finalidades propias.

b) No comunicar los datos a terceras personas, a no ser que tenga la autorización expresa del responsable del
tratamiento, en los supuestos legalmente admisibles.

El encargado puede comunicar los datos a otros encargados del tratamiento del mismo responsable, de acuerdo
con las instrucciones del responsable. En este caso, el responsable identificará, previamente y por escrito, la
entidad a la que se comunicarán los datos, los datos a comunicar y las medidas de seguridad que deben
aplicarse en la comunicación.

No se prevén transferencias de datos personales a un tercer país o a una organización internacional.

c) No subcontratar ninguna de las prestaciones que formen parte del objeto de este contrato y comporten el
tratamiento de datos personales, excepto los servicios auxiliares necesarios para el funcionamiento normal de
los servicios del encargado.

El subcontratista, que también tiene la condición de encargado, cumplirá las obligaciones que este documento
establece para el encargado y las instrucciones que dicte el responsable. Corresponde al encargado inicial
regular la nueva relación, de manera que el nuevo encargado quede sujeto a las mismas condiciones
(instrucciones, obligaciones, medidas de seguridad...) y con los mismos requisitos formales que él, con
respecto al tratamiento adecuado de los datos personales y a la garantía de los derechos de las personas
afectadas. Si el subencargado las incumple, el encargado inicial sigue siendo plenamente responsable ante el
responsable con respecto al cumplimiento de sus deberes.

d) Mantener el deber de secreto respecto de los datos de carácter personal a los que haya tenido acceso en
virtud de este encargo, incluso después de que finalice el objeto.

e) Garantizar que las personas autorizadas para tratar datos personales se comprometen, de manera expresa y
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por escrito, a respetar la confidencialidad y a cumplir las medidas de seguridad correspondientes, de las que
deben ser informadas convenientemente, y mantener, a disposición del responsable, la documentación que
acredita que se cumple la obligación.

f) Garantizar la formación necesaria en materia de protección de datos personales de las personas autorizadas
para tratar datos personales.

g) Atender el ejercicio de derechos de las personas interesadas.

h) Notificar las violaciones de la seguridad de los datos. El encargado informará al responsable del tratamiento
(la Dirección de Servicios del Departamento de Igualdad y Feminismos), sin dilación indebida y en cualquier
caso antes de 48 horas, de las violaciones de la seguridad de los datos personales a su cargo de que tenga
conocimiento, junto con toda la información relevante para documentar y comunicar la incidencia.

Si el encargado dispone de la información, se facilitará, como mínimo:

1. Descripción de la naturaleza de la violación de la seguridad de los datos personales, incluidos, cuando sea
posible, las categorías y el número aproximado de personas interesadas afectadas y las categorías y el número
aproximado de registros de datos personales afectados.

2. Nombre y datos de contacto del delegado de protección de datos o de otro punto de contacto en que se
pueda obtener más información.

3. Descripción de las posibles consecuencias de la violación de la seguridad de los datos personales.

4. Descripción de las medidas adoptadas o propuestas para poner remedio a la violación de la seguridad de los
datos personales, incluidas, en su caso, las medidas adoptadas para mitigar los posibles efectos negativos.

Si no es posible facilitar la información precedente al responsable del tratamiento simultáneamente a la
notificación de la violación de la seguridad de los datos personales, se facilitará de manera gradual sin dilación
indebida, en la medida en que esta esté disponible.

i) Hacer un análisis de riesgos de sus tratamientos.

j) Implantar las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad
y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.

k) Poner a disposición del responsable toda la información necesaria para demostrar que cumple sus
obligaciones y para acreditar el cumplimiento normativo y técnico ante las auditorías o las inspecciones que
efectúe el responsable u otro auditor autorizado por él.

Obligaciones del responsable del tratamiento

Corresponde al responsable del tratamiento:

a) Dar cumplimiento al derecho de información de las personas interesadas.

b) Entregar al encargado los datos necesarios para prestar el servicio.

c) Asegurar las medidas de seguridad técnicas en los tratamientos que impliquen interacción entre sistemas de
información del responsable y el encargado.

d) Cumplir el Marco de ciberseguridad para la protección de datos de la Generalitat de Catalunya.

e) Velar, antes y durante todo el tratamiento, por que el encargado cumpla la normativa en materia de
protección de datos.

f) Supervisar el tratamiento, incluida la ejecución de auditorías de seguridad de la información.

(22.159.097)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

RESOLUCIÓN ACC/1778/2022, de 4 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera en el término municipal de
Castelldans, promovido por la empresa Mas Pinell, SCCL (exp. L1AAI180365).

Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 23 de julio de 2021, adoptó el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera en el término municipal de
Castelldans, promovido por la empresa Mas Pinell, SCCL (exp. L1AAI180365),

Resuelvo:

Dar publicidad al citado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una
explotación ganadera en el término municipal de Castelldans, promovido por la empresa Mas Pinell, SCCL (exp.
L1AAI180365).

Barcelona, 4 de mayo de 2022

Marc Sanglas Alcantarilla

Director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

ACUERDO

de 23 de julio de 2021, de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación
ganadera en el término municipal de Castelldans, promovido por la empresa Mas Pinell, SCCL (exp.
L1AAI180365).

Este proyecto está sometido al régimen de autorización ambiental con declaración de impacto ambiental, de
acuerdo con su clasificación en el anexo I.1, código 11.1.c.i), “Instalaciones ganaderas para la cría intensiva
que tengan más de 750 plazas para cerdas reproductoras”, de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de
prevención y control ambiental de las actividades. Número de solicitud: L1AAI180365.

-1 Descripción del proyecto

El proyecto técnico elaborado por el ingeniero técnico agrícola con número de colegiado 3222 del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña, del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de
Cataluña, firmado en mayo de 2018, y demás documentación complementaria presentada describen la
implantación de una nueva actividad ganadera porcina de producción de lechones, con una capacidad de
ganado de 3.000 cerdas reproductoras, 11.449 lechones de 6 a 20 kg, 550 cerdas de reposición y 8 machos.

De acuerdo con el proyecto, se prevé la construcción de seis nuevas naves, dos vestuarios y una balsa de
almacenamiento de purines y las instalaciones para hidrólisis de cadáveres, junto con el resto de las
instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad (valla metálica, cargaderos, vado sanitario, etc.).
Dichas instalaciones se emplazan en el polígono 507, parcelas 170, 171 y 178, del término municipal de
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Castelldans. Se accederá a la explotación por el camino que cruza la autopista A-II.

-2 Descripción del estudio de impacto ambiental

El estudio de impacto ambiental redactado por los ingenieros técnicos agrícolas (colegiados números 4.623 y
3.222, del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña) de julio de 2018, el anexo al
estudio de impacto ambiental de octubre de 2019 y la documentación complementaria posterior incluyen:

a) La descripción general del proyecto y las exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de
los recursos naturales, la estimación del tipo y de la cantidad de los residuos, y las emisiones de materia o
energía resultantes.

Se prevé un consumo de agua durante la fase de funcionamiento de 20.050 m3/a destinado al abrevamiento de
los animales y a la limpieza de las instalaciones. El abastecimiento de agua de la explotación proviene de la red
de riego y no se prevé vertido de aguas residuales al cauce público.

El proyecto prevé el abastecimiento de energía eléctrica a través de la red general de distribución.

Los residuos generados en la actividad son los cadáveres de animales y los envases de los productos
zoosanitarios y residuos agroquímicos. Se prevé disponer de un servicio de recogida de los contenedores de
almacenamiento temporal con hidrólisis de cadáveres de porcino. Se prevé que estos residuos se gestionen a
través de empresas gestoras autorizadas.

En cuanto a las deyecciones ganaderas, se prevé su almacenamiento en dispositivos impermeables y estancos.
La gestión de las deyecciones se realizará a través de un plan de gestión de las deyecciones ganaderas en el
que se prevé la gestión dentro del marco agrario. Este plan de gestión ha sido informado favorablemente por el
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en fecha 9 de diciembre de 2019.

Se prevé que se generen malos olores derivados de la propia actividad.

b) El medio receptor y su capacidad ambiental.

La parcela en la que se prevé implantar la actividad ganadera se trata de suelo agrícola.

La granja porcina se sitúa a unos 3,2 km del núcleo de Castelldans y aproximadamente a 4,5 km del núcleo de
Les Borges Blanques.

La explotación ganadera no se encuentra dentro de ningún espacio natural protegido.

c) La justificación de la alternativa adoptada como solución responde a la implantación de una nueva actividad
con el fin de mejorar la rentabilidad económica y fijar puestos de trabajo, en un emplazamiento que no afecta
a ningún espacio de protección especial, suficientemente alejado de otras explotaciones ganaderas y de
núcleos de población.

d) La evaluación de los efectos sobre los medios receptores, el informe acústico, el informe de iluminación
exterior, el establecimiento de medidas, el programa de seguimiento y de vigilancia ambiental, la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes y el documento de síntesis. Se
prevé que el impacto del proyecto de ampliación de la explotación ganadera sobre el medio receptor sea
moderado y compatible.

-3 Capacidad ambiental del medio receptor

La explotación ganadera se encuentra fuera de espacio natural protegido, los más cercanos son, a unos 3,2 km
al sur, Els Bessons, incluido en el PEIN y en la red Natura 2000 (zona especial de conservación, ZEC, y zona de
especial protección para las aves, ZEPA: ES5130001), y, a unos 4,1 km hacia el oeste, Secans de Mas de
Melons-Alfés, incluido en el Plan de espacios de interés natural (zona especial de conservación ES5130040 y
zona de especial protección para las aves ES0000021). No hay ningún espacio natural de protección especial,
ni espacio de interés geológico, ni zona húmeda, ni monte.

La granja se encuentra limítrofe con un área de interés faunístico y florístico (AIFF), como área de presencia y
cría de ganga ibérica (Pterocles alchata), a unos 1,7 km, como área de dispersión juvenil del águila perdicera
(Aquila fasciata), y a unos 2 km, un aseladero de milano real (Milvus milvus), todas ellas especies que pueden
frecuentar el ámbito. También hay presencia de otras aves, como águila culebrera (Circaetus gallicus),
alcaraván (Burhinus oedicnemus), carraca europea (Coracias garrulus), alcaudón real (Lanius meridionalis),
alondra totovía (Lullula arborea), y de mamíferos, como el erizo moruno (Atelerix algirus), entre otras
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especies. Todas ellas especies incluidas en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial,
de conformidad con el Real decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de especies
silvestres en régimen de protección especial y del Catálogo español de especies amenazadas, el milano real
como en peligro de extinción, y el águila perdicera y la ganga ibérica como vulnerables.

El hábitat del ámbito era de frutales de secano, pero en 2017 se arrancaron y se dejaron sin cultivar. No afecta
a hábitats de interés comunitario (HIC), el más cercano, a unos 300 m al este, es el HIC 6220* (prioritario),
prados mediterráneos ricos en anuales, basófilos (Thero-Brachypodietalia).

No hay presencia de flora amenazada, según el Decreto 172/2008, de 26 de agosto, de creación del Catálogo
de flora amenazada de Cataluña.

El ámbito es zona vulnerable con relación a la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias.

La actividad está situada en una zona de protección alta (E2) de acuerdo con el Mapa de la protección contra
la contaminación lumínica en Cataluña vigente.

La actividad ganadera se prevé localizarla rodeada de superficie agrícola, y, aunque se encuentra a menos de
500 m de superficie forestal, esta es de baja continuidad.

Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del patrimonio
arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento arquitectónico
conocido se ven afectados por la actividad. En el área prevista para las instalaciones se encuentran los restos
de una construcción derribada que, como mínimo, se remonta a principios de siglo xx, según planimetría del
Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (UTM x: 3168305, y: 45980393), y también existen en la
parcela algunos márgenes de piedra seca.

El municipio de Castelldans queda definido en la zona de calidad del aire 14 (Terres de Ponent), donde:

Los niveles de calidad del aire por el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, las
partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, las partículas en suspensión de diámetro inferior de
2,5 micras, el benceno y el plomo están por debajo de los valores límite.

Respecto a los niveles medidos de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno, no se han superado los valores
objetivo que establece la legislación.

En cuanto a las medidas de ozono troposférico, se ha superado el umbral de información horario a la población
en el año 2015. Por otra parte, no se ha superado en ninguna ocasión el umbral de alerta en esta zona. Con
respecto al valor objetivo para la protección de la salud humana, se ha superado en los años 2015, 2016 y
2017.

Respecto a la evaluación de los niveles del resto de contaminantes que establece la normativa, a partir del
inventario de emisiones y las condiciones de dispersión de la zona, se estima que los niveles son inferiores a
los valores límite.

-4 Relación de trámites efectuados

El 1 de agosto de 2018, con número de registro 9013E-2246/2018, la empresa Mas Pinell, SCCL, solicita
autorización ambiental integrada a través de la web Tràmits de la Generalitat para la implantación de una
explotación ganadera situada en el polígono 507, parcelas 170, 171 y 178, en el término municipal de
Castelldans. Acompaña a esta solicitud el estudio de impacto ambiental.

La Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) en Lleida ha sometido al trámite de información pública el
estudio de impacto ambiental y la documentación relativa al proyecto, mediante su publicación en el DOGC
(DOGC núm. 8074, de 28.2.2020).

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la OGAU en
Lleida ha informado de su derecho a participar en el procedimiento a las siguientes personas interesadas y a
las siguientes administraciones públicas afectadas: al Departamento de Cultura, a la Subdirección General de
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, a la Subdirección General de Biodiversidad de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio
Natural, al Servicio Territorial de Urbanismo de Lleida, al Departamento de Agricultura, Ganadería Pesca y
Alimentación, a la Agencia Catalana del Agua, a la Agencia de Residuos de Cataluña, al Ayuntamiento de
Castelldans, al Consejo Comarcal de Les Garrigues y a las entidades ecologistas IPCENA, Federación de
Ecologistas en Acción y EGRELL.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y como consecuencia del trámite de
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información pública y de las consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y
a instancia de la OGAU, el promotor aporta documentación complementaria del estudio de impacto ambiental.
La nueva documentación presentada no describe efectos ambientales significativos diferentes de los previstos
inicialmente.

-5 Relación de entidades, instituciones, organizaciones y personas que han participado en el procedimiento

En el trámite de información pública efectuado por la OGAU en Lleida se han formulado alegaciones por parte
de la Federación de Ecologistas en Acción de Cataluña, de la Asociación de Defensa del Patrimonio del Medio
Natural La Banqueta y del Centre Excursionista les Borges-Garrigues. Estas alegaciones se han valorado en el
informe anexo a la propuesta de resolución provisional.

En el trámite de exposición pública e información vecinal realizado por el Ayuntamiento de Castelldans no se
han presentado alegaciones.

De las consultas efectuadas por la OGAU en Lleida se ha recibido respuesta de:

El Servicio de Prevención y Control de la Contaminación Acústica y Lumínica informa que, con respecto al
vector luz, no debe incluirse ninguna medida correctora en la declaración de impacto ambiental.

El Servicio de Prevención de Incendios Forestales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación informa que la baja continuidad forestal y las medidas con las que cuenta la actividad hacen que
se considere que no es necesario establecer medidas complementarias sobre prevención de incendios
forestales.

El Departamento de Cultura informa favorablemente el proyecto de implantación de la nueva la explotación
ganadera, dado que no hay ningún bien cultural documentado afectado directamente por la actividad.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación emite un informe de carácter favorable para
la gestión de las deyecciones ganaderas, prevista de acuerdo con la documentación técnica incluida en el
expediente de solicitud de autorización ambiental.

La Sección de Biodiversidad y Medio Natural informa favorablemente y establece condiciones.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta en la elaboración de esta declaración de impacto
ambiental.

-6 Descripción de los impactos significativos sobre el medio y la población apreciados por el órgano que
formula la declaración de impacto ambiental

6.1 Medio atmosférico.

La calidad atmosférica se ve afectada por la emisión de gases (maquinaria y vehículos pesados) y polvo
(circulación por las pistas de acceso), así como por la emisión de olores derivados de la propia actividad. El
estudio de impacto ambiental prevé la irrigación periódica de la zona trabajada y de los materiales para evitar
su dispersión por el viento.

Por otra parte, en la fase de ejecución del proyecto, en la construcción de la nueva nave y la balsa de purines,
la generación de polvo tendrá unos efectos sobre la calidad del aire directos, a corto plazo, temporales,
reversibles y recuperables.

Se considera que los olores que se generarán por el almacenamiento de los purines tienen un efecto directo y
continuo. Los olores de esta actividad generarán un impacto compatible sobre el medio, que el entorno agrario
donde se emplaza puede asumir sin necesidad de establecer medidas correctoras adicionales. No obstante, el
estudio de impacto ambiental prevé que la balsa de purines disponga de cubierta (costra natural), lo que
minimiza la volatilización.

En la fase de ejecución se prevé un cierto incremento del ruido, mientras que en la fase de funcionamiento el
efecto del ruido y las vibraciones ocasionadas por los mecanismos automáticos para el suministro de pienso y
la ventilación de las naves solo tendrán incidencia directa sobre el entorno agrario inmediato. El sistema de
alimentación evita el ruido que podrían producir los propios animales en otros sistemas. Los efectos del ruido
generado por esta actividad generarán un impacto en el medio compatible, siempre que se cumplan las
medidas correctoras incluidas en el estudio de impacto ambiental.

6.2 Medio hídrico.
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No se prevé ningún vertido de aguas residuales ni aguas pluviales potencialmente contaminadas.

La documentación aportada describe que los dispositivos de almacenamiento de deyecciones y de residuos son
impermeables y estancos y con una capacidad de almacenamiento suficiente. El mantenimiento de estas zonas
de almacenamiento deberá permitir evitar cualquier vertido accidental directo e indirecto.

La gestión de nitrógeno derivado del nuevo establecimiento ganadero no supondrá un aumento de nitrógeno
aplicado en zona vulnerable.

Se considera que la actividad genera un impacto compatible sobre el medio hídrico si se cumplen las
condiciones que determinan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el plan de gestión de las
deyecciones ganaderas de la explotación.

6.3 Medio natural y edáfico.

La construcción de las instalaciones ganaderas previstas conlleva una pérdida del suelo edáfico, con un efecto
directo e irreversible sobre el medio.

La estanqueidad de los sistemas de almacenamiento de los residuos y de las deyecciones, y su
dimensionamiento, deberá evitar cualquier efecto de contaminación del suelo que pueda generar un impacto
grave sobre el medio edáfico.

El cerramiento perimetral de la balsa permite evitar caídas, tanto de personas como de animales. Esta medida,
junto con las telas antipájaros en las ventanas y la instalación de un sistema adecuado de desinfección de
vehículos, limita el impacto sobre la fauna autóctona.

Se considera que el impacto sobre el medio es moderado, siempre que se cumplan las medidas correctoras
incluidas en el estudio de impacto ambiental y en esta declaración de impacto ambiental.

6.4 Medio paisajístico.

La construcción de los nuevos elementos puede producir una variación del paisaje actual, y generar un efecto
permanente, directo y localizado sobre el paisaje antrópico característico de un entorno agrícola y ganadero. El
estudio de impacto ambiental prevé la plantación de olivos y arbustos para mejorar la integración paisajística.
El impacto se califica de moderado.

6.5 Patrimonio arqueológico.

Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del patrimonio
arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento arquitectónico
conocido se ven afectados por la actividad.

El arte de la piedra seca fue incluida en la Lista representativa de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO
en noviembre de 2018, pero estos elementos no gozan de protección específica.

La parcela en la que se ubicarán las instalaciones es resultado de la concentración parcelaria del municipio de
Castelldans por las obras de regadío del canal Segarra-Garrigues. Para la aprobación de la concentración
parcelaria se realizaron los estudios pertinentes, ya que se previó que el conjunto de parcelas de concentración
parcelaria se convertiría en parcelas de riego. La transformación a parcelas de riego comporta una posible
explanación de la parcela e instalación de pivotes que eliminarían los muros y restos de construcción.

Teniendo en cuenta las reducidas dimensiones de los restos de construcción y muros de piedra con respecto a
la superficie total de la parcela y que es una parcela resultante de la concentración parcelaria para convertirse
en una parcela de riego, se concluye que el impacto sobre el patrimonio arqueológico o arquitectónico es
compatible.

-7 Evaluación global del impacto

El análisis de la documentación presentada por el promotor, estudio de impacto ambiental, proyecto y
documentación complementaria, permite realizar las siguientes consideraciones:

La alternativa elegida por el promotor con respecto al emplazamiento del proyecto se manifiesta como una
modificación del entorno, de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento que no
produce repercusiones significativas en sí mismos.

Globalmente el proyecto de implantación de esta actividad ganadera no tiene que comportar efectos
significativos para los vectores ambientales si su gestión se realiza de acuerdo con las condiciones descritas en
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el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico, demás documentación complementaria aportada por el
promotor y las medidas correctoras descritas en esta declaración de impacto ambiental.

Por todo ello, y de acuerdo con el emplazamiento, el proceso productivo y de gestión elegido por el promotor,
los impactos significativos apreciados y las medidas que se fijan, se califica el impacto ambiental global del
proyecto de moderado con la conservación y la protección del medio afectado y de los recursos naturales del
emplazamiento afectado, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas descritas en el proyecto, las que
determina el estudio de impacto ambiental y las que determina esta declaración de impacto ambiental.

-8 Acuerdo sobre la autorización del proyecto

Vista la calificación del impacto ambiental, a propuesta de la OGAU en Lleida, la Ponencia Ambiental, en la
sesión de 23 de julio de 2021, de acuerdo con las competencias que le atribuye el artículo 26 de la Ley
20/2009, de 4 de diciembre, acuerda:

a) Formular la declaración de impacto ambiental con carácter favorable sobre el proyecto de ampliación de la
actividad ganadera en el polígono 507, parcelas 170, 171 y 178, del término municipal de Castelldans.

b) Publicar la declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de acuerdo
con el artículo 30.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, e incorporarla a la base de datos ambientales de las
actividades.

-9 Medidas correctoras que deben aplicarse

Teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental y las medidas correctoras propuestas, y habiendo
calificado el impacto del proyecto de moderado, se considera necesario fijar las siguientes medidas preventivas
y adicionales:

a) Prevención de la contaminación acústica.

Los niveles de la inmisión sonora generados por la actividad no superarán los valores límite de inmisión
diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica de las edificaciones de uso
sensible al ruido del entorno de la actividad establecidos en el mapa de capacidad acústica del municipio o, en
su defecto, los que corresponden a las zonas de sensibilidad acústica determinadas de acuerdo con los criterios
establecidos en la disposición final primera del Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan
sus anexos.

b) Patrimonio arqueológico.

En caso de descubrimiento de restos arqueológicos o paleontológicos, se dará cumplimiento a lo que dispone la
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán y el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del
Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

c) Medidas de protección del medio edáfico e hídrico.

Para evitar afectaciones al medio edáfico e hídrico, la gestión de las deyecciones ganaderas se efectuará de
acuerdo con un plan de gestión de las deyecciones ganaderas, informado favorablemente por el departamento
competente en materia de agricultura y ganadería, y se corregirá cualquier incidencia relativa a la gestión de
las deyecciones que se detecte en el programa de vigilancia ambiental.

d) Medidas de biodiversidad.

Antes de empezar las obras, se prospectará la zona de actuación para detectar posibles ejemplares de especies
protegidas y evitar su afectación. En caso de detectar alguna especie protegida que se pudiera ver afectada por
las actuaciones, se notificará a los Agentes Rurales o a la Sección de Biodiversidad y Medio Natural del
Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de Lleida para prever la adopción de medidas
adecuadas.

Se cubrirá adecuadamente el depósito de purines para evitar el riesgo de ahogamiento de especies protegidas
amenazadas y especialmente de pájaros rapaces que, como el milano real (Milvus milvus), se encuentran
catalogados en peligro de extinción.

Esta es una de las mejores técnicas disponibles (16.b y 17.b) establecida por la Decisión de ejecución (UE)
2017/302 de la Comisión, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las conclusiones sobre las
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mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos.

Medidas para evitar malos olores, riesgo de accidentes con fauna, pérdida de nitrógeno por evaporación del
amoniaco, o mezcla con el agua de la lluvia. Así también se evita que los animales de la granja respiren el
ambiente enrarecido debido a la volatilización del amoniaco y la materia orgánica.

Si a pesar de la cubierta se detecta el accidente de alguna especie de animal, especialmente de pájaros
rapaces, se notificará a los Agentes Rurales o a la Sección de Biodiversidad y Medio Natural del Departamento
de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de Lleida para prever la adopción de medidas adecuadas.

Se llevará a cabo el mantenimiento de la plantación de arbolado y arbustos con medios mecánicos o manuales,
sin uso de herbicidas. No se plantará ningún ejemplar de árbol cerca de la balsa de purines.

Se evitará el uso de biocidas (insecticidas y raticidas) en el exterior de las edificaciones, para evitar la
afectación a la fauna salvaje.

Deberá tenerse especial cuidado en la aplicación de las deyecciones ganaderas en campos próximos a torrentes
o cursos fluviales para evitar cualquier afectación sobre los hábitats y las especies ligados a estos ambientes.

(22.159.008)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

RESOLUCIÓN ACC/1780/2022, de 4 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera porcina en el término municipal
de Artesa de Segre (exp. L1AAI180786).

Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 3 de noviembre de 2021, adoptó el Acuerdo de
declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera porcina en el
término municipal de Artesa de Segre, promovido por el señor Xavier Bernaus Saura (exp. L1AAI180786),

Resuelvo:

Dar publicidad al citado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una
explotación ganadera porcina en el término municipal de Artesa de Segre.

Barcelona, 4 de mayo de 2022

Marc Sanglas Alcantarilla

Director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

ACUERDO

de 3 de noviembre de 2021, de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una
explotación ganadera porcina en el término municipal de Artesa de Segre, promovido por el señor Xavier
Bernaus Saura (exp. L1AAI180786).

Este proyecto está sometido al régimen de autorización ambiental con declaración de impacto ambiental, de
acuerdo con su clasificación en el anexo I.1, código 11.1.b.ii), “Instalaciones ganaderas para la cría intensiva
que tengan más de 2.500 plazas para cerdos de engorde”, de la Ley 2009/2009, de 4 de diciembre, de
prevención y control ambiental de las actividades. Número de solicitud: L1AAI180786.

-1 Descripción del proyecto

El proyecto técnico elaborado por el ingeniero técnico agrícola, con número de colegiado 4762 del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña, de diciembre de 2018 y demás documentación
complementaria presentada describen la ampliación de la capacidad productiva actual de 1.860 plazas de
cerdos de engorde para alcanzar una capacidad final de 3.082 plazas de cerdos de engorde.

De acuerdo con el proyecto, la explotación dispone de dos naves para el alojamiento de los cerdos de engorde
y una balsa para el almacenamiento de los purines, junto con el resto de las instalaciones necesarias para el
desarrollo de la actividad (valla metálica, cargaderos, vado sanitario, etc.). Dichas instalaciones se emplazan
en el polígono 17, parcela 48, del término municipal de Artesa de Segre.

El proyecto prevé construir una nueva nave para el alojamiento del ganado porcino y un vestuario anejo en la
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misma parcela que el resto de las instalaciones ganaderas. Las coordenadas UTM del emplazamiento son x:
346221, y: 4652479 (huso 31 N, datum ETRS89).

-2 Descripción del estudio de impacto ambiental

El estudio de impacto ambiental redactado por el ingeniero técnico agrícola con número de colegiado 4762 del
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña de abril de 2019 incluye:

a) La descripción general del proyecto y las exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de
los recursos naturales, la estimación del tipo y de la cantidad de los residuos, y las emisiones de materia o
energía resultantes.

Se prevé un consumo de agua durante la fase de funcionamiento de 11.249 m3 anuales destinado básicamente
al abrevamiento de los animales y la limpieza de las instalaciones. El abastecimiento de agua de la explotación
se prevé que sea de pozo.

El proyecto prevé el abastecimiento de energía eléctrica a través de la red de suministro eléctrica.

De acuerdo con la documentación aportada, la explotación ganadera no dispondrá de ningún punto de
iluminación exterior. Las tareas de explotación se llevarán a cabo durante el día y en caso de necesitar apoyo
lumínico se realizará mediante un foco portátil individual (linterna frontal).

Los residuos generados en la actividad son los cadáveres de animales y los envases de los productos
zoosanitarios y residuos agroquímicos. Se prevé que estos residuos se gestionen a través de empresas
gestoras autorizadas.

Respecto al vector de aguas superficiales y subterráneas, la ampliación de la explotación se lleva a cabo en
zona no vulnerable y los purines se gestionan mediante un plan de gestión de las deyecciones ganaderas con
base territorial asociada ubicada exclusivamente en zona no vulnerable. Este plan de gestión ha sido informado
favorablemente por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en fecha 15 de mayo de
2020. El estudio de impacto ambiental prevé medidas para evitar la contaminación de las aguas, como
impermeabilización del zócalo y pavimento de la nave, recogida de las aguas pluviales de los tejados en un
depósito de aguas limpias o conducción de estas hasta una zona limpia, y aplicación de los purines en los
campos en una dosis adecuada.

Se prevé que se generen malos olores derivados de la propia actividad.

b) El medio receptor y su capacidad ambiental.

La granja se sitúa a unos 10.720 m del núcleo urbano de Ponts y a 14.320 m del núcleo urbano de Artesa de
Segre.

La nueva nave se emplaza en la misma parcela que las instalaciones existentes. La ubicación en la que se
encuentra la explotación está incluida en suelo de protección especial, pero no está incluida en el Plan de
espacios de interés natural (PEIN) ni está clasificada como zona inundable. La explotación tampoco se
encuentra incluida en una zona vulnerable por contaminación por nitratos.

c) La documentación justifica la alternativa adoptada teniendo en cuenta los efectos ambientales. La
justificación de la alternativa adoptada en relación con el emplazamiento escogido por el titular responde a que
en el emplazamiento dispone de instalaciones para llevar a cabo la actividad, alojar la ampliación de la
capacidad propuesta y garantizar las condiciones sanitarias.

d) La evaluación de los efectos sobre los medios receptores, el informe acústico y el establecimiento de
medidas.

Se aporta un plan de vigilancia ambiental para garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras
relacionadas para minimizar el impacto ambiental del proyecto. Durante los cinco primeros años el plan tendrá
una periodicidad anual, y posteriormente pasará a bianual si las condiciones ambientales son las apropiadas.

Respecto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos significativos del proyecto
derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o de catástrofes, se concreta que el riesgo
de incendio es bajo, el establecimiento no se ubica en zona inundable, el aumento de vehículos pesados
aumentará proporcionalmente el riesgo de accidente de circulación, de derramamiento o de incendio de la
carga o del vehículo, y que los riesgos de otra naturaleza meteorológica (ráfagas descendentes y tornados) son
fenómenos poco corrientes, potencialmente destructivos pero de poca duración y que dañan principalmente
estructuras débiles.
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Se prevé que el impacto del proyecto de ampliación de la explotación ganadera sobre el medio receptor sea
moderado y compatible.

-3 Capacidad ambiental del medio receptor

La granja existente y el emplazamiento de las nuevas naves no afecta a ningún espacio natural de interés
especial declarado de acuerdo con lo que establece la Ley 12/1985, de 13 de junio, de espacios naturales, a
ningún espacio natural incluido en el PEIN, a ningún espacio de la red Natura 2000, a ninguna zona húmeda
del Inventario de zonas húmedas de Cataluña, a ninguna geozona del Inventario de espacios de interés
geológico de Cataluña, ni a ningún monte de utilidad pública. Tampoco afecta a ninguna área de interés
faunístico y florístico.

La granja se encuentra limítrofe con el hábitat de interés comunitario 9340, encinares y carrascales. Las obras
de las nuevas instalaciones se realizarán en una zona agrícola.

El ámbito es zona vulnerable con relación a la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias.

La actividad está situada en el municipio de Artesa de Segre, que forma parte del área de influencia del punto
de referencia del Observatorio Astronómico de El Montsec (Resolución TES/363/2013) y posee certificación
como destino turístico Starlight, por lo que está situada en una zona de protección máxima (E1) de acuerdo
con el Mapa de la protección contra la contaminación lumínica en Cataluña.

De acuerdo con el Plan territorial parcial de Ponent, aprobado el 24 de julio de 2007, el emplazamiento se sitúa
en suelo no urbanizable catalogado como suelo de protección especial de valor natural y de conexión.

Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del patrimonio
arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento arquitectónico
conocido se ven afectados por la actividad.

De acuerdo con el anexo del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención
de incendios forestales, el municipio de Artesa de Segre está declarado como zona de alto riesgo de incendio
forestal.

El municipio de Artesa de Segre queda definido en la zona de calidad del aire 13 (Prepirineo).

-4 Relación de trámites efectuados

El 28 de diciembre de 2018, con número de registro 9013E-4321/2018, el señor Xavier Bernaus Saura solicita
autorización ambiental integrada a través de la web Tràmits de la Generalitat de Catalunya para la ampliación
de la explotación ganadera situada en el polígono 17, parcela 48, del término municipal de Artesa de Segre.
Acompaña a esta solicitud el estudio de impacto ambiental.

La Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) en Lleida ha sometido al trámite de información pública el
estudio de impacto ambiental y la documentación relativa al proyecto, mediante su publicación en el DOGC
(DOGC núm. 8258, de 29.10.2020).

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la OGAU en
Lleida ha informado de su derecho a participar en el procedimiento a las siguientes personas interesadas y a
las siguientes administraciones públicas afectadas: al Departamento de Cultura, a la Subdirección General de
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, al Servicio Territorial de Urbanismo de Lleida, al Departamento de Acción Climática, Alimentación y
Agenda Rural, a la Agencia Catalana del Agua, a la Agencia de Residuos de Cataluña, al Ayuntamiento de
Artesa de Segre, al Consejo Comarcal de La Noguera y a las entidades ecologistas IPCENA, EGRELL y
Federación de Ecologistas en Acción de Cataluña.

De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, y como consecuencia del trámite de
información pública y de las consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, y
a instancia de la OGAU, el promotor aporta documentación complementaria del estudio de impacto ambiental.
La nueva documentación presentada no describe efectos ambientales significativos diferentes de los previstos
inicialmente.

-5 Relación de entidades, instituciones, organizaciones y personas que han participado en el procedimiento
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En el trámite de información pública efectuado por la OGAU en Lleida no se han formulado alegaciones.

En el trámite de exposición pública e información vecinal realizado por el Ayuntamiento de Artesa de Segre no
se ha presentado ninguna alegación.

De las consultas efectuadas por la OGAU en Lleida se ha recibido respuesta de:

El Servicio de Prevención de Incendios Forestales informa que, visto el emplazamiento sobre mapas de
cartografía temática, se comprueba que presenta una continuidad sobre la superficie forestal que condiciona un
peligro de incendio forestal sobre un entorno, que, en continuidad, se clasifica con un nivel bajo-alto. Por eso,
las medidas de prevención de incendios forestales que prevé el proyecto deben complementarse para corregir
adecuadamente el peligro generado por la actuación cerca de la superficie forestal.

El 2 de noviembre de 2020, el Servicio de Arqueología y Paleontología de los Servicios Territoriales en Lleida
informa que, según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del
patrimonio arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento
arquitectónico conocido queda afectado directamente por la actividad, y emite informe favorable relativo al
proyecto básico y ejecutivo de ampliación de la explotación ganadera Santacreu, en el término municipal de
Artesa de Segre (Noguera).

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación emite un informe de carácter favorable para
la gestión de las deyecciones ganaderas, prevista de acuerdo con la documentación técnica incluida en el
expediente de solicitud de autorización ambiental.

El 20 de noviembre de 2020, la Oficina Catalana del Cambio Climático solicita información complementaria en
relación con el cambio climático del estudio de impacto ambiental. En la fase de explotación, el estudio de
impacto ambiental deberá incorporar el cálculo de emisiones de gas de efecto invernadero debidas a la
fermentación entérica, la gestión de las deyecciones ganaderas, el consumo de combustibles fósiles y el
consumo de electricidad. En fecha 28 de enero de 2021 el titular presenta documentación complementaria que
da respuesta a este requerimiento.

La Agencia Catalana del Agua informa favorablemente la ampliación de la actividad ganadera y establece
condiciones en su informe. Además, hace las siguientes consideraciones: la ampliación del ganado no supondrá
un incremento en la carga de nitrógeno aplicada en zona vulnerable, por lo que el impacto ambiental es
compatible desde el punto de vista del vector agua; y en cuanto al abastecimiento de agua de consumo, los
abastecimientos de aguas a través de fuentes propias (pozos) quedan sujetos a la correspondiente concesión o
aprovechamiento, donde se establece el volumen máximo autorizado.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta en la elaboración de esta declaración de impacto
ambiental.

-6 Descripción de los impactos significativos sobre el medio y la población apreciados por el órgano que
formula la declaración de impacto ambiental

6.1 Medio atmosférico.

La actividad ganadera genera emisiones difusas de olores derivados de la propia actividad. Sin embargo, se
considera que la ampliación de la actividad ganadera no conllevará un aumento significativo de emisiones
difusas de olores derivados de la actividad. Los olores de esta actividad generarán un impacto compatible
sobre el medio, que el entorno agrario donde se emplaza puede asumir sin necesidad de establecer medidas
correctoras adicionales.

La generación de polvo en la fase de construcción del proyecto tendrá un efecto directo y discontinuo, que
finalizará cuando terminen las obras. El estudio de impacto ambiental prevé medidas para minimizar este
impacto.

En la fase de ejecución del proyecto se prevé un incremento significativo del ruido, mientras que en la fase de
funcionamiento se considera que la ampliación no supondrá un incremento significativo del ruido. El efecto del
ruido y las vibraciones ocasionadas por el normal funcionamiento de la actividad solo tendrán incidencia directa
sobre el entorno agrario inmediato, y generarán un impacto en el medio moderado, siempre que se cumplan
las medidas correctoras incluidas en el estudio de impacto ambiental y en esta declaración de impacto
ambiental.

6.2 Medio hídrico.

No se prevé ningún vertido de aguas residuales ni aguas pluviales potencialmente contaminadas.
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La documentación aportada describe que los dispositivos de almacenamiento de deyecciones y de residuos son
impermeables y estancos y con una capacidad de almacenamiento suficiente. El mantenimiento de estas zonas
de almacenamiento deberá permitir evitar cualquier vertido accidental directo e indirecto.

El plan de gestión de las deyecciones ganaderas prevé la gestión de las deyecciones ganaderas dentro del
marco agrario y aporta suficiente base agrícola en zona no vulnerable para poder realizar una correcta
aplicación agrícola de las deyecciones ganaderas.

Se considera que la actividad genera un impacto compatible sobre el medio hídrico si se cumplen las
condiciones que determinan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el plan de gestión de las
deyecciones ganaderas de la explotación.

6.3 Medio natural y edáfico.

La superficie de la finca ocupada por la nueva actividad no afecta a ningún hábitat de interés comunitario, ni a
ningún espacio con figuras de protección ambiental, ni a ningún área de interés faunístico y florístico.

La actividad se sitúa dentro del perímetro de protección prioritaria Rialb-Serra d'Aubenç. Vistas la tipología de
riesgo de esta actividad y la vulnerabilidad de la superficie forestal cercana, se considera que son necesarias
medidas complementarias a las definidas en la documentación aportada para corregir adecuadamente el peligro
generado por la actuación cerca de la superficie forestal.

Como se trata de la ampliación de una explotación ganadera existente en suelo agrícola, no se prevén efectos
significativos en el entorno de la actividad con la adopción de las medidas propias de la actividad: cerramiento
perimetral, gestión de residuos (estiércol y cadáveres), etc.

La construcción de la nueva edificación prevista conlleva una pérdida del suelo edáfico, con un efecto directo e
irreversible sobre el medio.

La estanqueidad de los sistemas de almacenamiento de los residuos y de las deyecciones, y su
dimensionamiento, deberá evitar cualquier efecto de contaminación del suelo que pueda generar un impacto
grave sobre el medio edáfico.

Se considera que el impacto sobre el medio natural es compatible siempre que se cumplan las medidas
correctoras incluidas en el estudio de impacto ambiental y en esta declaración de impacto ambiental.

6.4 Medio paisajístico.

La construcción de los nuevos elementos en una finca en la que ya hay instalaciones ganaderas no tiene que
producir una variación significativa del paisaje actual ni generar un efecto permanente, directo y localizado
sobre el paisaje antrópico característico de un entorno agrícola y ganadero.

El estudio de impacto ambiental prevé medidas para mejorar la integración paisajística de las instalaciones.

6.5 Patrimonio arqueológico.

Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del patrimonio
arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento arquitectónico
conocido se ven afectados por la actividad.

6.6 Cambio climático.

El impacto sobre el cambio climático se ha evaluado considerando las emisiones de gases de efecto invernadero
producidas en la fase de explotación de la actividad ganadera. En la fase de explotación se genera un aumento
de las emisiones de gases de efecto invernadero, producido por el incremento de la cabaña ganadera y de los
consumos energéticos asociados a la ampliación de la actividad. No se requieren medidas correctoras
específicas, por lo que se considera que el impacto de la actividad sobre el cambio climático será compatible.

6.7 Vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves y catástrofes.

La documentación aportada evalúa los efectos adversos significativos del proyecto en el medio ambiente a
consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgo de accidentes graves o catástrofes relevantes, y se
concluye que el establecimiento no es vulnerable ante el riesgo de accidentes graves o catástrofes relevantes.

-7 Evaluación global del impacto

El análisis de la documentación presentada por el promotor, estudio de impacto ambiental, proyecto y
programa de restauración, permite realizar las siguientes consideraciones:
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La alternativa elegida por el promotor con respecto al emplazamiento del proyecto se manifiesta como una
modificación del entorno, de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento que no
produce repercusiones significativas en sí mismos.

Globalmente el proyecto de ampliación previsto no tiene que comportar efectos significativos para los vectores
ambientales, si se gestiona de acuerdo con las condiciones descritas en el estudio de impacto ambiental, el
proyecto técnico, demás documentación complementaria aportada por el promotor y las medidas correctoras
descritas en esta declaración de impacto ambiental.

Por todo ello, y de acuerdo con el emplazamiento, el proceso productivo y de gestión elegido por el promotor,
los impactos significativos apreciados y las medidas que se fijan, se califica el impacto ambiental global del
proyecto de moderado, y dicho impacto será compatible con la conservación y la protección del medio
afectado, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas descritas en el proyecto, las que determina el estudio
de impacto ambiental y las que determina esta declaración de impacto ambiental.

-8 Acuerdo sobre la autorización del proyecto

Vista la calificación del impacto ambiental, a propuesta de la OGAU en Lleida, la Ponencia Ambiental, en la
sesión de 3 de noviembre de 2021, de acuerdo con las competencias que le atribuye el artículo 26 de la Ley
20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, acuerda:

a) Formular la declaración de impacto ambiental con carácter favorable sobre el proyecto de ampliación de una
explotación ganadera porcina en el polígono 17, parcela 48, del término municipal de Artesa de Segre.

b) Publicar la declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de acuerdo
con el artículo 30.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, e incorporarla a la base de datos ambientales de las
actividades.

-9 Medidas correctoras que deben aplicarse

Teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental y las medidas correctoras propuestas, y habiendo
calificado el impacto del proyecto de moderado, se considera necesario fijar las siguientes medidas preventivas
y adicionales:

a) Prevención de la contaminación acústica.

Los niveles de la inmisión sonora generados por la actividad no superarán los valores límite de inmisión
diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica de las edificaciones de uso
sensible al ruido del entorno de la actividad establecidos en el mapa de capacidad acústica del municipio o, en
su defecto, los que corresponden a las zonas de sensibilidad acústica determinadas de acuerdo con los criterios
establecidos en la disposición final primera del Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan
sus anexos.

b) Patrimonio arqueológico.

En caso de descubrimiento de restos arqueológicos o paleontológicos de cualquier tipo, el promotor o la
dirección facultativa de la obra detendrá inmediatamente las obras y dará aviso en el plazo máximo de 48
horas al Departamento de Cultura, según lo estipulado en la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio
cultural catalán y en el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del Reglamento de protección del patrimonio
arqueológico y paleontológico.

c) Medidas de protección del medio edáfico e hídrico.

Para evitar afectaciones al medio edáfico e hídrico, la gestión de las deyecciones ganaderas se efectuará de
acuerdo con un plan de gestión de las deyecciones ganaderas, informado favorablemente por el departamento
competente en materia de agricultura y ganadería, y se corregirá cualquier incidencia relativa a la gestión de
las deyecciones que se detecte en el programa de vigilancia ambiental.

d) Medidas de medio natural.

Antes de empezar las obras, se prospectará la zona de actuación para detectar posibles ejemplares de especies
protegidas y evitar su afectación. En caso de detectar alguna especie protegida que pudiera verse afectada por
las actuaciones, se notificará a los Agentes Rurales o a la Sección de Biodiversidad y Medio Natural del
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Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de Lleida para prever la adopción de medidas
adecuadas.

e) Medidas de prevención de incendios forestales.

La actividad dispondrá en los extremos de las naves y en el umbral más próximo a la superficie forestal de dos
o más bocas de 25 mm, y de manguera de 25 mm suficiente y con una presión de trabajo recomendable en
punta de lanza de 7 kg/cm2, o de una reserva de agua equivalente (120 m3), que permita cubrir el perímetro
de las naves de la granja.

En torno a las edificaciones se dispondrá de una franja de protección de al menos 25 m de ancho con la
vegetación forestal tratada, según dispone el Decreto 123/2005, de 14 de junio, de medidas de prevención de
los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana.

Se alertará del riesgo de incendio forestal con la colocación de carteles informativos en las zonas más próximas
a la masa forestal.

Dentro del periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, las actuaciones que utilicen fuego, o
en la utilización de sopletes o similares que generen chispas, solicitarán autorizaciones gestionadas por la
Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio. La información, la consulta y la obtención de
documentos y permisos se encuentra en la página web de prevención de incendios forestales de la Generalitat
de Catalunya.

Se prohíbe la realización de trabajos que generen restos vegetales entre el 15 de junio y el 15 de septiembre,
en los municipios considerados de alto riesgo de incendio forestal, incluidos en el anexo del Decreto 64/1995.
Se podrá solicitar autorización expresa en los casos en que sea imprescindible realizar estos trabajos para el
ejercicio de la actividad.

Dentro del periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 14 de marzo, se tendrá en cuenta lo previsto en la
Orden MAB 62/2003, de 13 de febrero, por la que se desarrollan las medidas preventivas que establece el
Decreto 64/1995, de 7 de marzo, respecto a la obligación de comunicación —a los órganos previstos por la
Orden—, de cualquier actuación con fuego realizada a menos de 500 m de terrenos forestales.

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 64/1995, el Departamento de Acción Climática, Alimentación y
Agenda Rural queda facultado para establecer medidas extraordinarias por riesgo de incendio forestal.

De acuerdo con los artículos 14.3 y 16.4 del Decreto 64/1995, los Agentes Rurales y otros agentes de la
autoridad podrán establecer in situ medidas complementarias para mejorar la seguridad, así como detener las
actuaciones que se estén llevando a cabo.

(22.159.016)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

RESOLUCIÓN ACC/1781/2022, de 4 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de
impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera en el término municipal de
Massoteres (exp. L1AAI190078).

Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 23 de marzo de 2021, adoptó el Acuerdo de declaración
de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera, en el término municipal de
Massoteres, promovido por el señor Ramon Martí Montraveta (exp. L1AAI190078),

Resuelvo:

Dar publicidad al citado Acuerdo de declaración de impacto ambiental del proyecto de ampliación de una
explotación ganadera, en el término municipal de Massoteres.

Barcelona, 4 de mayo de 2022

Marc Sanglas Alcantarilla

Director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

ACUERDO

de 23 de marzo de 2021, de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación
ganadera, en el término municipal de Massoteres, promovido por el señor Ramon Martí Montraveta (exp.
L1AAI190078).

Este proyecto está sometido al régimen de autorización ambiental con declaración de impacto ambiental, de
acuerdo con su clasificación en el anexo I.1, código 11.1.b.ii), “Instalaciones ganaderas para la cría intensiva
que tengan más de 2.500 plazas para cerdos de engorde”, de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de
prevención y control ambiental de las actividades. Número de solicitud: L1AAI190078.

—1 Descripción del proyecto

El proyecto técnico elaborado por los ingenieros técnicos agrícolas con número de colegiado 4623 y 3222 del
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña de enero de 2019, el anexo de marzo de
2020 y demás documentación complementaria presentada describen la ampliación de la explotación ganadera
con capacidad para 1.999 cerdos de engorde para alcanzar una capacidad final de 3.300 plazas de cerdos de
engorde.

De acuerdo con el proyecto, la explotación dispone de cuatro naves ganaderas, un almacén-vestuario, junto
con el resto de las instalaciones necesarias para el desarrollo de la actividad (valla metálica, cargaderos, vado
sanitario, etc.). Dichas instalaciones se emplazan en el polígono 5, parcelas 153, 155 y 156, del término
municipal de Massoteres.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20221/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22159038-2022



El proyecto prevé construir una nueva nave para el alojamiento del ganado porcino y una nueva balsa para el
almacenamiento de purines, junto a las instalaciones existentes. Las coordenadas UTM del emplazamiento son
x: 360067, y: 4628781 (huso 31 N, datum ETRS89).

—2 Descripción del estudio de impacto ambiental

El estudio de impacto ambiental redactado por los ingenieros técnicos agrícolas con número de colegiado 3222
y 4623 del Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña de enero de 2019 incluye:

a) La descripción general del proyecto y las exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de
los recursos naturales, ama el tipo y la cantidad de los residuos, y las emisiones de materia o energía
resultantes.

Se prevé un consumo de agua durante la fase de funcionamiento de 7.262 m3 anuales destinado básicamente
al abrevamiento de los animales y la limpieza de las instalaciones. El abastecimiento de agua de la explotación
proviene de la red de suministro municipal y no se prevé vertido de aguas residuales al cauce público.

El proyecto prevé el abastecimiento de energía eléctrica a través de la red general de distribución.

Los residuos generados en la actividad son los cadáveres de animales y los envases de los productos
zoosanitarios y residuos agroquímicos. Se prevé que estos residuos se gestionen a través de empresas
gestoras autorizadas.

En cuanto a las deyecciones ganaderas, se prevé su almacenamiento en dispositivos impermeables y estancos.
La gestión de las deyecciones se realizará a través de un plan de gestión de las deyecciones ganaderas en el
que se prevé la gestión dentro del marco agrario. Este plan de gestión ha sido informado favorablemente por el
Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en fecha 25 de febrero de 2020.

Se prevé que se generen malos olores derivados de la propia actividad.

b) El medio receptor y su capacidad ambiental.

La nueva nave se emplaza al lado de las existentes, en suelo agrícola, de cultivos herbáceos de secano.

La granja se sitúa a unos 300 m del núcleo urbano de Massoteres.

La explotación ganadera no se encuentra dentro de ningún espacio natural protegido.

c) La documentación justifica la alternativa adoptada teniendo en cuenta los efectos ambientales. La
justificación de la alternativa adoptada en relación con el emplazamiento escogido por el titular responde a que
en el emplazamiento dispone de instalaciones para llevar a cabo la actividad, alojar la ampliación de la
capacidad propuesta y garantizar las condiciones sanitarias.

d) La evaluación de los efectos sobre los medios receptores, el informe acústico, el informe de iluminación
exterior, el establecimiento de medidas, el programa de seguimiento y de vigilancia ambiental, la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes y el documento de síntesis. Se
prevé que el impacto del proyecto de ampliación de la explotación ganadera sobre el medio receptor sea
moderado y compatible.

—3 Capacidad ambiental del medio receptor

La explotación ganadera no se encuentra dentro de ningún espacio natural protegido ni en la red Natura 2000.
No hay ningún espacio natural de protección especial incluido en el Plan de espacios de interés natural (PEIN),
ni ninguna zona húmeda del Inventario de zonas húmedas de Cataluña, ni ninguna geozona del Inventario de
espacios de interés geológico, ni ningún espacio de interés geológico. La granja no se encuentra en un área de
interés faunístico y florístico (AIFF). No se afecta directamente a flora amenazada, ni a ningún hábitat de
interés comunitario, ni a ningún monte de utilidad pública.

No obstante, a unos 40 m del emplazamiento de la nueva nave se encuentra el espacio de la red Natura 2000
Valls del Sió-Llobregós, calificado como zona de especial conservación (código ES5130016) y como zona de
especial protección para las aves (código ES0000476). El espacio también está incluido en el PEIN aprobado
por Decreto 328/1992, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de espacios de interés natural.

El municipio de Massoteres está declarado como zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes
de fuentes agrarias, zona 6, por el Decreto 283/1998, de 21 de octubre, de designación de las zonas
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vulnerables en relación con la contaminación de nitratos procedentes de fuentes agrarias.

La actividad está situada en una zona de protección alta (E2) de acuerdo con el Mapa de la protección contra
la contaminación lumínica en Cataluña.

De acuerdo con el Plan territorial parcial de Ponent, aprobado el 24 de julio de 2007, el emplazamiento se sitúa
en suelo no urbanizable catalogado como suelo de protección preventiva.

El municipio de Massoteres no se considera un municipio de alto riesgo de incendio de acuerdo con el anexo del
Decreto 64/1995, de 7 de marzo, por el que se establecen medidas de prevención de incendios forestales.

Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del patrimonio
arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento arquitectónico
conocido se ven afectados por la actividad.

El municipio de Massoteres queda definido en la zona de calidad del aire 14 (Terres de Ponent), donde:

Los niveles de calidad del aire por el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, las
partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras, las partículas en suspensión de diámetro inferior de
2,5 micras, el benceno y el plomo están por debajo de los valores límite.

Respecto a los niveles medidos de arsénico, cadmio, níquel y benzo(a)pireno, no se han superado los valores
objetivo que establece la legislación.

En cuanto a las medidas de ozono troposférico, se ha superado el umbral de información horario a la población
en el año 2015. Por otra parte, no se ha superado en ninguna ocasión el umbral de alerta en esta zona.

Con respecto al valor objetivo para la protección de la salud humana, se ha superado en los años 2015 y 2016.
En lo que se refiere al valor objetivo para la protección de la vegetación, se ha superado en el año 2016.

Respecto a la evaluación de los niveles del resto de contaminantes que establece la normativa, a partir del
inventario de emisiones y las condiciones de dispersión de la zona, se estima que los niveles son inferiores a
los valores límite.

—4 Relación de trámites efectuados

El 21 de enero de 2019, con número de registro 9013E-235/2019, el señor Ramon Martí Montraveta solicita
autorización ambiental integrada a través de la web Tràmits de la Generalitat de Catalunya para la ampliación
de la explotación ganadera situada en la parcela 135, polígono 5, del término municipal de Massoteres.
Acompaña a esta solicitud el estudio de impacto ambiental.

A instancia de la Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) en Lleida, el promotor revisó el estudio de
impacto ambiental para dar cumplimiento a las previsiones de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, de acuerdo con
lo establecido en el punto segundo de la disposición transitoria única de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por
la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio,
por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la
que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

La OGAU en Lleida ha sometido al trámite de información pública el estudio de impacto ambiental y la
documentación relativa al proyecto, mediante su publicación en el DOGC (DOGC núm. 8216, de 2.9.2020).

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la OGAU en
Lleida ha informado de su derecho a participar en el procedimiento a las siguientes personas interesadas y a
las siguientes administraciones públicas afectadas: al Departamento de Cultura, a la Subdirección General de
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, a la Subdirección General de Biodiversidad de la Dirección General de Políticas Ambientales y Medio
Natural, al Servicio Territorial de Urbanismo de Lleida, al Departamento de Agricultura, Ganadería Pesca y
Alimentación, a la Agencia Catalana del Agua, a la Agencia de Residuos de Cataluña, al Ayuntamiento de
Massoteres, al Consejo Comarcal de La Segarra y a las entidades ecologistas IPCENA, Federación de
Ecologistas en Acción de Cataluña y EGRELL.

—5 Relación de entidades, instituciones, organizaciones y personas que han participado en el procedimiento
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En el trámite de información pública efectuado por la OGAU en Lleida no se han formulado alegaciones.

En el trámite de exposición pública e información vecinal realizado por el Ayuntamiento de Massoteres no se ha
presentado ninguna alegación.

De las consultas efectuadas por la OGAU en Lleida se ha recibido respuesta de:

El Servicio de Prevención de Incendios Forestales del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación informa que, visto el emplazamiento sobre mapas de cartografía temática, se comprueba que
está localizada y rodeada de superficie agrícola constituida por herbáceos de secano, por lo que no se ven
afectadas sus competencias.

El Departamento de Cultura informa favorablemente el proyecto de ampliación de la explotación ganadera,
puesto que no hay ningún bien cultural documentado afectado directamente.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación emite un informe de carácter favorable para
la gestión de las deyecciones ganaderas, prevista de acuerdo con la documentación técnica incluida en el
expediente de solicitud de autorización ambiental.

El Servicio de Prevención y Control de la Contaminación Acústica y Lumínica informa que no se considera
necesario adoptar medidas complementarias.

La Agencia Catalana del Agua informa favorablemente, dado que no comporta un aumento en la generación de
nitrógeno aplicado en zona vulnerable por contaminación de nitratos.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta en la elaboración de esta declaración de impacto
ambiental.

—6 Descripción y evaluación de los impactos significativos sobre el medio y la población apreciados por el
órgano que formula la declaración de impacto ambiental

6.1 Medio atmosférico.

La calidad atmosférica se ve afectada por la emisión de gases (maquinaria y vehículos pesados) y polvo
(circulación por las pistas de acceso), así como por la emisión de olores derivados de la propia actividad. Sin
embargo, se considera que la ampliación de la actividad ganadera no conllevará un aumento significativo de
emisiones difusas de olores derivados de la actividad.

En la fase de construcción y en los periodos especialmente secos, se prevé regar el camino de acceso a la finca
para reducir la generación de polvo.

Se considera que los olores que se generarán por el almacenamiento de los purines, dado que no se dispone de
balsas exteriores de purín, tienen un efecto mínimo. Los olores de esta actividad generarán un impacto
compatible sobre el medio, que el entorno agrario donde se emplaza puede asumir sin necesidad de establecer
medidas correctoras adicionales.

En la fase de ejecución del proyecto se prevé un incremento significativo del ruido, mientras que en la fase de
funcionamiento se considera que la ampliación no supondrá un incremento significativo del ruido derivado del
funcionamiento de los mecanismos automáticos para el suministro de pienso y la ventilación de las naves. El
efecto del ruido y las vibraciones ocasionadas por el funcionamiento normal de la actividad solo tendrán
incidencia directa sobre el entorno agrario inmediato.

6.2 Medio hídrico.

No se prevé ningún vertido de aguas residuales ni aguas pluviales potencialmente contaminadas.

La documentación aportada describe que los dispositivos de almacenamiento de deyecciones y de residuos son
impermeables y estancos y con una capacidad de almacenamiento suficiente. El mantenimiento de estas zonas
de almacenamiento deberá permitir evitar cualquier vertido accidental directo e indirecto.

El plan de gestión de las deyecciones ganaderas prevé la gestión de las deyecciones ganaderas dentro del
marco agrario y aporta suficiente base agrícola para poder realizar una correcta aplicación agrícola de las
deyecciones ganaderas

Se considera que la actividad genera un impacto compatible sobre el medio hídrico si se cumplen las
condiciones que determinan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el plan de gestión de las
deyecciones ganaderas de la explotación.
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6.3 Medio edáfico.

La construcción de la nueva edificación prevista conlleva una pérdida del suelo edáfico, con un efecto directo e
irreversible sobre el medio.

La estanqueidad de los sistemas de almacenamiento de los residuos y de las deyecciones, y su
dimensionamiento, deberá evitar cualquier efecto de contaminación del suelo que pueda generar un impacto
grave sobre el medio edáfico.

6.4 Medio natural.

La superficie de la finca ocupada por la nueva actividad no afecta a ningún hábitat de interés comunitario, ni a
ningún espacio con figuras de protección ambiental, ni a ningún área de interés faunístico y florístico.

Al tratarse de la ampliación de una explotación ganadera existente en suelo agrícola y en una zona de
actividad agraria intensiva, los impactos potenciales derivados de la granja se concentran en un entorno
caracterizado por la adaptación de los ciclos de la fauna silvestre a la actividad agrícola, por lo que no se
prevén efectos significativos medibles en el entorno de la actividad con la adopción de las medidas propias de
la actividad: cerramiento perimetral, gestión de residuos (estiércol y cadáveres), medidas para evitar la
proliferación de pájaros oportunistas, etc.

La actividad se encuentra rodeada de superficie agrícola y la superficie de la parcela no ocupada por las
edificaciones se mantendrá con la actividad agrícola, y no se afectará a los márgenes de los cultivos.

Se considera que el impacto sobre el medio natural es compatible siempre que se cumplan las medidas
correctoras incluidas en el estudio de impacto ambiental y en esta declaración de impacto ambiental.

6.5 Medio paisajístico.

La construcción de los nuevos elementos en una finca actualmente de cultivo, en la que ya hay instalaciones
ganaderas, no tiene que producir una variación significativa del paisaje actual ni generar un efecto
permanente, directo y localizado sobre el paisaje antrópico característico de un entorno agrícola y ganadero.

Para minimizar el impacto paisajístico, se prevé conservar la vegetación natural de los márgenes y plantar en
las zonas arbustivas especies autóctonas, así como cuidar los espacios alrededor de las edificaciones,
mantenerlos en buen estado, ordenados y libres de acopios de materiales y elementos ajenos a la actividad.

6.6 Patrimonio arqueológico.

Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del patrimonio
arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento arquitectónico
conocido se ven afectados por la actividad.

6.7 Cambio climático.

El impacto sobre el cambio climático se ha evaluado considerando las emisiones de gases de efecto invernadero
producidas en la fase de explotación de la actividad ganadera. La ampliación de la explotación porcina no
supondrá un efecto significativo en la generación de gases de efecto invernadero.

—7 Calificación del impacto ambiental

7.1 El análisis de la documentación presentada por el promotor, estudio de impacto ambiental, proyecto y
documentación complementaria, permite realizar las siguientes consideraciones:

La alternativa elegida por el promotor con respecto al emplazamiento del proyecto se manifiesta como el
aprovechamiento de las edificaciones, de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de
funcionamiento que no produce repercusiones significativas en sí mismos.

7.2 Globalmente el proyecto de implantación de esta actividad ganadera no tiene que comportar efectos
significativos para los vectores ambientales si su gestión se realiza de acuerdo con las condiciones descritas en
el estudio de impacto ambiental, el proyecto técnico, demás documentación complementaria aportada por el
promotor y las medidas correctoras descritas en esta declaración de impacto ambiental.

Por todo ello, y de acuerdo con el emplazamiento, el proceso productivo y de gestión elegido por el promotor,
los impactos significativos apreciados y las medidas que se fijan, se califica el impacto ambiental global del
proyecto de moderado con la conservación y la protección del medio afectado y de los recursos naturales del
emplazamiento afectado, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas descritas en el proyecto, las que
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determina el estudio de impacto ambiental y las que determina esta declaración de impacto ambiental.

—8 Recomendación sobre la autorización del proyecto en sentido favorable o desfavorable

Vista la calificación del impacto ambiental, a propuesta de la OGAU en Lleida, la Ponencia Ambiental, en la
sesión de 23 de marzo de 2021, de acuerdo con las competencias que le atribuye el artículo 26 de la Ley
20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las actividades, acuerda:

a) Formular la declaración de impacto ambiental con carácter favorable sobre el proyecto de ampliación de la
actividad ganadera en el polígono 5, parcelas 153, 155 y 156, del término municipal de Massoteres.

b) Publicar la declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de acuerdo
con el artículo 30.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, e incorporarla a la base de datos ambientales de las
actividades.

—9 Medidas correctoras que deben aplicarse

Teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental y las medidas correctoras propuestas, y habiendo
calificado el impacto del proyecto de moderado, se considera necesario fijar las siguientes medidas preventivas
y adicionales:

a) Prevención de la contaminación acústica.

Los niveles de la inmisión sonora generados por la actividad no superarán los valores límite de inmisión
diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica de las edificaciones de uso
sensible al ruido del entorno de la actividad establecidos en el mapa de capacidad acústica del municipio o, en
su defecto, los que corresponden a las zonas de sensibilidad acústica determinadas de acuerdo con los criterios
establecidos en la disposición final primera del Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan
sus anexos.

b) Patrimonio arqueológico.

En caso de descubrimiento de restos arqueológicos o paleontológicos, se dará cumplimiento a lo que dispone la
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán y el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del
Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

c) Medidas de protección del medio edáfico e hídrico.

Para evitar afectaciones al medio edáfico e hídrico, la gestión de las deyecciones ganaderas se efectuará de
acuerdo con un plan de gestión de las deyecciones ganaderas, informado favorablemente por el departamento
competente en materia de agricultura y ganadería, y se corregirá cualquier incidencia relativa a la gestión de
las deyecciones que se detecte en el programa de vigilancia ambiental.

d) Medidas de medio natural.

Antes de empezar las obras, se prospectará la zona de actuación para detectar posibles ejemplares de especies
protegidas para evitar su afectación. En caso de que se detecte alguna especie protegida que pudiera verse
afectada por las actuaciones, se notificará a los Agentes Rurales o a la Sección de Biodiversidad y Medio
Natural del Departamento de Territorio y Sostenibilidad de Lleida. Una vez revisada la zona de actuación, si no
se detectan ejemplares de especies protegidas, se procederá a redactar un acta de comunicación en la que
constará la inexistencia de especies protegidas.

Se evitará el uso de biocidas (insecticidas y raticidas) en el exterior de las edificaciones, para evitar la
afectación a la fauna salvaje.

(22.159.038)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

RESOLUCIÓN ACC/1782/2022, de 4 de mayo, por la que se hace pública la autorización ambiental con
declaración de impacto ambiental a la empresa Viladàs, SCP, para una actividad ganadera porcina, en el
término municipal de Navès (exp. L1AAI190199).

Visto que la Ponencia Ambiental, en la sesión del día 1 de diciembre de 2021, adoptó la autorización ambiental
con declaración de impacto ambiental a la empresa Viladàs, SCP, para una actividad ganadera porcina, en el
término municipal de Navès (exp. L1AAI190199),

Resuelvo:

Dar publicidad a la mencionada autorización ambiental con declaración de impacto ambiental de la empresa
Viladàs, SCP, para una actividad ganadera porcina, en el término municipal de Navès.

Barcelona, 4 de mayo de 2022

Marc Sanglas Alcantarilla

Director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático

ACUERDO

de 1 de diciembre de 2021, por el que se otorga la autorización ambiental con declaración de impacto
ambiental a la empresa Viladàs, SCP, para una actividad ganadera porcina, en el término municipal de Navès
(exp. L1AAI190199).

Este proyecto está sometido al régimen de autorización ambiental con declaración de impacto ambiental, de
acuerdo con su clasificación en el anexo I.1, código 11.1.b.ii), “Instalaciones ganaderas para la cría intensiva
que tengan más de 2.500 plazas para cerdos de engorde”, de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de
prevención y control ambiental de las actividades. Número de solicitud: L1AAI190199.

—1 Descripción del proyecto

El proyecto técnico elaborado por el ingeniero técnico agrícola con número de colegiado 2683 del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña de enero de 2019 y demás documentación
complementaria presentada describen la ampliación de la capacidad productiva actual de 1.920 plazas de
cerdos de engorde para alcanzar una capacidad final de 3.995 plazas de cerdos de engorde.

De acuerdo con el proyecto la explotación, dispone de tres naves para el alojamiento de los cerdos de engorde
que forman un único volumen longitudinal, más una nave como enfermería y vestuarios, una balsa para el
almacenamiento de los purines, junto con el resto de las instalaciones necesarias para el desarrollo de la
actividad (valla metálica, cargaderos, vado sanitario, etc.). Estas instalaciones se emplazan en el polígono 1,
parcela 10, del término municipal de Navès.
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El proyecto prevé construir una nueva nave para el alojamiento del ganado porcino, al lado de las instalaciones
existentes. Las coordenadas UTM del emplazamiento son x: 385909, y: 4649717 (huso 31 N, datum ETRS89).

—2 Descripción del estudio de impacto ambiental

El estudio de impacto ambiental redactado por el ingeniero técnico agrícola con número de colegiado 2683 del
Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales de Cataluña de abril de 2019 incluye:

a) La descripción general del proyecto y las exigencias previsibles en relación con la utilización del suelo y de
los recursos naturales, la estimación del tipo y de la cantidad de los residuos, y las emisiones de materia o
energía resultantes.

Se prevé un consumo de agua durante la fase de funcionamiento de 11.665 m3 anuales destinado básicamente
al abrevamiento de los animales y la limpieza de las instalaciones. El abastecimiento de agua de la explotación
proviene de la red municipal y no se prevé vertido de aguas residuales al cauce público.

El proyecto prevé el abastecimiento de energía eléctrica a través de la red general de distribución.

Los residuos generados en la actividad son los cadáveres de animales y los envases de los productos
zoosanitarios y residuos agroquímicos. Se prevé que estos residuos se gestionen a través de empresas
gestoras autorizadas.

En cuanto a las deyecciones ganaderas, se prevé su almacenamiento en dispositivos impermeables y estancos.
La gestión de las deyecciones se realizará a través de un plan de gestión de las deyecciones ganaderas en el
que se prevé la gestión dentro del marco agrario de las deyecciones generadas por la actividad ganadera. Este
plan de gestión ha sido informado favorablemente por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación en fecha 25 de febrero de 2021.

Se prevé que se generen malos olores derivados de la propia actividad.

b) El medio receptor y su capacidad ambiental.

La nueva nave se emplaza a 19,6 m de las naves existentes y paralela a estas, parcialmente en suelo agrícola
y parcialmente en zona de vegetación que aparece en los márgenes actuales.

La nueva explotación se sitúa a una distancia de unos 580 m respecto a la urbanización de Santa Llúcia, del
municipio de Navès.

La explotación ganadera no se encuentra dentro de ningún espacio natural protegido.

c) La documentación justifica la alternativa adoptada teniendo en cuenta los efectos ambientales. La
justificación de la alternativa adoptada en relación con el emplazamiento escogido por el titular responde a que
en el emplazamiento dispone de instalaciones para llevar a cabo la actividad, alojar la ampliación de la
capacidad propuesta y garantizar las condiciones sanitarias, minimiza los movimientos de tierras y evita la
alteración de la zona de encinas situadas cercanas al camino.

d) La evaluación de los efectos sobre los medios receptores, el informe acústico, el informe de iluminación
exterior, el establecimiento de medidas, el programa de seguimiento y de vigilancia ambiental, la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes y el documento de síntesis. Se
prevé que el impacto del proyecto de ampliación de la explotación ganadera sobre el medio receptor sea
moderado y compatible.

—3 Capacidad ambiental del medio receptor

El emplazamiento del proyecto se sitúa en los llanos del entorno de Navès y Santa Llúcia, que se elevan por
encima del valle del Cardener. Se trata de una zona con pendientes suaves ocupadas por áreas agrícolas
delimitadas por zonas de pendiente elevada y ocupadas por suelo forestal.

La explotación ganadera no se encuentra dentro de ningún espacio natural protegido ni en ningún espacio del
Plan de espacios de interés natural ni de la red Natura 2000. La granja no se encuentra dentro de ninguna área
de interés faunístico y florístico (AIFF).

Alrededor de las naves actuales se encuentra el hábitat de interés comunitario 9340, de encinares y
carrascales (no prioritario).

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20222/7 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22159048-2022



El municipio de Navès no está declarado como zona vulnerable a la contaminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias. La zona donde se emplazará el proyecto no se ve afectada por el paso de ningún curso de
agua, solo aparece el torrente de Albereda, que discurre por el noroeste de la parcela a 300 m.

La actividad está situada en una zona de protección alta (E2) de acuerdo con el Mapa de la protección contra
la contaminación lumínica de Cataluña.

De acuerdo con el Plan territorial parcial de las comarcas centrales, aprobado el 16 de septiembre de 2008, el
emplazamiento se sitúa en suelo no urbanizable catalogado como suelo de protección preventiva.

Según el Inventario de patrimonio arqueológico y paleontológico de Cataluña y el Inventario del patrimonio
arquitectónico de Cataluña, ningún yacimiento arqueológico o paleontológico ni ningún elemento arquitectónico
conocido se ven afectados por la actividad.

La actividad se encuentra situada dentro del perímetro de protección prioritaria Castelladral-Montmajor-Viver-
Serrateix, presenta una continuidad sobre la superficie forestal que condiciona un peligro de incendio forestal
sobre un entorno, que, en continuidad, se clasifica con un nivel alto.

El municipio de Navès queda definido en la zona de calidad del aire 13 (Prepirineo), donde:

Los niveles medidos de benceno, de dióxido de nitrógeno, de dióxido de azufre, de monóxido de carbono, de
partículas en suspensión de diámetro inferior a 10 micras y de partículas en suspensión de diámetro inferior a
2,5 micras están por debajo de los valores límite establecidos por la normativa vigente.

En cuanto a las medidas de ozono troposférico, se ha superado el umbral de información horario a la población
en el año 2015. Por otra parte, no se ha superado en ninguna ocasión el umbral de alerta en esta zona.

Con respecto al valor objetivo para la protección de la salud humana, se ha superado durante todo el periodo.
Y con respecto al valor objetivo para la protección de la vegetación, se ha superado en los años 2014, 2015 y
2016.

Respecto a la evaluación de los niveles del resto de contaminantes que establece la normativa, a partir del
inventario de emisiones y las condiciones de dispersión de la zona, se estima que los niveles son inferiores a
los valores límite.

—4 Relación de trámites efectuados

El 7 de febrero de 2019, con número de registro 9013E-661/2019, la empresa Viladàs, SCP, solicita
autorización ambiental integrada a través de la web Tràmits de la Generalitat de Catalunya para la ampliación
de la explotación ganadera situada en el polígono 1, parcela 10, en el término municipal de Navès. Acompaña a
esta solicitud el estudio de impacto ambiental.

La Oficina de Gestión Ambiental Unificada (OGAU) en Lleida ha sometido al trámite de información pública el
estudio de impacto ambiental y la documentación relativa al proyecto, mediante su publicación en el DOGC
(DOGC núm. 8404, de 7.5.2021).

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la OGAU en
Lleida ha informado de su derecho a participar en el procedimiento a las siguientes personas interesadas y a
las siguientes administraciones públicas afectadas: al Departamento de Cultura, a la Subdirección General de
Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático, a los Servicios Territoriales del Departamento de Territorio y Sostenibilidad en la Cataluña Central, al
Servicio Territorial de Urbanismo de Lleida, al Departamento de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentación, a
la Agencia Catalana del Agua, a la Agencia de Residuos de Cataluña, al Ayuntamiento de Navès, al Consejo
Comarcal de El Solsonès y a las entidades ecologistas IPCENA, EGRELL y Federación de Ecologistas en Acción
de Cataluña.

—5 Relación de entidades, instituciones, organizaciones y personas que han participado en el procedimiento

En el trámite de información pública efectuado por la OGAU en Lleida no se han formulado alegaciones.

En el trámite de exposición pública e información vecinal realizado por el Ayuntamiento de Navès no se ha
presentado ninguna alegación.

De las consultas efectuadas por la OGAU en Lleida se ha recibido respuesta de:
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El Servicio de Prevención de Incendios Forestales del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda
Rural informa que, vistas la tipología de riesgo de esta actividad y la vulnerabilidad de la superficie forestal
cercana, se considera necesario que la actividad adopte medidas complementarias.

El Servicio de Prevención y Control de la Contaminación Acústica y Lumínica informa favorablemente el
proyecto de ampliación de la explotación ganadera.

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación emite un informe de carácter favorable para
la gestión de las deyecciones ganaderas, prevista de acuerdo con la documentación técnica incluida en el
expediente de solicitud de autorización ambiental.

La Agencia Catalana del Agua informa que la ampliación del ganado no supondrá un incremento en la carga de
nitrógeno aplicada en zona vulnerable, por lo que el impacto ambiental es compatible desde el punto de vista
del vector agua.

Los Servicios Territoriales en la Cataluña Central del Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda
Rural, en referencia al medio natural, informan favorablemente y establecen condiciones.

La Oficina Catalana del Cambio Climático informa que la actividad se considera con un impacto compatible, en
relación al cambio climático, y no requiere establecer medidas correctoras.

Todos los informes recibidos se han tenido en cuenta en la elaboración de esta declaración de impacto
ambiental.

—6 Descripción de los impactos significativos sobre el medio y la población apreciados por el órgano que
formula la declaración de impacto ambiental

6.1 Medio atmosférico.

La calidad atmosférica se ve afectada por la emisión de gases (maquinaria y vehículos pesados) y partículas en
suspensión, así como por la emisión de olores derivados de la propia actividad. Sin embargo, se considera que
la ampliación de la actividad ganadera no conllevará un aumento significativo de emisiones difusas de olores
derivados de la actividad.

Se considera que los olores que se generarán por el almacenamiento de los purines tienen un efecto mínimo.
Los olores de esta actividad generarán un impacto directo, localizado cercano al origen.

En la fase de ejecución del proyecto se prevé un incremento significativo del ruido, mientras que en la fase de
funcionamiento se considera que la ampliación no supondrá un incremento significativo del ruido. El efecto del
ruido y las vibraciones ocasionadas por el funcionamiento normal de la actividad solo tendrán incidencia directa
sobre el entorno agrario inmediato.

El impacto sobre el medio atmosférico se considera compatible.

6.2 Medio hídrico.

No se prevé ningún vertido de aguas residuales ni aguas pluviales potencialmente contaminadas.

La documentación aportada describe que los dispositivos de almacenamiento de deyecciones y de residuos son
impermeables y estancos y con una capacidad de almacenamiento suficiente. El mantenimiento de estas zonas
de almacenamiento deberá permitir evitar cualquier vertido accidental directo e indirecto.

El plan de gestión de las deyecciones ganaderas prevé la gestión de las deyecciones ganaderas dentro del
marco agrario y aporta suficiente base agrícola para poder realizar una correcta aplicación agrícola de las
deyecciones ganaderas

Se considera que la actividad genera un impacto compatible sobre el medio hídrico si se cumplen las
condiciones que determinan el proyecto, el estudio de impacto ambiental y el plan de gestión de las
deyecciones ganaderas de la explotación.

6.3 Medio edáfico.

La nueva construcción requiere la nivelación del terreno y movimiento de tierras, y comporta una pérdida del
suelo edáfico, con un efecto directo e irreversible sobre el medio.

La estanqueidad de los sistemas de almacenamiento de los residuos y de las deyecciones, y su
dimensionamiento, deberá evitar cualquier efecto de contaminación del suelo que pueda generar un impacto
grave sobre el medio edáfico.
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6.4 Medio natural.

La construcción de la nueva edificación prevista comporta una pérdida de cubierta vegetal. La vegetación
afectada es principalmente pino laricio, con presencia de roble y puntualmente encina.

El estudio de impacto ambiental prevé medidas preventivas, correctoras y compensatorias.

Se prevé compensar la superficie arbolada afectada por el proyecto mediante la renuncia a la ejecución de una
roturación forestal. Esta está prevista y planificada en el correspondiente y vigente Plan técnico de gestión y
mejora forestal de la finca Viladàs (PTGMF núm. 2088). Se renuncia a la roturación identificada como R8,
correspondiente a 6.521 m2. En el conjunto de la finca se desarrollan las actuaciones de gestión y mejora
forestal de acuerdo con lo previsto y planificado en el Plan técnico de gestión y mejora forestal (núm. 2088).

Se considera que el impacto sobre el medio natural es compatible siempre que se cumplan las medidas
correctoras y compensatorias incluidas en el estudio de impacto ambiental y en esta declaración de impacto
ambiental.

6.5 Medio paisajístico.

La construcción de los nuevos elementos en una finca actualmente de cultivo, en la que ya hay instalaciones
ganaderas, no tiene que producir una variación significativa del paisaje actual ni generar un efecto
permanente, directo y localizado sobre el paisaje antrópico característico de un entorno agrícola y ganadero.

Para minimizar el impacto paisajístico se prevé ajustar a la estructura de márgenes existentes para
estructurarse respecto a estos y dar continuidad, y también el refuerzo de la vegetación existente y la
revegetación de márgenes y taludes, para dar continuidad a los elementos existentes y a los hábitats
presentes sin una alteración significativa.

6.6 Cambio climático.

El impacto sobre el cambio climático se ha evaluado considerando las emisiones de gases de efecto invernadero
producidas en la fase de explotación de la actividad ganadera. La ampliación de la explotación porcina no
supondrá un efecto significativo en la generación de gases de efecto invernadero.

6.7 Vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves y catástrofes.

La documentación aportada evalúa los efectos adversos significativos del proyecto en el medio ambiente a
consecuencia de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgo de accidentes graves o catástrofes relevantes, y se
concluye que el establecimiento no es vulnerable ante el riesgo de accidentes graves o catástrofes relevantes.

—7 Evaluación global del impacto

El análisis de la documentación presentada por el promotor, estudio de impacto ambiental, proyecto y
programa de restauración, permite realizar las siguientes consideraciones:

La alternativa elegida por el promotor con respecto al emplazamiento del proyecto se manifiesta como una
modificación del entorno, de los recursos naturales o de sus procesos fundamentales de funcionamiento que no
produce repercusiones significativas en sí mismos.

Globalmente el proyecto de ampliación previsto no tiene que comportar efectos significativos para los vectores
ambientales, si se gestiona de acuerdo con las condiciones descritas en el estudio de impacto ambiental, el
proyecto técnico, demás documentación complementaria aportada por el promotor y las medidas correctoras
descritas en esta declaración de impacto ambiental.

Por todo ello, y de acuerdo con el emplazamiento, el proceso productivo y de gestión elegido por el promotor,
los impactos significativos apreciados y las medidas que se fijan, se califica el impacto ambiental global del
proyecto de moderado, y dicho impacto será compatible con la conservación y la protección del medio
afectado, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas descritas en el proyecto, las que determina el estudio
de impacto ambiental y las que determina esta declaración de impacto ambiental.

—8 Acuerdo sobre la autorización del proyecto

Vista la calificación del impacto ambiental, a propuesta de la OGAU en Lleida, la Ponencia Ambiental, en la
sesión de 1 de diciembre de 2021, de acuerdo con las competencias que le atribuye el artículo 26 de la Ley
20/2009, de 4 de diciembre, acuerda:
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a) Formular la declaración de impacto ambiental con carácter favorable sobre el proyecto de ampliación de la
actividad ganadera porcina en el polígono 1, parcela 10, del término municipal de Navès.

b) Publicar la declaración de impacto ambiental en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de acuerdo
con el artículo 30.2 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, e incorporarla a la base de datos ambientales de las
actividades.

—9 Medidas correctoras que deben aplicarse

Teniendo en cuenta el estudio de impacto ambiental y las medidas correctoras propuestas, y habiendo
calificado el impacto del proyecto de moderado, se considera necesario fijar las siguientes medidas preventivas
y adicionales:

a) Prevención de la contaminación acústica.

Los niveles de la inmisión sonora generados por la actividad no superarán los valores límite de inmisión
diurnos, vespertinos y nocturnos correspondientes a la zona de sensibilidad acústica de las edificaciones de uso
sensible al ruido del entorno de la actividad establecidos en el mapa de capacidad acústica del municipio o, en
su defecto, los que corresponden a las zonas de sensibilidad acústica determinadas de acuerdo con los criterios
establecidos en la disposición final primera del Decreto 176/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley 16/2002, de 28 de junio, de protección contra la contaminación acústica, y se adaptan
sus anexos.

b) Patrimonio arqueológico.

En caso de descubrimiento de restos arqueológicos o paleontológicos, se dará cumplimiento a lo que dispone la
Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán y el Decreto 78/2002, de 5 de marzo, del
Reglamento de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.

c) Medidas de protección del medio edáfico e hídrico.

Para evitar afectaciones al medio edáfico e hídrico, la gestión de las deyecciones ganaderas se efectuará de
acuerdo con un plan de gestión de las deyecciones ganaderas, informado favorablemente por el departamento
competente en materia de agricultura y ganadería, y se corregirá cualquier incidencia relativa a la gestión de
las deyecciones que se detecte en el programa de vigilancia ambiental.

d) Medidas de medio natural.

Mientras la explotación ganadera Viladàs esté activa se preservarán como hábitats naturales 6.521 m2 situados
en la zona indicada en los planos de medidas compensatorias de la documentación complementaria (véase
también la figura 1 del informe). Esto implica que no se podrá llevar a cabo ninguna actuación que altere
drásticamente su naturaleza forestal (roturaciones, transformaciones en pastos y similares).

Cualquier actuación forestal que se lleve a cabo en la zona indicada anteriormente (ámbito de la roturación a la
que se renuncia, de 6.521 m2 de superficie, con la que se compensa la superficie de ampliación de la
explotación ganadera) se realizará de forma que tenga el mínimo impacto sobre la biodiversidad. En concreto
las actuaciones forestales:

No se podrán llevar a cabo del 15 de marzo al 15 de julio.

Respetarán los árboles con cavidades naturales, cavidades de pícidos, malformaciones que faciliten la
nidificación, así como árboles muertos. Si la masa forestal tiene más de 2,5 pies/ha con estas características,
se seleccionarán los pies de clase diamétrica superior a 40 cm o, en su defecto, de clases diamétricas
superiores.

Se dejará un mínimo de 20 pies/ha de árboles de la clase diamétrica superior a 40 cm o, en su defecto, de las
clases diamétricas superiores (se pueden computar aquí los pies relacionados con el punto anterior).

Los desbroces, a menos que vayan asociados a franjas de protección de incendios, serán selectivos y se dejará
un recubrimiento mínimo de sotobosque del 30% a una altura media del estrato arbustivo superior a 1 metro.

e) Medidas de prevención de incendios forestales.

La actividad dispondrá en los extremos de las naves y en el umbral más próximo a la superficie forestal de dos
o más bocas de 25 mm, y de manguera de 25 mm suficiente y con una presión de trabajo recomendable en
punta de lanza de 7 kg/cm2, o de una reserva de agua equivalente (120 m3), que permita cubrir el perímetro
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de las naves de la granja.

En torno a las edificaciones se dispondrá de una franja de protección de al menos 25 m de ancho con la
vegetación forestal tratada, según dispone el Decreto 123/2005, de 14 de junio, de medidas de prevención de
los incendios forestales en las urbanizaciones sin continuidad inmediata con la trama urbana.

Se alertará del riesgo de incendio forestal con la colocación de carteles informativos en las zonas más próximas
a la masa forestal.

Dentro del periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, las actuaciones que utilicen fuego, o
en la utilización de sopletes o similares que generen chispas, solicitarán autorizaciones gestionadas por la
Dirección General de Ecosistemas Forestales y Gestión del Medio. La información, la consulta y la obtención de
documentos y permisos se encuentra en la página web de prevención de incendios forestales de la Generalitat
de Catalunya.

Se prohíbe la realización de trabajos que generen restos vegetales entre el 15 de junio y el 15 de septiembre,
en los municipios considerados de alto riesgo de incendio forestal, incluidos en el anexo del Decreto 64/1995,
de 7 de marzo. Se podrá solicitar autorización expresa en los casos en que sea imprescindible realizar estos
trabajos para el ejercicio de la actividad; para ello, se rellenará el modelo de solicitud que está en la página
web de prevención de incendios forestales de la Generalitat de Catalunya y se dirigirá al cuerpo de Agentes
Rurales de la comarca, que la tramitará, y, si procede, la actividad recibirá la correspondiente autorización, en
la que se establecerán las fechas de la autorización y las medidas que deben observarse con el fin de evitar el
peligro de incendio.

Dentro del periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 14 de marzo, se tendrá en cuenta lo previsto en la
Orden MAB 62/2003, por la que se desarrollan las medidas preventivas que establece el Decreto 64/1995, de 7
de marzo, respecto a la obligación de comunicación —a los órganos previstos por la Orden—, de cualquier
actuación con fuego realizada a menos de 500 m de terrenos forestales.

De acuerdo con el artículo 18 del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, el Departamento de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación queda facultado para establecer medidas extraordinarias por riesgo de incendio forestal.

De acuerdo con los artículos 14.3 y 16.4 del Decreto 64/1995, de 7 de marzo, los Agentes Rurales y otros
agentes de la autoridad podrán establecer in situ medidas complementarias para mejorar la seguridad, así
como detener las actuaciones que se estén llevando a cabo.

(22.159.048)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

RESOLUCIÓN ACC/1783/2022, de 1 de junio, por la que se considera no sustancial la modificación de la
autorización ambiental B1RP150004 de la empresa Basf Española, SL, de una actividad de fabricación de
tensioactivos, en el término municipal de Barcelona (exp. B1CNS200589).

Identificación del expediente:

Núm. de expediente: B1CNS200589.

Unidad que tramita: OGAU Barcelona.

Tipo de expediente: modificación no sustancial

Fecha de inicio del expediente: 18 de diciembre de 2020.

Anexo Ley 20/2009: I.1 Apartado: 5. Subapartado: 1.k

Epígrafe RDL 1/2016: 4.1.k.

IDQA: 967

Descripción de la actividad: instalaciones químicas para la fabricación de productos químicos orgánicos de
base, en particular tensioactivos y agentes de superficie.

Anexo Ley 20/2009: I.2.A Apartado: 12. Subapartado: 1

Descripción de la actividad: actividades e instalaciones afectadas por la legislación de accidentes graves.

Coordenadas UTM (ETRS89): UTMx: 425627 UTMy: 4576595

Ubicación: término municipal de Barcelona.

Vista la Propuesta de resolución del director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se adjunta al
anexo, y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de prevención y control
ambiental de las actividades,

Resuelvo:

-1 Considerar como no sustancial las modificaciones comunicadas por la empresa Basf Española, SL, que
consisten en ampliar las instalaciones de fabricación de amidación, sustitución de varios tanques, incremento
de la capacidad de consumo de materias primas, incremento de la capacidad de producción, incrementar el
caudal de vertido de aguas residuales, baja de un foco y alta de un foco de emisión de contaminantes a la
atmósfera, modificación de los puntos de luz en la zona ampliada e incremento de la capacidad de almacenaje
de dimetilamina, e incorporarlas a la autorización ambiental de 28 de marzo de 2017, otorgada a la empresa
Basf Española, SL, con número de expediente B1RP150004.

-2 Notificar esta Resolución a las personas interesadas, de conformidad con el artículo 30.1 de la mencionada
Ley 20/2009, del 4 de diciembre.

-3 Ordenar la publicación de la parte dispositiva de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El texto íntegro se puede consultar a la web del Departamento de Acción Climática, Alimentación y
Agenda Rural, apartado autorizaciones ambientales, como también a las dependencias de las Oficinas de
Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio Ambiente, de los Servicios Territoriales del Departamento de
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Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, y a la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático.

Barcelona, 1 de junio de 2022

P. d. (Resolución ACC/469/2022, de 24 de febrero, DOGC núm. 8616, de 1.3.2022)

Anna Barnadas i López

Secretaria de Acción Climática

(22.159.050)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

RESOLUCIÓN ACC/1784/2022, de 1 de junio, por la que se renueva la autorización ambiental BA20030089 de
la empresa Agropecuària Catalana, SCCL, para una actividad ganadera porcina de producción en la granja
Els Campassos, en el término municipal de Monistrol de Calders (exp. B1RA180770).

Datos del expediente

Núm. de expediente: B1RA180770

Unidad que tramita: OGAU Barcelona.

Tipo de expediente: revisión anticipada.

Fecha de registro del expediente OGAU: 27 de noviembre de 2018.

Anexo Ley 20/2009: I.1, Apartado: 11, subapartado: 1.c.i.

Epígrafe RDL 1/2016: 9.3.c.

IDQA: 2974

Descripción de la actividad: instalaciones ganaderas para la cría intensiva que tengan más de 750 plazas para
cerdas reproductoras.

M.O: 4460AA.

Coordenadas UTM (ETRS89): UTMx: 417458, UTMy: 4624601.

Ubicación: polígono 5, parcela 29, 26 y 16, término municipal de Monistrol de Calders.

Vista la Propuesta de resolución del director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se adjunta
en el anexo, y de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de prevención y control
ambiental de las actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009),

Resuelvo:

-1 Renovar la autorización ambiental de la empresa Agropecuària Catalana, SCCL, para la actividad ganadera
porcina de producción en la granja Els Campassos, ubicada en el polígono 5, parcela 29, 26 y 16 del término
municipal de Monistrol de Calders (exp. B1RA180770).

Los antecedentes, la evaluación ambiental, los niveles de emisión, las prescripciones técnicas y las actuaciones
de seguimiento son las que establece la Propuesta de resolución anexa.

   

-2 Notificar esta Resolución a las personas interesadas, de conformidad con el artículo 30.1 de la mencionada
Ley 20/2009, del 4 de diciembre.

   

-3 Ordenar la publicación de la parte dispositiva de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El texto íntegro se puede consultar en la web de este Departamento, apartado autorizaciones
ambientales y a las dependencias de las Oficinas de Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio
Ambiente, de los Servicios Territoriales del Departamento, y a la Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático.
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Barcelona, 1 de junio de 2022

P. d. (Resolución ACC/469/2022, de 24 de febrero, DOGC núm. 8616, de 1.3.2022)

Anna Barnadas i López

Secretaria de Acción Climática

(22.159.052)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

RESOLUCIÓN ACC/1785/2022, de 1 de junio, por la que se otorga la autorización ambiental con declaración
de impacto ambiental de una modificación sustancial a la empresa Cal Gironella, SL, para una actividad
ganadera porcina y bovina, en el término municipal de Veciana (exp. B1CS210055).

Datos del expediente

Núm de expediente: B1CS210055.

Unidad que tramita: OGAU Barcelona.

Tipo de expediente: modificación sustancial con declaración de impacto ambiental.

Fecha de registro del expediente OGAU: 12 de febrero de 2021.

Anexo Ley 20/2009: I.1. Apartado: 11.1.b.ii.

Epígrafe RDL 1/2016: 9.3.b.

IDQA: 368.

Descripción de la actividad: instalaciones ganaderas para la cría intensiva que tengan más de 2.500 plazas
para cerdos de engorde (de más de 20 kg).

M.O: 8750AN

Coordenadas UTM 31N (ETRS89): UTMx: 376826; UTMy: 4616658.

Ubicación: polígono 1, Parcela 5, 6, 9 y 10, término municipal de Veciana.

Vista la Propuesta de resolución del director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se adjunta
en el anexo, y de acuerdo con los artículos 29 y 30 de la Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y
control ambiental de las actividades (DOGC núm. 5524, de 11.12.2009),

Resuelvo:

-1 Autorizar la modificación sustancial de la autorización ambiental otorgada a la empresa Cal Gironella, SL,
para la ampliación de la actividad ganadera porcina y bovina situada en el término municipal de Veciana.

Los antecedentes, la evaluación ambiental, los niveles de emisión, las prescripciones técnicas y las actuaciones
de seguimiento son las que establece la Propuesta de resolución anexa que incorpora la modificación sustancial
y la actividad ya autorizada.

   

-2 Notificar esta Resolución a las personas interesadas, de conformidad con el artículo 30.1 de la mencionada
Ley 20/2009, del 4 de diciembre.

   

-3 Ordenar la publicación de la parte dispositiva de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El texto íntegro se puede consultar en la web de este Departamento, apartado autorizaciones
ambientales y a las dependencias de las Oficinas de Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio
Ambiente, de los Servicios Territoriales del Departamento, y a la Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático.
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Barcelona, 1 de junio de 2022

P. d. (Resolución ACC/469/2022, de 24 de febrero, DOGC núm. 8616, de 1.3.2022)

Anna Barnadas i López

Secretaria de Acción Climática

(22.159.053)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

RESOLUCIÓN ACC/1788/2022, de 9 de febrero, por la que se considera no sustancial la modificación de la
autorización ambiental E1AAI180014 de la empresa Adobinve, SL, de una actividad de esquilado y adobado
de pieles, en el término municipal de Móra d'Ebre (exp. E1CNS210079).

Identificación del expediente:

Nº de expediente: E1CNS210079.

Unidad que tramita: Oficina de Medio Ambiente de les Terres l'Ebre.

Tipo de expediente: modificación no sustancial.

Fecha de registro del expediente: 7 de octubre de 2021.

Anexo Ley 20/2009: I.1. Apartado 6.2.

Epígrafe RDL1/2016: 8.1.

Código de establecimiento (IDQA): 03452.

Descripción de la actividad (según los anexos): instalaciones para el abono (operaciones previas, ribera, abono,
tabla abono) con una capacidad de tratamiento del producto acabado superior a 12 t/día.

Coordenadas UTM: X: 301.314, Y: 4.550.374.

Ubicación: polígono Industrial La Verdeguera, ctra de Mora en Benissanet, s/n. Móra d'Ebre.

Vista la Propuesta de resolución del director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático que se adjunta
en el anexo, y de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 20/2009, del 4 de diciembre, de prevención y control
ambiental de las actividades,

Resuelvo:

-1 Considerar como no sustancial las modificaciones comunicadas por la empresa Adobinve, SL consistentes en
mejoras en la depuradora de aguas residuales, e incorporarlas a la autorización ambiental de 7 de octubre de
2019, otorgada a la empresa Adobinve, SL, con número de expediente E1AAI180014.

-2 Notificar esta Resolución a las personas interesadas, de conformidad con el artículo 30.1 de la mencionada
Ley 20/2009, del 4 de diciembre.

-3 Ordenar la publicación de la parte dispositiva de esta Resolución al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. El texto íntegro se puede consultar en la web de este Departamento, apartado autorizaciones
ambientales y a las dependencias de las Oficinas de Gestión Ambiental Unificada y la Oficina de Medio
Ambiente, de los Servicios Territoriales del Departamento, y a la Dirección General de Calidad Ambiental y
Cambio Climático.

Barcelona, 9 de febrero de 2022
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P. d. (Resolución TES/335/2019, de 13 de febrero, DOGC núm. 7812, de 18.2.2019)

Anna Barnadas i López

Secretaria de Acción Climática

(22.159.102)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN CLIMÁTICA, ALIMENTACIÓN Y AGENDA RURAL

AGENCIA CATALANA DEL AGUA

ANUNCIO de información pública del Proyecto de actualización del saneamiento y depuración de los
núcleos de Sant Miquel y Vespella de Gaià, en el término municipal de Vespella de Gaià, de las condiciones
de vertido en el barranco de Salomó y de la lista de los bienes y derechos afectados por las obras, clave
LSA.00086/03.P-AP22-01.

La Agencia Catalana del Agua (ACA), mediante la Resolución de 23 de mayo de 2022 y en cumplimiento de las
disposiciones vigentes, ha acordado la apertura de un período de exposición pública a efectos de examen,
rectificación y presentación de reclamaciones del Proyecto de actualización del saneamiento y depuración de los
núcleos de Sant Miguel y Vespella de Gaià, en el término municipal de Vespella de Gaià, de las condiciones de
vertido en el barranco de Salomó y de la lista de los bienes y derechos afectados por las obras, el cual queda a
disposición del público durante el plazo de treinta días hábiles, desde el día siguiente de la publicación de este
anuncio en el DOGC, en horas de oficina, en las siguientes dependencias:

Agencia Catalana del Agua, calle Provença, 260, 08008 Barcelona.

Agencia Catalana del Agua, Demarcación Territorial de Tarragona, Rambla Nova, 50, 43004 Tarragona.

Ayuntamiento de Vespella de Gaià, Plaza de Catalunya, 6, 43763 Vespella de Gaià.

También se podrá consultar el proyecto en la web de la ACA en la siguiente dirección:

https://aca.gencat.cat/es/laca/informacio-publica/projectes-dobres-en-informacio-publica/

Dentro de este plazo, los particulares, las entidades y los organismos afectados por la ejecución de las obras
proyectadas pueden presentar en las dependencias indicadas los escritos de alegaciones que consideren
pertinentes en relación con el trazado, las características y el objeto del proyecto, y en cualquiera de las
formas que prevé el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas.

Dado que el proyecto que se somete a información pública contiene una lista concreta e individualizada de los
bienes y los derechos que son considerados de expropiación necesaria, y de acuerdo con el que establece el
párrafo segundo del artículo 17 de la Ley de expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954 y otros artículos
concordantes de su Reglamento de 26 de abril de 1957, cualquier persona interesada o titular de derechos
reales e intereses económicos sobre los bienes afectados también puede, dentro del plazo establecido en esta
información pública, formular alegaciones por escrito para corregir los posibles errores que se hayan producido
en la confección de la lista de los bienes y los derechos afectados, que se publica aneja, u oponerse
motivadamente en la necesidad de ocupación, de acuerdo con el que establece la legislación vigente.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 80 de las determinaciones normativas del Plan de gestión del Distrito
de Cuenca Fluvial de Catalunya para el período 2016 a 2021, aprobado por el Decreto 1/2017, de 3 de enero,
en relación con los artículos 26.1., 26.4. del Decreto Legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto refundido de la legislación en materia de aguas de Catalunya, la aprobación de este proyecto
corresponde a una obra hidráulica de interés prioritario de la Generalitat que conlleva la declaración de urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados.

Identificación del tratamiento: tramitación de aprobación del proyecto, expropiaciones y gestión del patrimonio.

Responsable del tratamiento: Área de Ejecución de Actuaciones y División de Recursos de la Agencia Catalana
del Agua (ACA).

Finalidad: información pública del proyecto, gestión de su aprobación, procedimiento expropiatorio que derive
de la aprobación de este proyecto y posterior ejecución de la obra hidráulica que es competencia de la ACA,
incluyendo las posibles actuaciones asociadas de otros Departamentos, organismos o administraciones cuando
se le encomiende.

Legitimación: ejercicio de poderes públicos.
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Destinatarios: los datos se comunicarán a los siguientes destinatarios: Dirección General del Catastro del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Registro de la Propiedad y Agencia Estatal de la
Administración Tributaria en el caso de petición expresa. Se comunicará también al Jurado de Expropiaciones
de Cataluña ya los Juzgados y Tribunales en caso de desacuerdo en la fijación del justiprecio. También se
comunicará, en su caso, a las sociedades concesionarias beneficiarias de la expropiación. Los datos no se
comunicarán a otras categorías de destinatarios, salvo en los casos previstos por la ley o cuando lo haya
consentido previamente.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y de
garantía de los derechos digitales, se informa que en la medida en que los documentos de alegaciones
presentados por las diversas partes interesadas contengan datos de carácter personal, serán tratados por el
ACA, pudiendo ser cedidos al resto de órganos de la Administración Pública con competencia en la materia con
el fin de garantizar la consulta de dichos documentos. Quien participe en este proceso podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación de sus datos, dirigiéndose al
ACA.

Derechos de las personas interesadas: solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, y la limitación
o la oposición al tratamiento. https://aca.gencat.cat/es/laca/proteccio-de-dades/drets-de-les-persones-
interessades/

Información adicional: si desea ampliar esta información consulte la ficha descriptiva del tratamiento que se
hará de sus datos personales: http://aca.gencat.cat/es/laca/proteccio-de-dades/registre-dactivitats-de-
tractament/

Barcelona, 8 de junio de 2022

Silvia Esteve Garcia

Jefa del Departamento de Gestión Administrativa

Anexo

Término municipal de Vespella de Gaià

Finca de proyecto núm.: 43164-001

Polígono: 4

Parcela: 29

Titular: Romero Castillo, Francisco (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 115

Superficie de ocupación temporal, en m2: 75

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-002

Polígono: 4

Parcela: 26

Titular: Costilla Romero, José
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Superficie de servidumbre, en m2: 87

Superficie de ocupación temporal, en m2: 58

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-003

Polígono: 4

Parcela: 27

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 30

Superficie de ocupación temporal, en m2: 20

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-004

Polígono: 4

Parcela: 35

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 293

Superficie de ocupación temporal, en m2: 193

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-005

Polígono: 4

Parcela: 21

Titular: Martín, André

Superficie de servidumbre, en m2: 47

Superficie de ocupación temporal, en m2: 31

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-006

Polígono: 4

Parcela: 37

Titular: Duch Cuadras, Dolores (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 55

Superficie de ocupación temporal, en m2: 37

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-007
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Polígono: 4

Parcela: 38

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie a expropiar, en m2: 107

Superficie de servidumbre, en m2: 241

Superficie de ocupación temporal, en m2: 147

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-008

Polígono: 12

Parcela: 71

Titular: Serramia Ferran, Maria Josefa

Superficie a expropiar, en m2: 3.973

Superficie de servidumbre, en m2: 162

Superficie de ocupación temporal, en m2: 161

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-009

Polígono: 26277

Parcela: 01

Titular: Mestre Balcells, Vicente (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 388

Superficie de ocupación temporal, en m2: 252

Naturaleza: Urbana

Finca de proyecto núm.: 43164-010

Polígono: 4

Parcela: 9003

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie a expropiar, en m2: 61

Superficie de servidumbre, en m2: 33

Superficie de ocupación temporal, en m2: 33

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-011

Polígono: 4

Parcela: 9007
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Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie de servidumbre, en m2: 149

Superficie de ocupación temporal, en m2: 57

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-012

Polígono: 4

Parcela: 31

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 13

Superficie de ocupación temporal, en m2: 51

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-013

Polígono: 4

Parcela: 40

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie de servidumbre, en m2: 341

Superficie de ocupación temporal, en m2: 217

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-014

Polígono: 4

Parcela: 44

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 54

Superficie de ocupación temporal, en m2: 52

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-015

Polígono: 4

Parcela: 43

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 111

Superficie de ocupación temporal, en m2: 79

Naturaleza: Rústica
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Finca de proyecto núm.: 43164-016

Polígono: 4

Parcela: 42

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 150

Superficie de ocupación temporal, en m2: 92

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-017

Polígono: 4

Parcela: 9001

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie de servidumbre, en m2: 12

Superficie de ocupación temporal, en m2: 11

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-018

Polígono: 4

Parcela: 37

Titular: Duch Cuadras, Dolores (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 188

Superficie de ocupación temporal, en m2: 124

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-019

Polígono: 2

Parcela: 9007

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie de servidumbre, en m2: 121

Superficie de ocupación temporal, en m2: 78

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-020

Polígono: 2

Parcela: 43

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 18
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Superficie de ocupación temporal, en m2: 23

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-021

Polígono: 2

Parcela: 42

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 43

Superficie de ocupación temporal, en m2: 19

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-022

Polígono: 2

Parcela: 41

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 63

Superficie de ocupación temporal, en m2: 34

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-023

Polígono: 2

Parcela: 40

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 54

Superficie de ocupación temporal, en m2: 36

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-024

Polígono: 2

Parcela: 39

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 69

Superficie de ocupación temporal, en m2: 46

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-025

Polígono: 2
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Parcela: 33

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 87

Superficie de ocupación temporal, en m2: 49

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-026

Polígono: 2

Parcela: 19

Titular: Sanromà Alegret, Josefa

Superficie de servidumbre, en m2: 188

Superficie de ocupación temporal, en m2: 134

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-027

Polígono: 4

Parcela: 18

Titular: Sanromà Fortuny, Josefa

Superficie de servidumbre, en m2: 159

Superficie de ocupación temporal, en m2: 137

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-028

Polígono: 30314

Parcela: 01

Titular: En investigació art. 47 Llei 33/2003

Superficie de servidumbre, en m2: 99

Superficie de ocupación temporal, en m2: 215

Naturaleza: Urbana

Finca de proyecto núm.: 43164-029

Polígono: 28311

Parcela: 21

Titular: Genovart Herraiz, Adolfo

Superficie de servidumbre, en m2: 37

Superficie de ocupación temporal, en m2: 43

Naturaleza: Urbana
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Finca de proyecto núm.: 43164-030

Polígono: 30321

Parcela: 09

Titular: Oliveras Avilés, Enrique

Superficie de servidumbre, en m2: 55

Superficie de ocupación temporal, en m2: 103

Naturaleza: Urbana

Finca de proyecto núm.: 43164-031

Polígono: 4

Parcela: 45

Titular: Adrià Salas, Miguel (Herederos de)

Superficie de servidumbre, en m2: 14

Superficie de ocupación temporal, en m2: 20

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-032

Polígono: 2

Parcela: 9001

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie de servidumbre, en m2: 297

Superficie de ocupación temporal, en m2: 179

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-033

Polígono: 2

Parcela: 58

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie de servidumbre, en m2: 1

Superficie de ocupación temporal, en m2: 17

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-034

Polígono: -

Parcela: -

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20229/11 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22159045-2022



Superficie de servidumbre, en m2: 27

Superficie de ocupación temporal, en m2: 7

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-035

Polígono: -

Parcela: -

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie de servidumbre, en m2: 33

Superficie de ocupación temporal, en m2: 4

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-036

Polígono: -

Parcela: -

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià.

Superficie de servidumbre, en m2: 674

Superficie de ocupación temporal, en m2: 430

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-037

Polígono: -

Parcela: -

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie de servidumbre, en m2: 947

Superficie de ocupación temporal, en m2: 375

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-038

Polígono: -

Parcela: -

Titular: Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie de servidumbre, en m2: 82

Superficie de ocupación temporal, en m2: 42

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-039
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Polígono: 12

Parcela: 9006

Titular: Agencia Catalana del Agua i/o Ayuntamiento de Vespella de Gaià

Superficie a expropiar, en m2: 83

Naturaleza: Rústica

Finca de proyecto núm.: 43164-040

Polígono: 4

Parcela: 16

Titular: Serramia Ferran, Maria Josefa

Superficie a expropiar, en m2: 33

Naturaleza: Rústica

(22.159.045)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE SALUD

RESOLUCIÓN SLT/1779/2022, de 7 de junio, por la que se da publicidad a las subvenciones directas en
materia de investigación concedidas por el Departamento de Salud durante el año 2021.

Dado lo que disponen el artículo 94.6 del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, y el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, general de subvenciones, los entes concedentes publicarán en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya las subvenciones concedidas, con indicación de la convocatoria, el programa y el crédito
presupuestario en el cual se imputan, el beneficiario, la cantidad concedida y la finalidad, excepto las
subvenciones concedidas que sean de una cuantía inferior a 3.000,00 euros, que se publicarán por otros
procedimientos, de acuerdo con sus características, cuantía y número, que aseguren la publicidad de los
beneficiarios.

En cumplimiento de estos preceptos,

Resuelvo:

Dar publicidad a las subvenciones directas en materia de investigación de un importe igual o superior a
3.000,00 euros concedidas por el Departamento de Salud durante el año 2021, que se detallan en el anexo de
esta Resolución.

Barcelona, 7 de junio de 2022

Josep Maria Argimon Pallàs

Consejero de Salud

Anexo

Subvenciones del 2021 en el ámbito de la investigación

Código de
expediente

Entidad Descripción Importe
total

concedido

Partida presupuestaria

SLD040/20/000001 Barcelona
Supercomputing
Center (BSC)

Proyecto ONCOLOGICS (ERA
Net Grant 779282)

199.704,00 € SA16D/448000100/5730/0000

SLD043/20/000001 Fundación Instituto Proyecto Preserve (ERA Net 122.835,00 € SA16D/443000100/5730/0000
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de Investigación
Biomédica de
Bellvitge (IDIBELL)

Grant 779282)

SLD044/20/000001 Fundación Centro de
Regulación Genómica
(CRG)

Proyecto PROMPT (ERA Net
Grant 779282)

198.000,00 € SA16D/443000100/5730/0000

SLD045/20/000001 Fundación
BarcelonaBeta Brain
Research Center

Consolidación del Programa
Alfa como estructura de
investigación única a nivel
internacional

1.715.000,00
€

SA16D/481000100/5730/0000

SLD048/20/000001 Fundación privada
Instituto de
Investigación
Oncológica de Vall
d'Hebron (VHIO)

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento del VHIO de
años anteriores

600.000,00 € SA16D/448000100/5730/0000

SLD049/20/000001 Fundación Instituto
de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal)

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento del ISGlobal
de años anteriores

375.000,00 € SA16D/448000100/5730/0000

SLD056/21/000001 Instituto de
Investigación
Biomédica de
Barcelona (IRB
Barcelona)

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento del IRB del
año 2021

6.500.000,00
€

SA16D/443776000/5730/0000

SLD057/21/000002 Fundación Privada
Instituto de
Investigación del Sida
IrsiCaixa

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento del IrsiCaixa
del año 2021

663.000,00 € SA162/448000100/5730/0000

SLD058/21/000001 Fundación Instituto
de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal)

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento del ISGlobal
del año 2021

1.925.000,00
€

SA16D/448000100/5730/0000

SLD059/21/000002 Fundación privada
Instituto de
Investigación
Oncológica de Vall
d'Hebron (VHIO)

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento del VHIO del
año 2021

900.000,00 € SA162/448000100/5730/0000

SLD060/21/000001 Instituto de
Investigación del
Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (IR-
HSCSP)

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento del IR-
HSCSP del año 2021

2.400.000,00
€

SA162/446746500/5730/0000

SLD061/21/000001 BIOCAT, Fundación
BioRegión de
Cataluña

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento de BIOCAT
del año 2021

725.000,00 € SA162/448001400/5730/0000

SLD071/21/000001 Instituto de
Investigación del
Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (IR-
HSCSP)

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento del año 2020
derivados del impacto de la
pandemia de SARS-CoV-2

349.565,30 € SA162/446000100/5730/0000

SLD072/21/000001 Fundación privada
Instituto de

Subvención directa para
financiar gastos de

220.414,27 € SA162/448000100/5730/0000
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Investigación
Oncológica de Vall
d'Hebron (VHIO)

funcionamiento del año 2020
derivados del impacto de la
pandemia de SARS-CoV-2

SLD073/21/000001 Fundación Instituto
de Salud Global de
Barcelona (ISGlobal)

Subvención directa para
financiar gastos de
funcionamiento del año 2020
derivados del impacto de la
pandemia de SARS-CoV-2

153.000,00 € SA16D/448000100/5730/0000

(22.159.009)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE SALUD

RESOLUCIÓN SLT/1786/2022, de 7 de mayo, por la que se da publicidad al Concierto entre el Departamento
de Salud, IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU, en relación con el Hospital Sagrat Cor de Barcelona y la
Universidad de Barcelona, relativo a la colaboración docente y de investigación (inscrito con el código
núm. 2022/6/0005).

Dado que el Departamento de Salud, IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU, en relación con el Hospital Sagrat Cor
de Barcelona y la Universidad de Barcelona han firmado un concierto relativo a la colaboración docente y de
investigación, de fecha 5 de mayo de 2022.

De conformidad con lo que disponen el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, en
relación con el artículo 4, base general segunda, punto 3, del Real decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el
que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones
sanitarias, y sus posteriores modificaciones;

Visto lo que dispone el artículo 108.1, en relación con el artículo 112, de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, con respecto a las
características generales de los convenios, independientemente de la denominación de los instrumentos que los
contengan, y la eficacia y publicidad de los mismos;

De acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno,

Resuelvo:

Dar publicidad al Concierto entre el Departamento de Salud, IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU, en relación con
el Hospital Sagrat Cor de Barcelona y la Universidad de Barcelona, relativo a la colaboración docente y de
investigación, que se transcribe anexo a esta Resolución, excepto el anexo del Concierto, que se podrá
consultar a través de la página web del Departamento de Salud:
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/convenis/departament_de_salut/, y que estará a disposición de
las personas interesadas en la Subdirección General de Recursos Económicos y Contratación de la Dirección de
Servicios (calle de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona).

Barcelona, 7 de mayo de 2022

Meritxell Masó i Carbó

Secretaria general

Anexo

CONCIERTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SALUD, IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD, SLU, EN RELACIÓN CON EL
HOSPITAL SAGRAT COR DE BARCELONA Y LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, RELATIVO A LA COLABORACIÓN
DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN

REUNIDOS
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Por una parte, el señor Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universidad de Barcelona (de ahora en adelante, UB),
en virtud del nombramiento por el Decreto 154/2020, de 29 de diciembre (DOGC núm. 8307, de 31 de
diciembre de 2020), como representante legal de esta institución, con domiciliación en la Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, 08007 Barcelona, en virtud de las competencias que están establecidas en el Estatuto de la
Universidad de Barcelona aprobado por el Decreto 246/2003, de 8 de octubre (DOGC núm. 3993, de 22 de
octubre).

Por otra parte, el doctor Xavier Mate García, con DNI 43413624C, director territorial de Barcelona-Vallès, en
nombre y representación de IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU, con CIF B-87324844, con sede en el Hospital
Sagrat Cor de Barcelona en la c/ Viladomat, 288, 08029 Barcelona (de ahora en adelante, el Hospital), y en
virtud de los poderes otorgados ante el notario Javier Navarro-Rubio Serres de Madrid, por escritura pública, en
fecha 23 de noviembre de 2017, y número de protocolo 2787.

Y por otra, el señor Josep Maria Argimon Pallàs, consejero de Salud, en virtud de su nombramiento por el
Decreto 22/2021, de 26 de mayo, en nombre y representación del Departamento de Salud, con CIF
S0811001G y con domicilio a efectos de este convenio, en travessera de les Corts, 131-159, pabellón Ave
Maria, 08028 Barcelona, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de
diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de
Catalunya.

Las partes, en la respectiva calidad con que actúan, se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar
este Concierto y obligarse al mismo.

ANTECEDENTES

El Departamento competente en materia de salud, las instituciones sanitarias titulares de los centros sanitarios
del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) y las universidades públicas, tienen
que suscribir los conciertos correspondientes para regular su uso en la docencia y la investigación de las
enseñanzas universitarias en las ciencias de la salud, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 14/1986, de
25 de abril, general de sanidad y del Real decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias, y disposiciones
concordantes.

ACUERDAN

Primera. Principios informadores de la docencia en los centros sanitarios

Constituyen principios rectores de la actuación formativa y docente universitaria y no universitaria en los
centros sanitarios:

1.1. La consideración de los centros y servicios sanitarios, también, como centros de investigación científica y
de formación de los profesionales sanitarios.

1.2. Toda la estructura del sistema sanitario estará disponible para ser utilizada en la formación profesional de
la familia sanitaria, en la docencia de grado, formación sanitaria especializada y continuada de los profesionales
sanitarios.

1.3. La formación práctica de másteres universitarios oficiales y de másteres propios, doctorados, estancias
formativas, rotaciones de profesionales residentes externos, intercambios y otras formas de docencia, se
adaptarán a las posibilidades de cada centro, sin desplazar ni sustituir la formación prevista en el punto 1.2,
dado que la capacidad docente de prácticas de los centros sanitarios es limitada.

1.4. El Departamento de Salud promoverá la actividad docente y de investigación en todos los centros
sanitarios, como elemento esencial para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales.

1.5. El Departamento de Salud velará por la coordinación entre toda la actividad docente de las prácticas
clínicas que se realiza en los centros sanitarios: las prácticas de formación profesional, los estudios de grado,
máster universitario, doctorado y la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud.

1.6. Las instituciones responsables promoverán que las personas en formación tengan un comportamiento que
se corresponda con los contenidos éticos de los planes de estudio y con los códigos deontológicos de las
profesiones sanitarias en las ciencias de la salud, a fin de que puedan adquirir las habilidades para la toma de
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decisiones guiada por los valores éticos.

1.7. La presencia de personas en formación se adecuará a la capacidad docente real de los centros y servicios
sanitarios, para garantizar los criterios cualitativos exigibles en la formación de los profesionales sanitarios, y
para garantizar la seguridad de las personas usuarias de los servicios y respetar el derecho a su intimidad y
autonomía.

1.8. Las universidades del sistema universitario de Cataluña realizarán, en el marco de los principios de
autonomía universitaria y de coordinación entre todas ellas, el servicio público de educación superior
universitaria, mediante el estudio, la docencia y la investigación, así como la preparación para el ejercicio
profesional.

1.9. Las universidades impulsarán la mejora de la docencia y contribuyen al aprendizaje a lo largo de la vida,
para promover la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida.

Segunda. Objeto

Se concierta la colaboración entre los centros y los servicios sanitarios con las estructuras universitarias que se
especifican en el anexo 1.

La colaboración se establecerá para la formación básica y clínica de los estudiantes de grado, de máster
universitario y de doctorado, en aquellas titulaciones universitarias en ciencias de la salud que se determinen
en el anexo 2 de este Concierto, y de las prácticas clínicas de los títulos propios que apruebe la Comisión
Mixta, regulada en la cláusula 6.4 de este Concierto, de acuerdo con el interés común y la capacidad docente
disponible.

Tercera. Objetivos

Los objetivos de este Concierto se adecuarán a lo que dispone la normativa vigente en este ámbito, que son
los siguientes:

3.1. Objetivos docentes

   a) Garantizar la docencia de las enseñanzas universitarias que así lo requieran, en los términos y las
condiciones que se explicitan en este Concierto y con respeto a la dignidad, seguridad, intimidad y confort de
las personas usuarias de los servicios y sus familias.

   b) Garantizar el acompañamiento y la supervisión adecuados de las personas en formación en las áreas
clínicas.

   c) Revisar las metodologías docentes y evaluativas de las enseñanzas en el campo sanitario para la mejor
adquisición de las competencias profesionales.

   d) Cooperar en el mantenimiento de las competencias de los profesionales de la salud en su nivel más alto y
favorecer su incorporación a la docencia universitaria.

3.2. Objetivos asistenciales

   a) Cooperar para que los resultados de la investigación y las enseñanzas universitarias objeto de este
Concierto se puedan utilizar para la mejora continuada de la atención sanitaria.

   b) Prever que coincidan la mayor calidad asistencial con la consideración de hospital universitario o asociado
a la universidad.

3.3. Objetivos de investigación

   a) Potenciar la investigación en las ciencias de la salud, mediante la coordinación de las actividades de la
universidad con las de los centros sanitarios concertados, con el fin de optimizar la utilización de los recursos
personales y materiales de las instituciones.

   b) Prever, en aquellos centros sanitarios que tengan institutos de investigación, la necesaria vinculación con
la universidad.

Cuarta. Estudiante
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4.1. A efectos de este Concierto, tendrá la consideración de estudiante en los centros sanitarios:

   a) El estudiante de grado, de máster universitario y de doctorado en el ámbito de las ciencias de la salud

   b) El estudiante de títulos propios en el ámbito de las ciencias de la salud

   c) El estudiante de otras titulaciones universitarias con periodos de prácticas en centros sanitarios

      4.2. Las partes signatarias velarán para que el estudiante que participe de alguna manera en un proceso
asistencial respete la intimidad y la dignidad de las personas usuarias de los servicios y para que su actitud y
lenguaje sean los adecuados.

      4.3. El estudiante tendrá un profesor o profesora de referencia de la universidad, que pertenezca a la
plantilla del centro sanitario donde se desarrollarán las prácticas clínicas, que será la persona a la que se
pueden dirigir otros profesionales del centro, en relación con las actividades que realicen las personas en
formación.

      4.4. El estudiante estará acompañado y dirigido, en todo momento, por un profesional clínico del centro
sanitario, sin el cual no podrá acceder a las personas usuarias de los servicios, ni a su información clínica.

      4.5. Durante los actos clínicos no podrá haber más de cinco personas en formación por persona usuaria de
los servicios, de las cuales el número máximo de estudiantes tiene que ser de dos o tres, según el área y el
número de residentes, sin perjuicio de su participación mediante la utilización consentida de medios
audiovisuales, en otras salas. Se podrá limitar la presencia del estudiante por falta de consentimiento explícito
de la persona usuaria de los servicios o cuando el profesional clínico correspondiente lo considere adecuado por
la situación clínica, emocional o social de la persona usuaria de los servicios.

      4.6. En todo caso, las partes signatarias velarán para que el estudiante actúe de acuerdo con las
indicaciones de su persona de referencia docente, señalada en el apartado 4.4 y se integre en la dinámica
asistencial del centro sanitario, con sujeción a su normativa de funcionamiento, especialmente con respecto a
su identificación y uniformidad.

      4.7. La universidad, con la colaboración, si procede, del centro sanitario promoverá la utilización de
pacientes estandarizados/simulados/maniquíes o técnicas equivalentes de situaciones clínicas, a fin de que el
estudiante pueda adquirir las competencias clínicas y las habilidades técnicas y de trabajo en equipo, con
carácter previo al inicio de las prácticas y al contacto real con la persona usuaria de los servicios.

      4.8. El centro sanitario informará al estudiante sobre las medidas de protección de datos de carácter
personal, a efectos de garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las personas usuarias de los
servicios.

      4.9. El centro sanitario facilitará al estudiante una tarjeta identificativa con sus datos personales, la
fotografía y los estudios que está cursando, que tendrá que devolver cuando los finalice.

Quinta. Recursos docentes

5.1. Recursos docentes universitarios y asistenciales

Constituyen recursos docentes universitarios y asistenciales los siguientes:

   - Unidad docente universitaria del centro sanitario

   - Unidad docente de formación sanitaria especializada

   - Hospital universitario

   - Centro de atención primaria universitario

   - Hospital asociado a la universidad

   - Centro de atención primaria asociado a la universidad

5.2. La universidad y la institución sanitaria, a través de la Comisión Mixta, regulada en la cláusula 6.4 de este
Concierto, velarán para que la plantilla del profesorado y los recursos físicos e instrumentales de la unidad
docente universitaria del centro sanitario permitan desarrollar los programas universitarios a un nivel adecuado
y, en todo caso, asegurarán los recursos docentes necesarios para una adecuada formación, según los
elementos de planificación establecidos.
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La institución sanitaria y la universidad se comprometerán a revisar, anualmente, a través de la Comisión
Mixta, la oferta formativa, especificada en el anexo 2, y ajustarla cuando se produzcan incrementos o
disminuciones de la actividad asistencial y de la capacidad docente.

Asimismo, también, se comprometerán a buscar recursos para hacer posibles nuevos proyectos dirigidos,
especialmente, a la consecución de los objetivos de interés mutuo.

Sexta. Comisión Mixta

6.1. Objeto y composición

La Comisión Mixta se constituirá a nivel de centro o centros sanitarios con los que la universidad establezca el
concierto correspondiente para su utilización en la docencia y la investigación para las enseñanzas
universitarias en las ciencias de la salud.

Se constituirá una Comisión Mixta paritaria formada por cuatro miembros de la universidad nombrados por el
rector o rectora; y por cuatro miembros de la institución sanitaria titular del centro sanitario, nombrados por la
persona titular de la misma, a propuesta de la persona titular de la dirección del centro, cuyo objeto es hacer
el seguimiento y velar por la observancia de los compromisos derivados de este Concierto.

La representación de la universidad incluirá, en todo caso:

   - Dos representantes designados por el rector o rectora, una vez escuchados los decanos o decanas de las
facultades de las ciencias de la salud con estudios concertados.

La representación de la institución sanitaria incluirá, en todo caso:

   - Director o directora general, o gerente del centro, o persona en quien delegue

   - Jefe o jefa de estudios de formación sanitaria especializada, o persona responsable docente del centro
sanitario en caso que no exista jefe o jefa de estudios

   - Persona representante de la profesión médica y una de la profesión enfermera del centro, cuando se
ofrezcan los grados correspondientes

Asimismo, se incorporarán representantes del estudiantado con estudios concertados, en las condiciones que
establezca la Comisión Mixta, regulada en la cláusula 6.4 de este Concierto.

Ambas instituciones pueden invitar a personas asesoras o expertas que consideren pertinentes, con voz, pero
sin voto, de acuerdo con los asuntos a tratar en el seno de la Comisión, previa comunicación a la Presidencia
de este órgano y aprobación de esta iniciativa en el inicio de la sesión de que se trate.

      6.2. Presidencia y Secretaría

La Presidencia de la Comisión Mixta la ejercerán, durante un curso académico completo y en alternancia, un
miembro en representación de la universidad, nombrado por el rector o rectora, y un miembro en
representación de la institución sanitaria, nombrado por la persona titular de la institución sanitaria,
respectivamente.

Corresponderá a la Presidencia la elaboración del orden del día de la sesión, de acuerdo con los asuntos
propuestos por las partes, la formulación de la convocatoria y la moderación de los debates que se produzcan
durante las reuniones de la Comisión Mixta.

La Secretaría la ejercerá la persona que designe la Comisión Mixta la cual puede participar en los debates de
este órgano. Sólo tendrá derecho a voto si es miembro de esta Comisión.

      6.3. Régimen de funcionamiento

         a) La Comisión Mixta se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al año y, con carácter
extraordinario, a instancia de cualquiera de las partes signatarias de este Concierto.

         b) Las convocatorias de las sesiones ordinarias de este órgano las formalizará su Presidencia, con una
antelación mínima de siete días, con la expresión del orden del día, el cual no podrá ser modificado salvo caso
de urgencia reconocido por todas las personas asistentes.

         c) El quorum mínimo de asistencia a las sesiones ordinarias es de dos terceras partes de sus miembros y
garantizará que exista representación de cada una de las instituciones signatarias, con la preceptiva asistencia
de las personas que ejercen la Presidencia y la Secretaría de este órgano.
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         d) Cuando alguno de los miembros de la Comisión Mixta incurra en causa de abstención, de acuerdo con
la legislación vigente, lo tendrá que poner de manifiesto con antelación suficiente y podrá ser sustituido para
participar en una reunión concreta, mediante un acuerdo del órgano correspondiente de la universidad o de la
institución sanitaria, según el caso.

         e) Los acuerdos se adoptarán por consenso de las partes.

         f) Las sesiones extraordinarias de la Comisión Mixta se regirán por el mismo régimen aplicable a las
sesiones ordinarias, si bien se le aplicarán las siguientes especificidades: el plazo para convocar a los miembros
no podrá ser inferior a 24 horas y corresponde a la Presidencia hacer la correspondiente convocatoria.

         g) La Comisión Mixta quedará facultada para elaborar y aprobar su Reglamento de organización y de
funcionamiento interno. En todo aquello que el referido Reglamento no prevea expresamente, les será de
aplicación la regulación de los órganos colegiados establecida en la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

6.4. Funciones

         a) Velar por la correcta aplicación del concierto, y asegurar, en todo momento, el correcto
funcionamiento de las comisiones que, en su caso, se hayan previsto.

         b) Revisar y evaluar los resultados del año anterior, las incidencias y la satisfacción de las partes y del
estudiantado con las prácticas clínicas realizadas.

         c) Aprobar el número de estudiantes en prácticas clínicas dentro del centro sanitario para el próximo
curso, para cada una de las titulaciones y su duración y localización.

         d) Aprobar la incorporación de estudiantes para hacer prácticas de nuevas titulaciones oficiales, siempre
que exista capacidad docente (profesorado, actividad asistencial y recursos materiales) suficiente e interés por
las dos partes.

         e) Aprobar, anualmente, la incorporación de estudiantes en las prácticas de títulos universitarios propios,
especialmente de los másteres propios, que se impartan total o parcialmente en el ámbito del hospital
universitario, del centro de atención primaria universitario o los centros asociados, siempre que exista
capacidad docente suficiente e interés por las dos partes. La aprobación de prácticas de cualquiera de las
referidas titulaciones, en este apartado y en el anterior, requiere que incluya lugar de realización, número de
estudiantes, tiempo de formación, objetivos y actividades docentes, informe favorable de capacidad docente de
la comisión de docencia del centro y aportaciones y compensaciones entre las partes.

         f) Proponer a los órganos de gobierno de la universidad y de la institución sanitaria titular del centro el
número y el perfil de las plazas vinculadas de profesorado permanente de la plantilla de las universidades, así
como la convocatoria correspondiente.

         g) Proponer a los órganos de gobierno de la universidad y de la institución sanitaria titular del centro el
número y perfil de las plazas de profesorado asociado asistencial de la universidad, que se cubrirán con
personal del centro sanitario y otros centros y servicios incluidos en el concierto, así como la correspondiente
convocatoria.

         h) Acordar el número de profesionales colaboradores docentes para la realización de las prácticas de las
diferentes materias.

         i) Revisar y actualizar, cuando proceda, la relación de servicios sanitarios y de centros o departamentos
universitarios que se determinarán en el anexo 1 del Concierto.

         j) Proponer la utilización compartida de cualquier otro recurso o servicio no incluido en este Concierto.

         k) Decidir con respecto a la creación de subcomisiones –composición y miembros–, bien sean de
incidencia global en el ámbito del concierto, bien sean específicas y relativas a las diferentes enseñanzas que
se incorporen al mismo.

         l) Seguir los acuerdos tomados en el seno de la propia Comisión e informar y recibir información de las
cuestiones delegadas a las subcomisiones.

         m) Cualquier otra función derivada de la normativa vigente y del texto de este Concierto.

Séptima. Profesorado y profesionales colaboradores docentes
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El profesorado universitario estará integrado por el profesorado funcionario de los cuerpos docentes
universitarios y el profesorado contratado laboral, con carácter permanente o temporal.

7.1. Profesorado funcionario y contratado laboral permanente

Se considerará profesorado funcionario a los catedráticos o catedráticas de universidad, y al profesorado titular
de universidad.

Se considerará profesorado contratado permanente a los catedráticos o catedráticas contratados, y al
profesorado agregado.

7.1.1. Plazas vinculadas

   a) De conformidad con lo que dispone la normativa vigente en la materia se establecen en este Concierto las
plazas y las condiciones de los profesionales sanitarios de los centros y los servicios concertados, que quedan
vinculadas en la plantilla de los cuerpos docentes universitarios y del profesorado contratado laboral
permanente de la universidad.

En el anexo 3 se señalarán las plazas de profesorado vinculadas al centro sanitario correspondientes al
profesorado de los cuerpos docentes universitarios y del profesorado contratado laboral permanente de la
universidad, con plaza asistencial en el momento de la firma de este Concierto. Las plazas que figuran en el
citado anexo 3 constarán en la relación de puestos de trabajo o equivalente de la universidad.

   b) La convocatoria de plazas vinculadas se efectuará conjuntamente entre la universidad y la institución
sanitaria titular del centro. La Comisión Mixta, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, aprobará las
condiciones de la convocatoria.

   c) Las plazas vinculadas se proveerán por concurso de acuerdo con la normativa vigente.

7.2. Profesorado asociado asistencial

   a) Las plazas de profesorado asociado asistencial, en la fecha de la firma de este Concierto, son las señaladas
en el anexo 4.

   b) La universidad convocará, anualmente, a propuesta de la Comisión Mixta y antes de que finalice el curso
académico, las plazas a contratar de profesorado asociado asistencial, entre el personal del centro sanitario, de
acuerdo con su planificación estratégica.

   c) La convocatoria de estas plazas se efectuará conjuntamente entre la universidad y la institución sanitaria
titular del centro. La Comisión Mixta, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, aprobará las
condiciones de la convocatoria.

   d) Las resoluciones de las convocatorias de profesorado asociado asistencial se determinarán de acuerdo con
lo que establezca la normativa vigente.

   e) Los contratos de profesorado asociado asistencial tendrán una duración máxima de un año, prorrogables
anualmente. La renovación de estos contratos requiere de los informes preceptivos favorables de los
correspondientes órganos universitarios y sanitarios.

   f) Las plazas de profesorado asociado asistencial de la plantilla de la universidad tienen que ser cubiertas con
personal de la plantilla de los centros sanitarios. El profesorado asociado cesa como tal, en todo caso, cuando
cause baja de la plantilla de procedencia.

7.3. Profesional colaborador docente

7.3.1. Los profesionales de la institución sanitaria que participen temporalmente en la docencia práctica clínica
de la universidad con la que se suscribe este Concierto, sin contrato con la universidad, tendrán la
consideración de profesional colaborador docente de la universidad.

7.3.2. El profesional colaborador docente tendrá reconocimiento universitario, como mínimo, mediante:

   1) Certificación correspondiente

   2) Méritos para acceder a plazas de profesorado asociado

   3) Acceso al servicio de biblioteca de la universidad

   4) Otros que pueda pactar la universidad con la institución sanitaria
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Octava. Recursos materiales

Las instituciones suscriptoras garantizarán la existencia de la infraestructura adecuada para el desarrollo de las
actividades objeto de este Concierto. A estos efectos, se entenderán por estos recursos los siguientes:

   - Dependencias de la unidad docente universitaria del centro sanitario

   - Dependencias del centro sanitario

   - Servicios de biblioteca

   - Instalaciones

   - Material inventariable

   - Comunicaciones

El personal de las instituciones sanitarias que suscriben este Concierto tendrán derecho a los servicios de la
biblioteca, de acuerdo con el marco normativo que regula el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI) de la Universidad de Barcelona. Ello incluye, específicamente, el Reglamento de los
servicios de biblioteca, el Reglamento de uso de la biblioteca digital y el Reglamento del servicio de préstamo,
sin detrimento de otras normativas futuras que se puedan establecer.

Novena. Presupuesto y financiación de las actividades docentes universitarias en los centros sanitarios

La universidad y el centro sanitario valorarán, anualmente, los gastos derivados de las actividades docentes en
los centros sanitarios y establecerán las medidas de contraprestación que correspondan.

Décima. Mecanismos financieros

Los mecanismos de cofinanciación, previsión, coordinación y, si procede, de inversiones de interés mutuo los
determinarán las instituciones signatarias de este Concierto.

Undécima. Protección del derecho a la intimidad de las personas usuarias de los servicios

La universidad y el centro sanitario adquirirán el compromiso de realizar las actuaciones necesarias para
cumplir con las previsiones de la Orden SSI/81/2018, de 19 de enero, que publica el Acuerdo de la Comisión
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por la que se aprueba el Protocolo mediante el que se
determinan las pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los
alumnos y residentes en las ciencias de la salud.

Duodécima. Protección de datos

Las partes se comprometerán a guardar la más estricta confidencialidad de las informaciones, datos y
documentación a que tengan acceso en virtud de este Concierto, no pudiendo utilizarlos para usos diferentes a
los previstos en el mismo, y hacen constar, de manera expresa, que velarán por el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Ni en virtud de este Concierto, ni de los proyectos que se puedan realizar en su desarrollo se podrá acceder a
datos de carácter personal, ni tratamientos, ni cesiones a terceras personas no permitidos por las leyes.

En cuanto a los tratamientos legítimos de datos necesarios para el desarrollo de las actuaciones que se realizan
en el marco de este Concierto, en caso de ser necesarios, las partes se comprometerán a respetar la normativa
de protección de datos personales de aplicación en cada caso, a adoptar las medidas de seguridad
normativamente previstas, así como mantener una estricta confidencialidad sobre los mismos.

La vulneración del deber de confidencialidad sobre los referidos datos o de cualquiera otra obligación derivada
de la legislación de protección de datos de carácter personal será causa de resolución de este Concierto.

Decimotercera. Vigencia, denuncia y rescisión del Concierto
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13.1. Vigencia

La vigencia de este Concierto se establecerá para un periodo de cuatro años, contadores a partir del momento
de su firma, y cuya finalización tiene que coincidir, en todo caso, con el final de un curso académico. No
obstante, a petición de cualquiera de las partes signatarias, los acuerdos pactados en este documento podrán
revisarse siempre y cuando esta voluntad sea notificada a la otra parte con el tiempo suficiente para llegar a
un entendimiento antes del 30 de junio. Si el entendimiento no se produce antes de esta fecha, ya no podría
haber modificaciones hasta el curso siguiente, con el fin de garantizar los derechos del estudiante para
empezar y acabar regularmente el curso académico.

En cualquier momento, antes de que finalice el Concierto, las instituciones signatarias intervinientes tienen que
decidir, expresamente, respecto de su prórroga, por un único periodo de hasta cuatro años o su extinción.

13.2. Denuncia

La denuncia de este Concierto puede hacerla cualquiera de las partes en las siguientes circunstancias:

Cuando se produzca un desistimiento claro de las funciones propias de la actividad universitaria, del que se
pueda derivar un perjuicio para los derechos de los estudiantes.

Cuando existan modificaciones del currículum docente de las enseñanzas vinculadas u otras modificaciones
legales importantes que obliguen a reconsiderar todos los pactos para estudiar totalmente la conveniencia de
otro tipo de concierto.

Cuando se produzcan reestructuraciones funcionales de los centros concertados que hagan inviable la actividad
universitaria.

Cuando se produzcan modificaciones sustanciales en la universidad o en la institución sanitaria establecidas por
la Administración que obliguen a reconsiderar los términos de este Concierto.

13.3. Rescisión

13.3.1. La eventual rescisión del Concierto la estudiará y considerará la universidad y la institución sanitaria
titular del centro sanitario y los departamentos con competencia en los ámbitos de la salud y de universidades
de la Generalitat de Catalunya.

13.3.2. La efectividad de la rescisión del Concierto requerirá que lo aprueben los departamentos con
competencia en los ámbitos de la salud y de universidades de la Generalitat de Catalunya.

Decimocuarta. Jurisdicción competente

Este Concierto tendrá naturaleza administrativa. Las dudas que se puedan plantear sobre su interpretación se
resolverán de mutuo acuerdo entre las partes. No obstante, en caso de persistencia del desacuerdo, la
jurisdicción contenciosa administrativa será el órgano competente para resolver las cuestiones litigiosas que
puedan surgir de su interpretación y cumplimiento.

En prueba de conformidad, y en la representación que consta, se firma este Concierto, por triplicado, a un solo
efecto, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento.

Por el Departamento de Salud

Por la institución sanitaria

Por la Universidad de Barcelona

(22.159.070)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE SALUD

RESOLUCIÓN SLT/1787/2022, de 7 de mayo, por la que se da publicidad al Concierto entre el Departamento
de Salud, la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu, en relación con el Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona y la Universidad de Barcelona, relativo a la colaboración docente y de investigación.

Dado que el Departamento de Salud, la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu, en relación con el Hospital Sant
Joan de Déu de Barcelona, y la Universidad de Barcelona han firmado un concierto relativo a la colaboración
docente y de investigación, de fecha 5 de mayo de 2022.

De conformidad con lo que disponen el artículo 105 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, en
relación con el artículo 4, base general segunda, punto 3, del Real decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el
que se establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones
sanitarias, y sus posteriores modificaciones;

Visto lo que dispone el artículo 108.1, en relación con el artículo 112, de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de
régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, con respecto a las
características generales de los convenios, independientemente de la denominación de los instrumentos que los
contengan, y la eficacia y publicidad de los mismos;

De acuerdo con lo que establece el artículo 14 de la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno,

Resuelvo:

Dar publicidad al Concierto entre el Departamento de Salud, la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu, en
relación con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, y la Universidad de Barcelona, relativo a la
colaboración docente y de investigación, que se transcribe anexo a esta Resolución, excepto el anexo del
Concierto, que se podrá consultar a través de la página web del Departamento de Salud:
https://salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/convenis/departament_de_salut/, y que estará a disposición de
las personas interesadas en la Subdirección General de Recursos Económicos y Contratación de la Dirección de
Servicios (calle de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona).

Barcelona, 7 de mayo de 2022

Meritxell Masó i Carbó

Secretaria general

Anexo

CONCIERTO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SALUD, LA ORDEN HOSPITALARIA SANT JOAN DE DÉU, EN
RELACIÓN CON EL HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONA, Y LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA,
RELATIVO A LA COLABORACIÓN DOCENTE Y DE INVESTIGACIÓN

REUNIDOS
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Por una parte, el señor Joan Guàrdia Olmos, rector de la Universidad de Barcelona (de ahora en adelante, UB),
en virtud del nombramiento por el Decreto 154/2020, de 29 de diciembre (DOGC núm. 8307, de 31 de
diciembre de 2020), como representante legal de esta institución, con domiciliación en la Gran Via de les Corts
Catalanes, 585, 08007 Barcelona, en virtud de las competencias que están establecidas en el Estatuto de la
Universidad de Barcelona aprobado por el Decreto 246/2003, de 8 de octubre (DOGC núm. 3993, de 22 de
octubre).

Por otra parte, el doctor Manel del Castillo Rey, con DNI núm. 38055843C en nombre y representación de la
Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu, con domicilio profesional en paseo de Sant Joan de Déu, número 2,
08950 Esplugues de Llobregat, en calidad de director gerente del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona,
entidad jurídica con domicilio en el paseo de Sant Joan de Déu, número 2, 08950 Esplugues de Llobregat, con
el NIF R5800645C.

Y por otra, el señor Josep Maria Argimon Pallàs, consejero de Salud, en virtud de su nombramiento por el
Decreto 22/2021, de 26 de mayo, en nombre y representación del Departamento de Salud, con CIF
S0811001G y con domicilio a efectos de este Concierto, en travessera de les Corts, 131-159, pabellón Ave
Maria, 08028 Barcelona, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de
diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de
Catalunya.

Las partes, en la respectiva calidad con que actúan, se reconocen la capacidad legal necesaria para formalizar
este Concierto y obligarse al mismo.

ANTECEDENTES

El Departamento competente en materia de salud, las instituciones sanitarias titulares de los centros sanitarios
del Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) y las universidades públicas, tienen
que suscribir los conciertos correspondientes para regular su uso en la docencia y la investigación de las
enseñanzas universitarias en las ciencias de la salud, de conformidad con el artículo 105 de la Ley 14/1986, de
25 de abril, general de sanidad y del Real decreto 1558/1986, de 28 de junio, por el que se establecen las
bases generales del régimen de conciertos entre las universidades y las instituciones sanitarias, y disposiciones
concordantes.

ACUERDAN

Primera. Principios informadores de la docencia en los centros sanitarios

Constituyen principios rectores de la actuación formativa y docente universitaria y no universitaria en los
centros sanitarios:

1.1. La consideración de los centros y servicios sanitarios, también, como centros de investigación científica y
de formación de los profesionales sanitarios.

1.2. Toda la estructura del sistema sanitario estará disponible para ser utilizada en la formación profesional de
la familia sanitaria, en la docencia de grado, formación sanitaria especializada y continuada de los profesionales
sanitarios.

1.3. La formación práctica de másteres universitarios oficiales y de másteres propios, doctorados, estancias
formativas, rotaciones de profesionales residentes externos, intercambios y otras formas de docencia, se
adaptarán a las posibilidades de cada centro, sin desplazar ni sustituir la formación prevista en el punto 1.2,
dado que la capacidad docente de prácticas de los centros sanitarios es limitada.

1.4. El Departamento de Salud promoverá la actividad docente y de investigación en todos los centros
sanitarios, como elemento esencial para el progreso del sistema sanitario y de sus profesionales.

1.5. El Departamento de Salud velará por la coordinación entre toda la actividad docente de las prácticas
clínicas que se realiza en los centros sanitarios: las prácticas de formación profesional, los estudios de grado,
máster universitario, doctorado y la formación sanitaria especializada en ciencias de la salud.

1.6. Las instituciones responsables promoverán que las personas en formación tengan un comportamiento que
se corresponda con los contenidos éticos de los planes de estudio y con los códigos deontológicos de las
profesiones sanitarias en las ciencias de la salud, a fin de que puedan adquirir las habilidades para la toma de
decisiones guiada por los valores éticos.
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1.7. La presencia de personas en formación se adecuará a la capacidad docente real de los centros y servicios
sanitarios, para garantizar los criterios cualitativos exigibles en la formación de los profesionales sanitarios, y
para garantizar la seguridad de las personas usuarias de los servicios y respetar el derecho a su intimidad y
autonomía.

1.8. Las universidades del sistema universitario de Cataluña realizarán, en el marco de los principios de
autonomía universitaria y de coordinación entre todas ellas, el servicio público de educación superior
universitaria, mediante el estudio, la docencia y la investigación, así como la preparación para el ejercicio
profesional.

1.9. Las universidades impulsarán la mejora de la docencia y contribuyen al aprendizaje a lo largo de la vida,
para promover la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad de vida.

Segunda. Objeto

Se concierta la colaboración entre los centros y los servicios sanitarios con las estructuras universitarias que se
especifican en el anexo 1.

La colaboración se establecerá para la formación básica y clínica de los estudiantes de grado, de máster
universitario y de doctorado, en aquellas titulaciones universitarias en ciencias de la salud que se determinen
en el anexo 2 de este Concierto, y de las prácticas clínicas de los títulos propios que apruebe la Comisión
Mixta, regulada en la cláusula 6.4 de este Concierto, de acuerdo con el interés común y la capacidad docente
disponible.

Tercera. Objetivos

Los objetivos de este Concierto se adecuarán a lo que dispone la normativa vigente en este ámbito, que son
los siguientes:

3.1. Objetivos docentes

   a) Garantizar la docencia de las enseñanzas universitarias que así lo requieran, en los términos y las
condiciones que se explicitan en este Concierto y con respeto a la dignidad, seguridad, intimidad y confort de
las personas usuarias de los servicios y sus familias.

   b) Garantizar el acompañamiento y la supervisión adecuados de las personas en formación en las áreas
clínicas.

   c) Revisar las metodologías docentes y evaluativas de las enseñanzas en el campo sanitario para la mejor
adquisición de las competencias profesionales.

   d) Cooperar en el mantenimiento de las competencias de los profesionales de la salud en su nivel más alto y
favorecer su incorporación a la docencia universitaria.

3.2. Objetivos asistenciales

   a) Cooperar para que los resultados de la investigación y las enseñanzas universitarias objeto de este
Concierto se puedan utilizar para la mejora continuada de la atención sanitaria.

   b) Prever que coincidan la mayor calidad asistencial con la consideración de hospital universitario o asociado
a la universidad.

3.3. Objetivos de investigación

   a) Potenciar la investigación en las ciencias de la salud, mediante la coordinación de las actividades de la
universidad con las de los centros sanitarios concertados, con el fin de optimizar la utilización de los recursos
personales y materiales de las instituciones.

   b) Prever, en aquellos centros sanitarios que tengan institutos de investigación, la necesaria vinculación con
la universidad.

Cuarta. Estudiante

4.1. A efectos de este Concierto, tendrá la consideración de estudiante en los centros sanitarios:
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   a) El estudiante de grado, de máster universitario y de doctorado en el ámbito de las ciencias

de la salud

   b) El estudiante de títulos propios en el ámbito de las ciencias de la salud

   c) El estudiante de otras titulaciones universitarias con periodos de prácticas en centros

sanitarios

4.2. Las partes signatarias velarán para que el estudiante que participe de alguna manera en un proceso
asistencial respete la intimidad y la dignidad de las personas usuarias de los servicios y para que su actitud y
lenguaje sean los adecuados.

4.3. El estudiante tendrá un profesor o profesora de referencia de la universidad, que pertenezca a la plantilla
del centro sanitario donde se desarrollarán las prácticas clínicas, que será la persona a la que se pueden dirigir
otros profesionales del centro, en relación con las actividades que realicen las personas en formación.

4.4. El estudiante estará acompañado y dirigido, en todo momento, por un profesional clínico del centro
sanitario, sin el cual no podrá acceder a las personas usuarias de los servicios, ni a su información clínica.

4.5. Durante los actos clínicos no podrá haber más de cinco personas en formación por persona usuaria de los
servicios, de las cuales el número máximo de estudiantes tiene que ser de dos o tres, según el área y el
número de residentes, sin perjuicio de su participación mediante la utilización consentida de medios
audiovisuales, en otras salas. Se podrá limitar la presencia del estudiante por falta de consentimiento explícito
de la persona usuaria de los servicios o cuando el profesional clínico correspondiente lo considere adecuado por
la situación clínica, emocional o social de la persona usuaria de los servicios.

4.6. En todo caso, las partes signatarias velarán para que el estudiante actúe de acuerdo con las indicaciones
de su persona de referencia docente, señalada en el apartado 4.4 y se integre en la dinámica asistencial del
centro sanitario, con sujeción a su normativa de funcionamiento, especialmente con respecto a su
identificación y uniformidad.

4.7. La universidad, con la colaboración, si procede, del centro sanitario promoverá la utilización de pacientes
estandarizados/simulados/maniquíes o técnicas equivalentes de situaciones clínicas, a fin de que el estudiante
pueda adquirir las competencias clínicas y las habilidades técnicas y de trabajo en equipo, con carácter previo
al inicio de las prácticas y al contacto real con la persona usuaria de los servicios.

4.8. El centro sanitario informará al estudiante sobre las medidas de protección de datos de carácter personal,
a efectos de garantizar el derecho a la intimidad y confidencialidad de las personas usuarias de los servicios.

4.9. El centro sanitario facilitará al estudiante una tarjeta identificativa con sus datos personales, la fotografía y
los estudios que está cursando, que tendrá que devolver cuando los finalice.

Quinta. Recursos docentes

5.1. Recursos docentes universitarios y asistenciales

Constituyen recursos docentes universitarios y asistenciales los siguientes:

   - Unidad docente universitaria del centro sanitario

   - Unidad docente de formación sanitaria especializada

   - Hospital universitario

   - Centro de atención primaria universitario

   - Hospital asociado a la universidad

   - Centro de atención primaria asociado a la universidad

5.2. La universidad y la institución sanitaria, a través de la Comisión Mixta, regulada en la cláusula 6.4 de este
Concierto, velarán para que la plantilla del profesorado y los recursos físicos e instrumentales de la unidad
docente universitaria del centro sanitario permitan desarrollar los programas universitarios a un nivel adecuado
y, en todo caso, asegurarán los recursos docentes necesarios para una adecuada formación, según los
elementos de planificación establecidos.
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La institución sanitaria y la universidad se comprometerán a revisar, anualmente, a través de la Comisión
Mixta, la oferta formativa, especificada en el anexo 2, y ajustarla cuando se produzcan incrementos o
disminuciones de la actividad asistencial y de la capacidad docente.

Asimismo, también, se comprometerán a buscar recursos para hacer posibles nuevos proyectos dirigidos,
especialmente, a la consecución de los objetivos de interés mutuo.

Sexta. Comisión Mixta

6.1. Objeto y composición

La Comisión Mixta se constituirá a nivel de centro o centros sanitarios con los que la universidad establezca el
concierto correspondiente para su utilización en la docencia y la investigación para las enseñanzas
universitarias en las ciencias de la salud.

Se constituirá una Comisión Mixta paritaria formada por nueve miembros de la universidad nombrados por el
rector o rectora; y por nueve miembros de la institución sanitaria titular del centro sanitario, nombrados por la
persona titular de la misma, a propuesta de la persona titular de la dirección del centro, cuyo objeto es hacer
el seguimiento y velar por la observancia de los compromisos derivados de este Concierto.

La representación de la universidad incluirá, en todo caso:

   - Dos representantes designados por el rector o rectora, una vez escuchados los decanos o decanas de las
facultades de las ciencias de la salud con estudios concertados.

La representación de la institución sanitaria incluirá, en todo caso:

   - Director o directora general, o gerente del centro, o persona en quien delegue

   - Jefe o jefa de estudios de formación sanitaria especializada, o persona responsable docente del centro
sanitario en caso que no exista jefe o jefa de estudios

   - Persona representante de la profesión médica y una de la profesión enfermera del centro, cuando se
ofrezcan los grados correspondientes

Asimismo, se incorporarán representantes del estudiantado con estudios concertados, en las condiciones que
establezca la Comisión Mixta, regulada en la cláusula 6.4 de este Concierto.

Ambas instituciones pueden invitar a personas asesoras o expertas que consideren pertinentes, con voz, pero
sin voto, de acuerdo con los asuntos a tratar en el seno de la Comisión, previa comunicación a la Presidencia
de este órgano y aprobación de esta iniciativa en el inicio de la sesión de que se trate.

6.2. Presidencia y Secretaría

La Presidencia de la Comisión Mixta la ejercerán, durante un curso académico completo y en alternancia, un
miembro en representación de la universidad, nombrado por el rector o rectora, y un miembro en
representación de la institución sanitaria, nombrado por la persona titular de la institución sanitaria,
respectivamente.

Corresponderá a la Presidencia la elaboración del orden del día de la sesión, de acuerdo con los asuntos
propuestos por las partes, la formulación de la convocatoria y la moderación de los debates que se produzcan
durante las reuniones de la Comisión Mixta.

La Secretaría la ejercerá la persona que designe la Comisión Mixta la cual puede participar en los debates de
este órgano. Sólo tendrá derecho a voto si es miembro de esta Comisión.

6.3. Régimen de funcionamiento

         a) La Comisión Mixta se reunirá en sesión ordinaria, como mínimo, una vez al año y, con carácter
extraordinario, a instancia de cualquiera de las partes signatarias de este Concierto.

         b) Las convocatorias de las sesiones ordinarias de este órgano las formalizará su Presidencia, con una
antelación mínima de siete días, con la expresión del orden del día, el cual no podrá ser modificado salvo caso
de urgencia reconocido por todas las personas asistentes.

         c) El quorum mínimo de asistencia a las sesiones ordinarias es de dos terceras partes de sus miembros y
garantizará que exista representación de cada una de las instituciones signatarias, con la preceptiva asistencia
de las personas que ejercen la Presidencia y la Secretaría de este órgano.
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         d) Cuando alguno de los miembros de la Comisión Mixta incurra en causa de abstención, de acuerdo con
la legislación vigente, lo tendrá que poner de manifiesto con antelación suficiente y podrá ser sustituido para
participar en una reunión concreta, mediante un acuerdo del órgano correspondiente de la universidad o de la
institución sanitaria, según el caso.

         e) Los acuerdos se adoptarán por consenso de las partes.

         f) Las sesiones extraordinarias de la Comisión Mixta se regirán por el mismo régimen aplicable a las
sesiones ordinarias, si bien se le aplicarán las siguientes especificidades: el plazo para convocar a los miembros
no podrá ser inferior a 24 horas y corresponde a la Presidencia hacer la correspondiente convocatoria.

         g) La Comisión Mixta quedará facultada para elaborar y aprobar su Reglamento de organización y de
funcionamiento interno. En todo aquello que el referido Reglamento no prevea expresamente, les será de
aplicación la regulación de los órganos colegiados establecida en la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen
jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

6.4. Funciones

         a) Velar por la correcta aplicación del concierto, y asegurar, en todo momento, el correcto
funcionamiento de las comisiones que, en su caso, se hayan previsto.

         b) Revisar y evaluar los resultados del año anterior, las incidencias y la satisfacción de las partes y del
estudiantado con las prácticas clínicas realizadas.

         c) Aprobar el número de estudiantes en prácticas clínicas dentro del centro sanitario para el próximo
curso, para cada una de las titulaciones y su duración y localización.

         d) Aprobar la incorporación de estudiantes para hacer prácticas de nuevas titulaciones oficiales, siempre
que exista capacidad docente (profesorado, actividad asistencial y recursos materiales) suficiente e interés por
las dos partes.

         e) Aprobar, anualmente, la incorporación de estudiantes en las prácticas de títulos universitarios propios,
especialmente de los másteres propios, que se impartan total o parcialmente en el ámbito del hospital
universitario, del centro de atención primaria universitario o los centros asociados, siempre que exista
capacidad docente suficiente e interés por las dos partes. La aprobación de prácticas de cualquiera de las
referidas titulaciones, en este apartado y en el anterior, requiere que incluya lugar de realización, número de
estudiantes, tiempo de formación, objetivos y actividades docentes, informe favorable de capacidad docente de
la comisión de docencia del centro y aportaciones y compensaciones entre las partes.

         f) Proponer a los órganos de gobierno de la universidad y de la institución sanitaria titular del centro el
número y el perfil de las plazas vinculadas de profesorado permanente de la plantilla de las universidades, así
como la convocatoria correspondiente.

         g) Proponer a los órganos de gobierno de la universidad y de la institución sanitaria titular del centro el
número y perfil de las plazas de profesorado asociado asistencial de la universidad, que se cubrirán con
personal del centro sanitario y otros centros y servicios incluidos en el concierto, así como la correspondiente
convocatoria.

         h) Acordar el número de profesionales colaboradores docentes para la realización de las prácticas de las
diferentes materias.

         i) Revisar y actualizar, cuando proceda, la relación de servicios sanitarios y de centros o departamentos
universitarios que se determinarán en el anexo 1 del Concierto.

         j) Proponer la utilización compartida de cualquier otro recurso o servicio no incluido en este Concierto.

         k) Decidir con respecto a la creación de subcomisiones –composición y miembros–, bien sean de
incidencia global en el ámbito del concierto, bien sean específicas y relativas a las diferentes enseñanzas que
se incorporen al mismo.

         l) Seguir los acuerdos tomados en el seno de la propia Comisión e informar y recibir información de las
cuestiones delegadas a las subcomisiones.

         m) Cualquier otra función derivada de la normativa vigente y del texto de este Concierto.

Séptima. Profesorado y profesionales colaboradores docentes
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El profesorado universitario estará integrado por el profesorado funcionario de los cuerpos docentes
universitarios y el profesorado contratado laboral, con carácter permanente o temporal.

7.1. Profesorado funcionario y contratado laboral permanente

Se considerará profesorado funcionario a los catedráticos o catedráticas de universidad, y al profesorado titular
de universidad.

Se considerará profesorado contratado permanente a los catedráticos o catedráticas contratados, y al
profesorado agregado.

7.1.1. Plazas vinculadas

   a) De conformidad con lo que dispone la normativa vigente en la materia se establecen en este Concierto las
plazas y las condiciones de los profesionales sanitarios de los centros y los servicios concertados, que quedan
vinculadas en la plantilla de los cuerpos docentes universitarios y del profesorado contratado laboral
permanente de la universidad.

En el anexo 3 se señalarán las plazas de profesorado vinculadas al centro sanitario correspondientes al
profesorado de los cuerpos docentes universitarios y del profesorado contratado laboral permanente de la
universidad, con plaza asistencial en el momento de la firma de este Concierto. Las plazas que figuran en el
citado anexo 3 constarán en la relación de puestos de trabajo o equivalente de la universidad.

   b) La convocatoria de plazas vinculadas se efectuará conjuntamente entre la universidad y la institución
sanitaria titular del centro. La Comisión Mixta, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, aprobará las
condiciones de la convocatoria.

   c) Las plazas vinculadas se proveerán por concurso de acuerdo con la normativa vigente.

7.2. Profesorado asociado asistencial

   a) Las plazas de profesorado asociado asistencial, en la fecha de la firma de este Concierto, son las señaladas
en el anexo 4.

   b) La universidad convocará, anualmente, a propuesta de la Comisión Mixta y antes de que finalice el curso
académico, las plazas a contratar de profesorado asociado asistencial, entre el personal del centro sanitario, de
acuerdo con su planificación estratégica.

   c) La convocatoria de estas plazas se efectuará conjuntamente entre la universidad y la institución sanitaria
titular del centro. La Comisión Mixta, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, aprobará las
condiciones de la convocatoria.

   d) Las resoluciones de las convocatorias de profesorado asociado asistencial se determinarán de acuerdo con
lo que establezca la normativa vigente.

   e) Los contratos de profesorado asociado asistencial tendrán una duración máxima de un año, prorrogables
anualmente. La renovación de estos contratos requiere de los informes preceptivos favorables de los
correspondientes órganos universitarios y sanitarios.

   f) Las plazas de profesorado asociado asistencial de la plantilla de la universidad tienen que ser cubiertas con
personal de la plantilla de los centros sanitarios. El profesorado asociado cesa como tal, en todo caso, cuando
cause baja de la plantilla de procedencia.

7.3. Profesional colaborador docente

7.3.1. Los profesionales de la institución sanitaria que participen temporalmente en la docencia práctica clínica
de la universidad con la que se suscribe este Concierto, sin contrato con la universidad, tendrán la
consideración de profesional colaborador docente de la universidad.

7.3.2. El profesional colaborador docente tendrá reconocimiento universitario, como mínimo, mediante:

   1) Certificación correspondiente

   2) Méritos para acceder a plazas de profesorado asociado

   3) Acceso al servicio de biblioteca de la universidad

   4) Otros que pueda pactar la universidad con la institución sanitaria
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Octava. Recursos materiales

Las instituciones suscriptoras garantizarán la existencia de la infraestructura adecuada para el desarrollo de las
actividades objeto de este Concierto. A estos efectos, se entenderán por estos recursos los siguientes:

   - Dependencias de la unidad docente universitaria del centro sanitario

   - Dependencias del centro sanitario

   - Servicios de biblioteca

   - Instalaciones

   - Material inventariable

   - Comunicaciones

El personal de las instituciones sanitarias que suscriben este Concierto tendrán derecho a los servicios de la
biblioteca, de acuerdo con el marco normativo que regula el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la
Investigación (CRAI) de la Universidad de Barcelona. Ello incluye, específicamente, el Reglamento de los
servicios de biblioteca, el Reglamento de uso de la biblioteca digital y el Reglamento del servicio de préstamo,
sin detrimento de otras normativas futuras que se puedan establecer.

Novena. Presupuesto y financiación de las actividades docentes universitarias en los centros sanitarios

La universidad y el centro sanitario valorarán, anualmente, los gastos derivados de las actividades docentes en
los centros sanitarios y establecerán las medidas de contraprestación que correspondan.

Décima. Mecanismos financieros

Los mecanismos de cofinanciación, previsión, coordinación y, si procede, de inversiones de interés mutuo los
determinarán las instituciones signatarias de este Concierto.

Undécima. Protección del derecho a la intimidad de las personas usuarias de los servicios

La universidad y el centro sanitario adquirirán el compromiso de realizar las actuaciones necesarias para
cumplir con las previsiones de la Orden SSI/81/2018, de 19 de enero, que publica el Acuerdo de la Comisión
de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por la que se aprueba el Protocolo mediante el que se
determinan las pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los
alumnos y residentes en las ciencias de la salud.

Duodécima. Protección de datos

Las partes se comprometerán a guardar la más estricta confidencialidad de las informaciones, datos y
documentación a que tengan acceso en virtud de este Concierto, no pudiendo utilizarlos para usos diferentes a
los previstos en el mismo, y hacen constar, de manera expresa, que velarán por el cumplimiento de la
normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Ni en virtud de este Concierto, ni de los proyectos que se puedan realizar en su desarrollo se podrá acceder a
datos de carácter personal, ni tratamientos, ni cesiones a terceras personas no permitidos por las leyes.

En cuanto a los tratamientos legítimos de datos necesarios para el desarrollo de las actuaciones que se realizan
en el marco de este Concierto, en caso de ser necesarios, las partes se comprometerán a respetar la normativa
de protección de datos personales de aplicación en cada caso, a adoptar las medidas de seguridad
normativamente previstas, así como mantener una estricta confidencialidad sobre los mismos.

La vulneración del deber de confidencialidad sobre los referidos datos o de cualquiera otra obligación derivada
de la legislación de protección de datos de carácter personal será causa de resolución de este Concierto.

Decimotercera. Vigencia, denuncia y rescisión del Concierto
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13.1. Vigencia

La vigencia de este Concierto se establecerá para un periodo de cuatro años, contadores a partir del momento
de su firma, y cuya finalización tiene que coincidir, en todo caso, con el final de un curso académico. No
obstante, a petición de cualquiera de las partes signatarias, los acuerdos pactados en este documento podrán
revisarse siempre y cuando esta voluntad sea notificada a la otra parte con el tiempo suficiente para llegar a
un entendimiento antes del 30 de junio. Si el entendimiento no se produce antes de esta fecha, ya no podría
haber modificaciones hasta el curso siguiente, con el fin de garantizar los derechos del estudiante para
empezar y acabar regularmente el curso académico.

En cualquier momento, antes de que finalice el Concierto, las instituciones signatarias intervinientes tienen que
decidir, expresamente, respecto de su prórroga, por un único periodo de hasta cuatro años o su extinción.

13.2. Denuncia

La denuncia de este Concierto puede hacerla cualquiera de las partes en las siguientes circunstancias:

Cuando se produzca un desistimiento claro de las funciones propias de la actividad universitaria, del que se
pueda derivar un perjuicio para los derechos de los estudiantes.

Cuando existan modificaciones del currículum docente de las enseñanzas vinculadas u otras modificaciones
legales importantes que obliguen a reconsiderar todos los pactos para estudiar totalmente la conveniencia de
otro tipo de concierto.

Cuando se produzcan reestructuraciones funcionales de los centros concertados que hagan inviable la actividad
universitaria.

Cuando se produzcan modificaciones sustanciales en la universidad o en la institución sanitaria establecidas por
la Administración que obliguen a reconsiderar los términos de este Concierto.

13.3. Rescisión

13.3.1. La eventual rescisión del Concierto la estudiará y considerará la universidad y la institución sanitaria
titular del centro sanitario y los departamentos con competencia en los ámbitos de la salud y de universidades
de la Generalitat de Catalunya.

13.3.2. La efectividad de la rescisión del Concierto requerirá que lo aprueben los departamentos con
competencia en los ámbitos de la salud y de universidades de la Generalitat de Catalunya.

Decimocuarta. Jurisdicción competente

Este Concierto tendrá naturaleza administrativa. Las dudas que se puedan plantear sobre su interpretación se
resolverán de mutuo acuerdo entre las partes. No obstante, en caso de persistencia del desacuerdo, la
jurisdicción contenciosa administrativa será el órgano competente para resolver las cuestiones litigiosas que
puedan surgir de su interpretación y cumplimiento.

En prueba de conformidad, y en la representación que consta, se firma digitalmente este Concierto.

Por el Departamento de Salud

Josep Maria Argimon Pallàs

Consejero de Salud

Por la institución sanitaria titular del centro sanitario

Manel del Castillo Rey

Director gerente

Por la Universidad de Barcelona
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Joan Guàrdia Olmos

Rector

(22.159.071)
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ANUNCIOS

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

RESOLUCIÓN JUS/1776/2022, de 7 de junio, por la que se inscriben en el Registro de colegios
profesionales de la Generalitat de Catalunya los Estatutos del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales de Cataluña.

Visto el expediente de modificación global de los Estatutos del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos
Industriales de Cataluña, incoado a raíz de la solicitud de 4 de mayo de 2022, del cual resulta que en fecha 24
de mayo de 2022 se presentó el texto de los Estatutos adaptados a los preceptos de la Ley 7/2006, de 31 de
mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, aprobado por el Consejo en fecha
28 de marzo de 2022;

Considerando el Estatuto de autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de
reforma del Estatuto de autonomía; la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de
los colegios profesionales; la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña; la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y
régimen jurídico de la Administración de la Generalitat de Catalunya; el Decreto legislativo 3/2010, de 5 de
octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y los Estatutos del
Consejo vigentes declarados adecuados a la legalidad por la Resolución JUS/1960/2017 (DOGC núm. 7431, de
10.8.2017);

Visto que la modificación global de los Estatutos se adecua a la legalidad;

Visto que el presente expediente ha sido promovido por una persona legitimada, que se han aportado los
documentos esenciales y que se han cumplido todos los trámites establecidos;

A propuesta de la Dirección General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación,

Resuelvo:

–1 Declarar la adecuación de la modificación global de los Estatutos del Consejo de Colegios de Ingenieros
Técnicos Industriales de Cataluña a la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de
los colegios profesionales, y disponer su inscripción en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de
Catalunya.

–2 Disponer que el texto de esta modificación se publique en el DOGC como anexo de esta Resolución.

Barcelona, 7 de junio de 2022

Por delegación (Resolución JUS/1041/2021, de 30.3.2021, DOGC de 16.4.2021)

Joan Ramon Casals i Mata

Director general de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación

Anexo
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Estatutos del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña

Título 1

Carácter, composición y atribuciones

Artículo 1

El Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña, es una corporación de derecho público
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus finalidades, que
constituye el órgano representativo y ejecutivo de la totalidad de los colegios de ingenieros técnicos
industriales existentes en Cataluña y tiene como finalidad, la representación y defensa generales de la
profesión, de acuerdo con los intereses y las necesidades de la sociedad en relación con el ejercicio profesional.

El Consejo se regirá por los presentes estatutos y por la Ley 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de
profesiones tituladas y de los colegios profesionales, y su reglamento.

Artículo 2

El catalán es la lengua propia del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña, y por lo
tanto es la lengua de uso normal y ordinario.

El Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña impulsará la normalización del uso del
catalán en la profesión. En concreto, esta corporación promoverá la edición en catalán de formularios, de
normativa y de programas de gestión y de cualquier otro material relacionado.

Artículo 3

El domicilio del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña se encuentra en
Barcelona, calle Consell de Cent, 365, sin perjuicio de poder celebrar reuniones en cualquier otro lugar de
Cataluña.

Artículo 4

Son funciones del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña:

1. Ejercer la representación y la defensa generales de la profesión y la coordinación de los colegios
profesionales que lo integran.

2. Aprobar un Código deontológico único aplicable a todos los colegiados de los colegios de ingenieros técnicos
industriales de Cataluña.

3. Aprobar y modificar sus propios estatutos.

4. Interceder en los conflictos que puedan surgir entre los colegios profesionales, o si procede, resolverlos por
la vía arbitral prevista en las leyes de arbitraje de Cataluña.

5. Ejercer las funciones disciplinarias en relación con los miembros del mismo Consejo y de las juntas de
gobierno de los colegios de ingenieros técnicos industriales catalanes y resolver los recursos que se
interpongan contra los acuerdos de los colegios en materia disciplinaria.

6. Informar sobre los proyectos normativos que tengan que afectar directa o indirectamente al ejercicio
profesional o en materias propias del contenido de la profesión.

7. Fomentar, crear y organizar instituciones, servicios y actividades que, con relación a la profesión de
ingeniero técnico industrial, tengan por objeto la formación profesional, la promoción cultural, la asistencia
social y sanitaria, la cooperación y el mutualismo, el fomento del empleo y otras actuaciones convenientes, y
establecer los conciertos o acuerdos más adecuados en este sentido con la Administración y las instituciones o
entidades que corresponda.

8. Velar por el prestigio de la profesión de perito industrial, de ingeniero técnico industrial, así como de las
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nuevas titulaciones de grado en el ámbito industrial de la ingeniería.

9. Convocar y celebrar congresos, jornadas, y cualquier tipo de actos relacionados con el ejercicio de la
ingeniería en Cataluña.

10. Resolver las dudas que puedan producirse en la aplicación de los presentes Estatutos.

11. Llevar un registro de sanciones que afecten a los colegiados de los colegios catalanes.

12. Aprobar su propio presupuesto y fijar proporcionalmente el número de colegiados que determina la
participación de los colegios en los gastos del Consejo.

13. En general, en materia económica y sin ninguna exclusión, realizar, con respecto al patrimonio propio del
Consejo, toda clase de actos de disposición y gravamen.

14. Instar actas notariales de todas las clases, hacer, aceptar y contestar notificaciones y requerimientos
notariales.

15. Comparecer ante centros y organismos del Estado, comunidades autónomas, provincia o municipio,
juzgados, tribunales, fiscalías, sindicatos, delegaciones, comités, juntas, jurados y comisiones y, en estos,
instar, seguir, acabar como actor, demandado o en cualquier otro concepto toda clase de expedientes, juicios y
procedimientos civiles, penales, administrativos, contenciosos-administrativos, gubernativos, laborales, de
todos los grados, jurisdicciones e instancias, formulando peticiones y ejercitando acciones y excepciones en
cualquier procedimiento, trámites y recursos, incluso, el de casación: prestar, cuando se requiera, la
ratificación personal, y otorgar poderes con las facultades que detalle; revocar poderes y sustituciones.

16. Interponer toda clase de recursos ante la Administración del Estado, comunidades autónomas,
administraciones locales y ante la Unión Europea.

17. Otorgar poderes o delegar todas o algunas de las facultades expuestas al presidente o, conjunta o
separadamente, a uno o varios consejeros.

18. Aceptar, ejercer y renunciar mandatos y poderes de los colegios de ingenieros técnicos industriales.

19. Impedir, por los medios legales adecuados, el intrusismo y la clandestinidad en el ejercicio profesional, sin
perjuicio de la iniciativa y competencia de cada colegio.

20. Impedir y perseguir la competencia ilícita y velar por la plena efectividad de las disposiciones que regulan
las incompatibilidades en el ejercicio de la profesión.

21. Formar y mantener el censo de los ingenieros técnicos industriales incorporados en los colegios de
ingenieros técnicos industriales de Cataluña.

22. Designar representantes de la profesión para participar en los consejos y organismos consultivos de la
Administración.

23. Realizar todas las funciones que estén establecidas en la normativa vigente y aquellas otras que, aunque
no hayan sido enunciadas expresamente, sean consecuencia o estén íntimamente relacionadas con las
anteriores y aquellas otras funciones públicas que le sean delegadas por el Gobierno.

24. Relacionarse con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya en todo lo relacionado con los
aspectos institucionales y corporativos, y con la Administración del Estado, comunidades autónomas,
administraciones locales y la Unión Europea en los aspectos que tengan competencia en la profesión.

25. Crear los grupos de trabajo que se consideren necesarios para el correcto funcionamiento del Consejo.

Artículo 5

El Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña estará integrado por los siguientes
consejeros:

1. Los decanos de todos los colegios de ingenieros técnicos industriales de Cataluña.

Los consejeros tendrán derecho a la percepción de una compensación y podrán ser resarcidos de los gastos
que les origine el desarrollo de sus funciones mediante dietas y de acuerdo con la reglamentación que apruebe
el Consejo a estos efectos.

2. Un secretario designado por el mismo Consejo que no tendrá voto y su mandato será de cuatro años,
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prorrogables.

El consejero secretario tendrá derecho a la percepción de una compensación por las actividades inherentes a
su cargo, así como a ser resarcido por los gastos ocasionados en el ejercicio de sus funciones, y de acuerdo
con la reglamentación de que apruebe el Consejo a estos efectos.

Título 2

Funcionamiento

Sección 1

Cargos

Artículo 6

El Consejo designará, entre los consejeros decanos, a un presidente, un vicepresidente, y un tesorero. Los
designados para estos cargos lo serán por el plazo de un año. Estos cargos se podrán prorrogar anualmente
durante un plazo máximo de doce años de acuerdo con el sistema de votación del artículo siguiente

Artículo 7

En la votación para los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y secretario, tan sólo participarán como
electores los consejeros decanos; cada uno de ellos dispondrá de un voto, y será elegido el candidato que haya
obtenido el mayor número de votos.

En caso de empate, se celebrará una nueva votación, en la cual serán candidatos los que hayan obtenido igual
número de votos. Si persiste la igualdad será proclamado el candidato de más edad.

Los cargos de presidente, vicepresidente y tesorero se escogerán anualmente y tendrán una limitación máxima
de 12 mandatos consecutivos.

La sustitución se hará por orden rotatorio.

Artículo 8

Corresponde al presidente:

1. Convocar, fijar el orden del día y presidir todas las reuniones del Consejo ordenando las deliberaciones y
abriendo, suspendiendo y levantando la sesión.

2. Presidir y dirigir las deliberaciones, abrir, suspender y cerrar las sesiones de los congresos, jornadas y
simposios que organice el Consejo.

3. Representar al Consejo ante toda clase de autoridades y tribunales, autorizar los informes y las
comunicaciones que tengan que cursarse y ejecutar los acuerdos que el Consejo adopte.

4. Nombrar entre los consejeros las comisiones o ponencias que resulten necesarias para el mejor trámite de
los asuntos que interesen o afecten al Consejo, cuando este no pueda ejercitar esta facultad y no la delegue en
el vicepresidente.

5. Dar el visto bueno a los libramientos, notas de cargos y certificaciones que expida el secretario.

6. Dirimir con voto de calidad los empates que resulten en las votaciones.

Artículo 9

El vicepresidente sustituirá al presidente, en todas sus funciones, en caso de ausencia o cualquier otra
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circunstancia que justifique que aquel no pueda actuar personalmente.

Artículo 10

Corresponde al tesorero:

1. Materializar la recaudación y custodiar el fondo del Consejo.

2. Pagar los libramientos que expida el secretario.

3. Informar periódicamente al Consejo de los ingresos y gastos de este y del desarrollo de las previsiones
presupuestarias.

4. Redactar los presupuestos anuales del Consejo.

5. Llevar los libros necesarios para las anotaciones de los ingresos y gastos del Consejo.

6. Autorizar las notas de cargo, libramientos y recibos que signifiquen movimiento de los fondos del Consejo. El
tesorero no podrá efectuar ningún pago, si no es con el visto bueno del presidente.

Artículo 11

Corresponde al secretario:

1. Extender y autorizar las actas de las reuniones del Consejo.

2. Dar cuenta de los expedientes y asuntos que tengan que tratarse en las reuniones del Consejo.

3. Llevar los libros de archivo y turno de ponencias, extender y autorizar las certificaciones que se expidan,
entregar las comunicaciones, órdenes y circulares que tengan que dirigirse por acuerdo del Consejo o de su
presidente, llevar el censo de los ingenieros técnicos industriales de Cataluña, así como el registro de
sanciones.

4. Intervenir, como secretario, en los expedientes que instruya el Consejo, junto con el consejero que haya
sido designado como instructor de estos.

5. Expedir los libramientos de pago, que tendrán que llevar el visto bueno del presidente.

6. Ejercer las funciones de jefe de personal administrativo del Consejo.

Sección 2

Sesiones y adopción de acuerdos

Artículo 12

Sesiones

1. El Consejo se reunirá como mínimo cada dos meses y tantas veces como lo convoque el presidente por
decisión propia o a petición de una cuarta parte de los consejeros.

2. La convocatoria del Consejo será cursada por el secretario, con cinco días de antelación, como mínimo, y se
consignará el orden del día. En casos de urgencia, a criterio del presidente, el Consejo será convocado, sin
necesidad de plazo especial de antelación.

3. Los consejeros que no puedan asistir a una reunión podrán delegar por escrito su voto en cualquier otro
consejero o en un miembro de su Junta de Gobierno de acuerdo con lo que prevén los estatutos de su colegio.

Artículo 13

Acuerdos

1. El Consejo tomará sus acuerdos, incluso el de modificación estatutaria, por mayoría de votos.
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2. Corresponderá a cada colegio un número de votos proporcional al número de colegiados. Además de la
mayoría de votos, hará falta también para tomar acuerdos el voto favorable de más de una cuarta parte de la
representación de los colegios presentes.

3. Para que el Consejo se considere válidamente constituido hace falta que en la primera convocatoria se
encuentren presentes todos sus miembros.

En la segunda convocatoria se constituirá siempre que estén presentes la mitad más uno de los colegios.

4. Los acuerdos adoptados son obligatorios para todos los colegios y sus miembros. Los acuerdos se recogerán
en acta con expresión de la votación producida y se emitirá la certificación correspondiente, a la cual se dará la
debida difusión.

5. Cualquier consejero puede recurrir los acuerdos adoptados en el plazo de dos meses desde su adopción.

6. En la adopción de los acuerdos relativos a la resolución de expedientes o recursos en materia disciplinaria o
en la actividad jurisdiccional del Consejo cada uno de los consejeros decanos tendrá un solo voto.

7. El número de personas colegiadas a efectos de la ponderación regulada en los apartados de este artículo, se
tiene que hacer a 31 de diciembre de cada año.

Título 3

Régimen económico

Artículo 14

Para cubrir los gastos del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña, este dispondrá
de los siguientes medios:

1. De las cuotas que aporten los colegios de ingenieros técnicos industriales de Cataluña, que serán fijadas en
proporción al número de colegiados inscritos a 31 de diciembre del año anterior.

2. El importe de las certificaciones que expida.

3. Las subvenciones oficiales, donativos y legados que el Consejo pueda recibir.

4. Las derramas extraordinarias que el Consejo pueda determinar por circunstancias excepcionales.

5. Los otros ingresos que el Consejo pueda percibir con motivo de sus actividades.

Artículo 15

De la auditoría de cuentas

1. El Consejo encargará una auditoría de cuentas cada dos ejercicios.

2. Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la aprobación de las cuentas del segundo ejercicio sin auditar, el
Consejo las enviará a los auditores, estas cuentas y las del ejercicio anterior, que dispondrán de un plazo
máximo de tres meses desde que se les haya entregado la documentación pertinente para su elaboración.

3. Los auditores dispondrán de todos los medios materiales del Consejo para desarrollar su tarea, y tienen
derecho a pedir y comprobar en cualquier momento la documentación contable del Consejo.

Título 4

Jurisdicción disciplinaria
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Artículo 16

El Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña es competente para el ejercicio de la
función disciplinaria en vía administrativa:

1. En primera y única instancia, cuando la persona afectada sea miembro de la Junta de Gobierno de
cualquiera de los colegios de ingenieros técnicos industriales de Cataluña.

2. También en primera y única instancia, cuando la persona afectada sea miembro del mismo Consejo. En este
caso, el afectado no podrá tomar parte ni en las deliberaciones ni en la resolución del expediente.

Artículo 17

En los expedientes disciplinarios que el Consejo instruya en primera y única instancia, los afectados por estos
últimos tendrán que ser escuchados por el mismo Consejo, que les concederá vista de las actuaciones a fin de
que puedan formular las alegaciones y proponer la prueba que estimen oportuna.

Título 5

Recursos

Artículo 18

1. Los actos, resoluciones y acuerdos del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña,
sujetos a derecho administrativo agotan la vía administrativa y pueden ser objeto de recurso en las
modalidades y plazos que establece la ley ante la jurisdicción contencioso-administrativa por las personas
afectadas y por la Administración de la Generalitat. No obstante, pueden ser objeto de recurso potestativo de
reposición.

2. Los actos, resoluciones y acuerdos del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña,
dictados, en ejercicio de funciones delegadas pueden ser objeto de recurso ante la administración delegante. La
resolución de este recurso agota a la vía administrativa y puede ser objeto de recurso en las modalidades y
plazos que establece la ley ante la jurisdicción contencioso-administrativa por las personas afectadas.

Título 6

Relaciones con la Generalitat, con los colegios y otras entidades de la misma profesión

Artículo 19

Los colegios de ingenieros técnicos industriales de Cataluña tendrán que notificar al Consejo:

1. Sus Estatutos y sus modificaciones.

2. Los nombres de los componentes de sus juntas de gobierno.

3. El número de colegiados al 31 de diciembre de cada año.

4. El nombre de todos sus colegiados y de las altas y bajas que se produzcan, al objeto de poder llevar el
correspondiente censo.

5. Las sanciones disciplinarias que impongan a sus colegiados.

Artículo 20

El Consejo tendrá que comunicar y entregar al Departamento correspondiente del Gobierno de la Generalitat:
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1. El texto de sus Estatutos y sus modificaciones, para que, previa calificación de su legalidad, sean inscritos y
publicados en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

2. Las personas que integran el Consejo y que ocupan los diferentes cargos de este.

3. El domicilio permanente del Consejo y su número de identificación fiscal.

4. Toda la información que la Generalitat le requiera en relación al ejercicio de sus funciones.

5. Una memoria anual de la gestión económica, de las actividades realizadas, de las altas y las bajas
producidas y de los otros datos de interés general que se desprenden del funcionamiento del Consejo.

Artículo 21

El Consejo es autónomo respecto de otras entidades de la misma profesión de fuera de su ámbito territorial y
las relaciones con estas se regirán por los principios de colaboración y cooperación voluntarias y se
formalizarán mediante acuerdo o convenio.

(22.159.089)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ABRERA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación puntual "D" PPO Sant Ermengol 1.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària del 26 de maig de 2022, va aprovar inicialment la Modificació
puntual "D" PPO Sant Ermengol 1, modificació d'iniciativa municipal, redactada i promoguda per Trans Propco
Abrera, SL.

El que s'exposa al públic mitjançant la publicació d'aquest anunci al BOPB, DOGC, a un diari de premsa
periòdica i al web de l'Ajuntament (www.ajuntamentabrera.cat), als efectes d'examen i/o presentació
d'al·legacions en el termini d'un mes a comptar de la darrer publicació d'aquest anunci al BOP, DOGC o al diari
de premsa periòdica.

L'expedient podrà ser consultat a les oficines municipals (Av. Lluís Companys, 8, 1er pis, Abrera), de dilluns a
divendres, de les 9 a les 14 hores i dimecres de 16:30 a 19:00h.

Abrera, 3 de juny de 2022

Jesús Naharro Rodríguez

Alcalde

(22.159.105)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ALTAFULLA

ANUNCIO sobre aprobación de la licitación del procedimiento que debe regir el otorgamiento de la
autorización municipal para la explotación de los servicios de temporada en la playa de Altafulla (2022-
2025).

De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local, de 07 de juny de 2022, pel qual es va aprovar
l'expedient de que ha de regir EL PROCEDIMENT PER A L'ATORGAMENT DE L'AUTORITZACIÓ MUNICIPAL PER A
L'EXPLOTACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA A LA PLATJA D'ALTAFULLA (2022-2025), de conformitat amb les
següents condicions:

1. Entitat adjudicadora:

a) Organisme: Ajuntament d'Altafulla

b) Número d'identificació fiscal: P-4301200-D

c) Dependència que tramita l'expedient: Secretaria-contractació

d) Tipus de poder adjudicador: Administració pública

e) Número d'expedient: 2022/970

2. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: Ajuntament d'Altafulla

b) Domicili: Plaça del Pou, número 1

c) Localitat: Altafulla, 43893

d) Codi NUTS: ES512

e) Telèfon: 977 650 008

f) Fax: 977 650 842

g) Adreça electrònica: licitacions@altafulla.altanet.org

h) Perfil del contractant: https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?
reqCode=viewDetail&keyword=ALTAFULLA&idCap=17454610&ambit=5&

i) Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a les 14:00 hores

j) Data límit d'obtenció de documentació i informació: Els interessats en el procediment de licitació podran
sol·licitar informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, fins 4 dies abans de la
data de finalització de la presentació d'ofertes.

3. Objecte del contracte:

a) Descripció de l'objecte: l'atorgament de les autoritzacions per explotar els serveis de temporada a la platja
d'Altafulla. L' explotació de la qual correspon a l'Ajuntament d'Altafulla per cessió de l'administració conforme
al que disposen els articles 53, 75 i 115 c) de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes.

Aquests serveis objecte d'explotació es determinen, d'acord amb les autoritzacions d'explotació emeses en el
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marc del Pla de distribució d'usos i serveis (en endavant, PDUS) de les platges i mar territorial d'Altafulla, i
també conforme a la normativa corresponent que li atorga aquesta competència, d'acord amb el previst a
l'article 115 de la Llei 22/1988 de 28 de juliol, de Costes, en la que es concreta la competència en l'explotació
dels serveis de temporada i modificacions posteriors.

El tràmit d'autorització de llicències d'ocupació i la seva ubicació i establiment vindrà determinada pel PDUS,
aprovat per l'organisme competent per a cadascuna de les temporades a les quals s'estengui l'autorització.
L'atorgament de l'autorització per a l'explotació del servei comporta que el titular de l'explotació assumeix la
gestió i l'explotació del servei, sota el seu propi risc, i que aporti els mitjans personals, materials i tècnics
necessaris.

Les autoritzacions per explotar dels serveis de temporada a la platja d'Altafulla, es divideixen en els següents
lots:

Lot Codi Geocalització Fites Superfície Ubicació

1 TE-01 X363976,0 - Y4554923,0 M27-M26 35 M2 Altafulla

2 TE-02 X363986,0 - Y 4554925,0 M27-M26 35 M2 Altafulla

4 TE-07 X363895,0 - Y4554909,0 M27-M28 28 M2 Altafulla

7 TE-14 X363941,0 - Y4554917,0 M28-M27 21 M2 Altafulla

b) Divisió per lots i número: D'acord a la naturalesa del contracte, es preveu la divisió en lots.

c) Lloc d'execució: Altafulla, cada lot té determinada una geocalització i unes fites.

4. Durada:

El termini pel qual s'atorguen les autoritzacions serà de 4 anys; en concret les dates autoritzades seran les
següents:

Lot Codi Durada any 2022 Durada 2023-2024-2025

1 TE-01 Des de formalització fins 1 de novembre 7 mesos (1 d'abril a 1 de novembre)

2 TE-02 Des de formalització fins 1 de novembre 7 mesos (1 d'abril a 1 de novembre)

4 TE-07 Des de formalització fins 1 de novembre 7 mesos (1 d'abril a 1 de novembre)

7 TE-14 Des de formalització fins 1 de novembre 7 mesos (1 d'abril a 1 de novembre)

Aquest termini queda condicionat a que es mantingui la vigència de la Resolució de la Direcció General
d'Ordenació del Territori i d'Urbanisme, pendent de resolució de l'òrgan competent de la Generalitat,
d'aprovació de la distribució dels serveis de temporada a les platges i mar territorial, així com a la resolució de
l'administració competent en matèria de costes, d'autorització de l'ocupació de la zona de domini públic
marítim terrestre, que es dictarà anualment. En cas contrari, els adjudicataris no tindran cap dret adquirit ni
dret a cap tipus d'indemnització.

Totes les possibles mesures de reducció d'aforament, exigències pel que fa a les mesures higièniques o
qualsevol altre normativa que incorpori el Govern de l'Estat o qualsevol Òrgan competent per la situació
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excepcional del COVID-19 que siguin d'aplicació a l'activitat objecte del present plec. Durant la durada de la
concessió aquestes mesures seran d'obligat compliment per part dels adjudicataris, incloent en cas necessari el
tancament temporal o definitiu de l'activitat.

La pròrroga serà possible quan no existeixin deutes pendents amb l'Ajuntament d'Altafulla i condicionades al
previ pagament de les liquidacions i sancions per excés d'ocupació o d'altres incompliments en matèria de
domini públic marítimo-terrestre que eventualment puguin imposar l'Administració de l'Estat o l'Autonòmica als
adjudicataris, o a l'Ajuntament per causa dels incompliments d'aquells.

5. Tramitació i procediment:

a) Tipus d'expedient i tramitació: De conformitat amb l'article 113.6 del Reial decret 876/2014, de 10
d'octubre, els Ajuntaments garantiran que en els procediments per a licitar la prestació del servei de
temporada en platges s'atendrà el major interès i utilitat pública de les propostes, que es valoraran en funció
de criteris que hauran de ser especificats pels Ajuntaments en els corresponents plecs de condicions, amb
respecte als principis de publicitat, imparcialitat, transparència i concurrència competitiva.

Per tant, l'adjudicació de les autoritzacions es tramitarà mitjançant procediment obert i amb caràcter supletori
d'acord amb el que estableix l'article 156 de la LCSP i conforme als criteris de valoració de les ofertes fixats en
aquest plec i de conformitat amb el que s'estableix en els articles 145 a 148 de la LCSP.

b) Criteris d'adjudicació: L'adjudicació de les autoritzacions municipals objecte d'aquest plec es durà a terme
mitjançant procediment obert i amb un únic criteri d'adjudicació: les ofertes econòmiques presentades,
s'ordenaran en sentit decreixent, i s'adjudicarà a l'oferta econòmica que figuri en primer lloc (la que comporta
el compromís de pagament d'un cànon més elevat).

6. Cànon i altres despeses:

De conformitat amb l'article 92.5 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques (en endavant, LPAP) el titular de l'autorització estarà obligat a pagar un cànon anual per un import
mínim susceptible de millora a l'alça en funció de l'oferta del qual efectuï el licitador.

Tenen caràcter de cànons mínims sense que s'acceptin proposicions que ofereixin un cànon inferior, podent ser
objecte de millora a l'alça pels licitadors en les seves proposicions els següents:

LOT CODI CÀNON ANUAL PER L'AUTORITZACIÓ DELS SERVEIS DE TEMPORADA

1 TE-01 3.000,00 €

2 TE-02 3.000,00 €

4 TE-07 2.400,00 €

7 TE-14 1.800,00 €

L'import del cànon de costes que haurà d'abonar l'adjudicatari de l'autorització serà el que preveu
l'Administració de l'Estat en aplicació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i altra normativa aplicable.

El cànon s'abonarà mitjançant el corresponent ingrés a favor de l'Ajuntament d'Altafulla amb anterioritat a
l'atorgament de l'autorització. Sinó s'efectua el pagament del cànon, es procedirà a la revocació de l'adjudicació
sense dret a la devolució de la garantia definitiva. Igualment la falta de pagament del cànon en el termini
indicat, comportarà la reclamació pel procediment de constrenyiment, conforme el que es disposa en el
Reglament General de Recaptació.

7. Requisits específics del Contractista:
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Considerant l'objecte de les autoritzacions, així com els principis de no discriminació i proporcionalitat que han
de regir en l'autorització, i per tal d'assegurar els nivells de concurrència, la solvència tècnica i/o classificació
mínima que s'ha de requerir a les empreses licitadores és la següent:

- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA:

a) Compromís per compte i càrrec seu, una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil que pogués
derivar-se del mateix per l'explotació del servei de temporada del qual sigui adjudicatària.

Import mínim: amb una cobertura mínima de 300.000,00 € per sinistre, amb un sublímit per víctima de
100.000,00 €, per fer front als danys que puguin patir terceres persones alienes a l'activitat, que haurà de
mantenir-se vigent durant tota la temporada i fins la completa retirada de les instal·lacions i/o cessament de
l'activitat.

Mitjà d'acreditació: l'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà d'un certificat expedit per l'assegurador,
en què constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l'assegurança, i mitjançant un
document de compromís de renovació signat pel licitador.

De conformitat amb el que disposa l'article 86 i 87 de la LCSP i l'Informe de la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l'Estat (Informe núm. 78/09, de 23 de juliol de 2010) s'ha optat per exigir
l'acreditació de la solvència econòmica i financera mitjançant l'assegurança de responsabilitat civil perquè al
poder adjudicador li interessa que «el licitador demostri que està en possessió dels mitjans, de qualsevol
classe, que siguin necessaris per a executar el contracte, no que està en condicions de respondre
financerament en cas que el contracte s'incompleixi», per això la pòlissa d'assegurança «no ha d'estar
constituïda per a garantir només les responsabilitats en què s'incorri a conseqüència de l'execució del
contracte, sinó més exactament per a assegurar la suficiència financera del professional en les seves relacions
amb terceres persones, precisament per quedar garantida la seva responsabilitat respecte d'elles.

8. Presentació d'ofertes:

a) Termini de presentació de ofertes: El termini de presentació de la proposició serà de 7 (7) dies naturals a
comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci de licitació al Perfil del contractant de l'Ajuntament
d'Altafulla.

Si l'últim dia de termini fos dissabte, diumenge o inhàbil a efectes administratius, el termini s'entendrà
prorrogat fins al següent dia hàbil

b) Documentació que cal presentar:

Les proposicions hauran de presentar-se a través de l'eina de sobre digital:

- Sobre ÚNIC: documentació general i oferta econòmica.

c) Llengües per redactar les ofertes o sol·licituds: Català / Castellà

d) Presentació d'ofertes: Les proposicions per optar a aquest procediment es presentaran, mitjançant sobre
digital a la plataforma de contractació de la Generalitat.

9. Obertura de proposicions:

a) Entitat: Ajuntament d'Altafulla

b) Lloc: Telemàticament

c) Data i Hora: 24 hores següents a la finalització de la presentació de les ofertes

10. Criteris per a l'adjudicació del contracte:

Els previstos en la clàusula 14 del PCAP.

11. Publicitat i perfil del contractant:

La present licitació es publicarà en el BOPT, en el DOGC i en perfil del contractant de l'Ajuntament d'Altafulla;
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sent la darrera publicació la del perfil del contractant, i la que determinarà l'inici del termini per presentar les
ofertes.

Altafulla, 8 de juny de 2022

Eva Pedraza Bolaño

Secretària

(22.160.015)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ARGENTONA

ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la oferta pública de empleo del año 2020.

Per resolució d'alcaldia 2022/985 de data 2 de juny de 2022, ha estat aprovada la modificació de la oferta
pública d'ocupació d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 2020, segons el següent detall:

PERSONAL FUNCIONARI

2- Escala d'Administració Especial

2- Subescala Tècnica d'Administració Especial GRUP PLACES VACANTS Sistema de selecció

.../...    

1- Categoria Tècnic Superior A1 1 1 Concurs oposició lliure

Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat i trametre còpia
a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i als òrgans de l'Administració de
l'Estat que correspongui a l'efecte de la publicació coordinada al BOE.

El que es fa públic per a general coneixement.

Argentona, 7 de juny de 2022

Gina Sabadell Simó

Alcaldessa

(22.159.002)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE ARGENTONA

ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la oferta pública de empleo del año 2021.

Per resolució d'alcaldia 2022/984 de data 2 de juny de 2022, ha estat aprovada la modificació de la oferta
pública d'ocupació d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici 2021, segons el següent detall:

PERSONAL FUNCIONARI

DENOMINACIÓ
PLAÇA

GRUP ESCALA SUBESCALA CLASSE PLACES CODI
PLAÇA

MODALITAT D'ACCES

.../...

TÈCNIC SUPERIOR A1 AG TÈCNICA SUPERIOR 1 UB/A/01F CONCURS OPOSICIÓ
LLIURE

.../...

Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat i trametre còpia
a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i als òrgans de l'Administració de
l'Estat que correspongui a l'efecte de la publicació coordinada al BOE.

El que es fa públic per a general coneixement.

Argentona, 7 de juny de 2022

Gina Sabadell Simó

Alcaldessa

(22.159.003)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20221/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22159003-2022



ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE BANYOLES

EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto para la instalación provisional de un almacén en el Parque
Neolítico de La Draga.

La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de maig de 2022 va adoptar, entre d'altes, l'acord
d'aprovar inicialment el PROJECTE SIMPLIFICAT PER A LA INSTAL·LACIÓ PROVISIONAL D'UN MAGATZEM PER
ASSECAR BALCA AL PARC NEOLÍTIC DE LA DRAGA, redactat per els Serveis Tècnics Municipals, amb un
pressupost de 7.824,95 € (IVA inclòs), d'acord amb els informes tècnic i jurídic obrants a l'expedient.

En el propi acord es va disposar la submissió del projecte esmentat a informació publica per un període de
trenta dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci corresponent al BOP, al DOGC i al tauler
d'anuncis de la Corporació.

Banyoles, 7 de juny de 2022

Miquel Noguer i Planas

Alcalde president

(22.159.111)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CANOVELLES

ANUNCIO sobre una solicitud de licencia de obras y usos provisionales.

Es fa públic que l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Canovelles, en data 2 de juny de 2022, va adoptar la
resolució núm. 2022-1022, la part dispositiva de la qual és com segueix:

“Primer. INCOAR expedient administratiu per a la tramitació de la sol·licitud de llicència d'obres i usos
provisionals a nom del senyor Adil El Bakkali, per a dur terme obres d'adequació d'un local destinat a bar situat
al carrer de la Riera núm. 28 baixos, d'aquest terme municipal, expedient núm. 1660/2022.

Segon. SOTMETRE l'expedient a informació pública pel termini de 20 dies, mitjançant els edictes corresponents
en el BOP de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al tauler d'edictes de l'Ajuntament i
al portal de transparència.

Tercer. SOL·LICITAR, de forma simultània, a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona que emeti
l'oportú informe, adjuntant-li el projecte corresponent.

Quart. SUSPENDRE el termini de notificació de la resolució de la llicència d'obres i usos provisionals, fins la
notificació de l'informe per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme.

Cinquè. COMUNICAR la present resolució al senyor Antonio Manuel Peralta Sánchez, en representació del
senyor Adil El Bakkali.

Sisè. FER CONSTAR que aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i, per tant, no és
susceptible de recurs. Això sense perjudici que es pugui exercitar el que s'estimi procedent de conformitat amb
el que disposa l'article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.”

El dret de consulta i informació es podrà exercir a les dependències de l'Ajuntament de Canovelles, carrer de
Sant Jordi núm. 46, de dilluns a divendres de 8,30 h a 13,30 h, així com a la pàgina web municipal
www.canovelles.cat

Les al·legacions i els suggeriments, si s'escau, s'hauran de presentar, davant l'Ajuntament de Canovelles,
dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Canovelles, 7 de juny de 2022
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Emiliano Cordero Soria

Alcalde

(22.159.069)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CANOVELLES

ANUNCIO sobre convocatoria de personal.

L'Ajuntament de Canovelles procedeix a la convocatòria pública del procés selectiu, pel procediment de concurs
oposició lliure, per a la cobertura definitiva d'una plaça de personal funcionari, amb la categoria professional de
Tècnic/a d'Administració General, grup de classificació A, subgrup A1 i per a la creació d'una borsa de treball
per cobrir possibles vacants, nomenaments temporals o per atendre necessitats urgents i inajornables que
afectin els serveis públics essencials, del grup A adscrits a Intervenció.

Les bases que regiran aquesta convocatòria s'han publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de
8 de juny de 2022, en la pàgina web municipal, en el tauler d'edictes electrònic i al Portal de Transparència de
l'Ajuntament de Canovelles.

Les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini improrrogable de 20 dies naturals, a comptar des del
següent al de la publicació de la convocatòria al Boletín Oficial del Estado (BOE).

Les sol·licituds s'han de presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament si es
disposa de qualsevol dels mitjans d'identificació requerits.

També es podran presentar les sol·licituds al Registre General de l'Ajuntament ubicat a l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà i s'haurà d'utilitzar el model normalitzat per a la presentació d'instàncies disponible a la seu electrònica
de l'Ajuntament.

També es podrà presentar en qualsevol de les formes previstes a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Si s'opta per qualsevol
d'aquestes formes s'haurà de remetre simultàniament a la seva presentació correu electrònic a
rh@canovelles.cat informant de la presentació de la instància.

Canovelles, 8 de juny de 2022

Emiliano Cordero Soria

Alcalde

(22.159.043)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CANYELLES

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento orgánico municipal.

L'Ajuntament de Canyelles, en seu plenària del dia 31/05/2022, ha aprovat inicialment la modificació del
Reglament Orgànic Municipal, en els seus articles 29 i 52.3.

La qual cosa es fa pública mitjançant publicació a l'e-Tauler, al BOPB i al DOGC i a un dels mitjans de
comunicació escrita de publicació diària, per què durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l'anunci, els interessats puguin examinar l'expedient i presentar-hi les
al·legacions i/o reclamacions que estimin oportunes.

Transcorregut el període indicat sense haver-se presentat reclamacions, l'acord provisional esdevindrà definitiu,
mitjançant publicació del text íntegre de l'ordenança.

Canyelles, 7 de juny de 2022

Antoni Alsina Simal

Secretari interventor

(22.159.044)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CASTELLDEFELS

EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto básico y ejecutivo para la construcción de la fase I de 75
nichos y 192 columbarios en el cementerio municipal de Castelldefels.

La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de maig de 2022, adoptà l'acord següent:

1r.- Aprovar inicialment el Projecte bàsic i executiu per a la construcció de la Fase I de 75 nínxols i 192
columbaris al cementiri municipal de Castelldefels, redactat per l'arquitecte Javier Lamata del Valle, amb un
pressupost total d'execució per contracte que ascendeix a la quantitat de CENT NORANTA-NOU MIL NOU-
CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (199.963,33 euros) IVA inclòs.

2n.- De conformitat amb l'article 43.3 del Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de policia mortuòria, sol·licitar informe a la Delegació Territorial del Departament de Sanitat i
Seguretat Social de l'àmbit perquè emetin informe sanitari vinculant sobre el projecte.

3er.- Sotmetre'l a informació pública per un termini de trenta dies mitjançant edicte que s'inserirà al Butlletí
Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat, i al tauler d'anuncis e-tauler, per tal que els
interessats, si ho consideren escaient, puguin formular al·legacions i/o suggeriments.

4t.- Aprovar l'Estudi de Seguretat i Salut de l'obra inclòs al projecte de referència, condicionant-lo a l'aprovació
definitiva del mateix.

La qual cosa es fa pública per a què en tingueu coneixement i als efectes oportuns, en compliment del que
disposa l'article 192.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals,
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

L'anterior acord és un acte de tràmit contra el qual no es pot interposar cap tipus de recurs sense perjudici
dels que siguin procedents interposar contra la resolució definitiva que, en el seu cas es pugui adoptar. No
obstant, es podran presentar les al·legacions que considerin convenients per als seus interessos.

Castelldefels, 2 de juny de 2022

Maria Asunción Miranda Cuervas

Alcaldessa

(22.159.081)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE COLLBATÓ

ANUNCIO sobre aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo de
concurso para cubrir dos plazas de administrativo/a para estabilización, por turno libre.

Anunci pel qual es fa públic que en data 9 de juny de 2022, s'ha dictat decret d'Alcaldia número 268, que diu
textualment:

“Antecedents:

1. Per acord de Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada en data 4 d'abril de 2022, es van aprovar les
bases reguladores que regeixen la convocatòria del procés selectiu extraordinari d'estabilització pel sistema de
concurs per cobrir dues places d'administratiu/va.

2. En data 18 de maig de 2022 finalitzava el termini de presentació de sol·licituds d'admissió al procés
esmentat.

3. En data 24 de maig de 2022, mitjançant resolució d'alcaldia número 234, es va aprovar la llista provisional
de persones admeses i excloses al procés selectiu, on es concedia un termini de 10 dies per presentar
al·legacions naturals a partir de la publicació corresponent al DOGC, i que va finalitzar el dia 7 de juny de
2022.

4. Durant aquest període de temps, s'ha presentat documentació addicional per part d'algunes persones
aspirants per acreditar la seva condició de treballadora al sector públic, amb el corresponent certificat de
serveis prestats, que complementa l'informe de vida laboral que havien presentat inicialment, però en cap cas
s'ha presentat cap altre document acreditatiu dels mèrits que fos posterior a la data de finalització de
presentació de sol·licituds.

5. Les al·legacions presentades pel que fa a la llista provisional de persones admeses i excloses amb la seva
corresponent resolució, han estat les següents:

a. En data 25 de maig de 2022 mitjançant registre d'entrada número 3628/2022, la persona candidata amb
referència CGM i el final del NIF 057N, al·lega que apareix a la llista de persones admeses, però realment volia
participar al procés de concurs-oposició per cobrir sis places de personal administratiu, i per tant s'elimina de la
llista

b. En data 27 de maig de 2022 mitjançant registre d'entrada número 3660/2022, la persona candidata amb
referència AVC i el final del NIF 796G, al·lega que apareix el final del seu nif de forma incorrecta a la llista de
persones admeses, i es procedeix a rectificar-ho

6. Una vegada resoltes les al·legacions, procedeix aprovar la llista definitiva de persones admeses i excloses,
mantenir les mateixes dates previstes inicialment per la celebració de la prova de català i de les entrevistes
indicades a la resolució número 234/2022 de 24 de maig, i determinar l'hora i dia assignats a cada persona
aspirant per la seva entrevista.

Fonaments de dret:

1. Bases reguladores del procés selectiu extraordinari d'estabilització pel sistema de concurs per cobrir dues
places d'administratiu/va, aprovades per Junta de Govern en data 4 d'abril de 2022.

2. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
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3. Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic.

4. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que estableix l'atribució
que exerceix l'Alcalde en aquesta competència.

D'acord amb el manifestat,

HE RESOLT:

Primer: Aprovar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses al procés esmentat, tal com es
relaciona a continuació:

Referència Final NIF Català Castellà Admesa

ABA 734N Exempta Exempta SI

ABU 372T Exempta Exempta SI

ACC 283E Exempta Exempta SI

AMBL 667N Exempta Exempta SI

ATA 557P Exempta Exempta SI

AVC 796G Exempta Exempta SI

BVV 086T Exempta Exempta SI

DTG 548P NO Exempta SI

EJG 938A Exempta Exempta SI

EQC 667Y Exempta Exempta SI

FRC 986H Exempta Exempta SI

GDB 978R Exempta Exempta SI

IDO 712S NO Exempta SI

IRM 796M Exempta Exempta SI

JAC 387D Exempta Exempta SI

JMP 961G Exempta Exempta SI

JPA 336D Exempta Exempta SI

JPA 370B NO Exempta SI

JZR 872F Exempta Exempta SI

LPV 560F Exempta Exempta SI
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MACM 324A Exempta Exempta SI

MARJ 392N Exempta Exempta SI

MCAC 983G Exempta Exempta SI

MCC 481B NO Exempta SI

MCP 529R Exempta Exempta SI

MGN 952H Exempta Exempta SI

MHJB 742A Exempta Exempta SI

MRS 003H Exempta Exempta SI

MSB 457K Exempta Exempta SI

MSP 898Q Exempta Exempta SI

NOD 794B Exempta Exempta SI

OPV 280L Exempta Exempta SI

PDM 318T Exempta Exempta SI

RVB 438P Exempta Exempta SI

SAO 585F Exempta Exempta SI

SBP 860R Exempta Exempta SI

SCC 880H Exempta Exempta SI

SCG 785X Exempta Exempta SI

SDH 558J Exempta Exempta SI

SGM 447J Exempta Exempta SI

TBA 545G Exempta Exempta SI

Segon: Mantenir l'inici del procés selectiu i convocar les persones aspirants admeses que no hagin acreditat el
nivell de suficiència de llengua catalana per la realització de les prova corresponent al Casal de Cultura de
Collbató, situat al Passeig de Mansuet número 9, el dilluns dia 13 de juny de 2022 a les 9:30 hores.

Sisè: Fixar els dies 20, 21 i 22 de juny de 2022 per la realització d'entrevistes de la fase de concurs al Casal de
Cultura de Collbató, situat al Passeig de Mansuet número 9, amb el següent detall de dies i hores per cada
persona aspirant.

Referència Final NIF Dia i Hora Entrevista

ABA 734N 20/06/2022 8:40
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ACC 283E 20/06/2022 9:00

EJG 938A 20/06/2022 9:20

GDB 978R 20/06/2022 9:40

IRM 796M 20/06/2022 10:00

JAC 387D 20/06/2022 11:00

LPV 560F 20/06/2022 11:20

MCAC 983G 20/06/2022 11:40

MCC 481B 20/06/2022 12:00

MHJB 742A 20/06/2022 12:20

MSB 457K 20/06/2022 12:40

MSP 898Q 20/06/2022 13:00

OPV 280L 20/06/2022 13:20

SAO 585F 20/06/2022 13:40

SCG 785X 20/06/2022 14:00

ABU 372T 21/06/2022 8:40

AMBL 667N 21/06/2022 9:00

AVC 796G 21/06/2022 9:20

BVV 086T 21/06/2022 9:40

DTG 548P 21/06/2022 10:00

FRC 986H 21/06/2022 11:00

IDO 712S 21/06/2022 11:20

SGM 447J 21/06/2022 11:40

JPA 336D 21/06/2022 12:00

MACM 324A 21/06/2022 12:20

MCP 529R 21/06/2022 12:40

NOD 794B 21/06/2022 13:00

JMP 961G 21/06/2022 13:20

ATA 557P 22/06/2022 8:40

EQC 667Y 22/06/2022 9:00

JPA 370B 22/06/2022 9:20
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JZR 872F 22/06/2022 9:40

MARJ 392N 22/06/2022 10:00

MGN 952H 22/06/2022 11:00

MRS 003H 22/06/2022 11:20

PDM 318T 22/06/2022 11:40

RVB 438P 22/06/2022 12:00

SBP 860R 22/06/2022 12:20

SCC 880H 22/06/2022 12:40

SDH 558J 22/06/2022 13:00

TBA 545G 22/06/2022 13:20

Setè: Comunicar aquesta resolució a les persones que composen el Tribunal Qualificador.

Vuitè: Publicar aquesta resolució a tauler electrònic d'edictes de l'Ajuntament de Collbató i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.”

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Collbató, 9 de juny de 2022

Miquel Solà Navarro

Alcalde

(22.161.027)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CUBELLES

EDICTO por el que se hace público el nuevo plazo de presentación de instancias de la convocatoria pública
para cubrir una plaza de técnico/a en medio ambiente del Ayuntamiento de Cubelles (exp. 1460/2021-4220).

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Cubelles en sessió ordinària de data 25 de maig de 2022 va
estimar el recurs de reposició i aprovar la rectificació de les bases (rectificada base segona punt4) de la
convocatòria pública per a la creació mitjançant el sistema concurs d'una borsa de treball de de tècnic/a de
Medi Ambient amb caràcter interí de l'escala d'administració especial, sots escapa tècnica, categoria tècnic
mitjana, del subgrup de classificació A2, de l'Ajuntament de Cubelles, que es van aprovar per aquest mateix
òrgan en data 26 de gener de 2022.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 8 de juny de 2022 (CVE202210087091) es fan
públiques íntegrament les bases rectificades de la present convocatòria. El termini de presentació d'instàncies
és de vint dies naturals, comptats a partir del dia següent de la publicació de la present convocatòria al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Cubelles, 8 de juny de 2022

Rosa M. Fonoll i Ventura

Alcaldessa

En dono fe

Carme López-Feliu i Font

Secretaria general

(22.160.018)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE L’ESCALA

ANUNCIO sobre aprobación de las bases que rigen la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura
definitiva de una plaza de coordinador/a de deportes por el sistema de concurso y turno de promoción
interna.

La Junta de govern local d'aquest Ajuntament en sessió celebrada en data 4 de maig de 2022 en sessió de
caràcter Ordinari va adoptar entre altres, l'acord d'aprovar les bases reguladores del concurs per la provisió del
lloc de treball de “Coordinador/a d'esports” de l'Ajuntament de l'Escala pel sistema de concurs, convocat entre
personal funcionari de carrera o laboral fix d'aquesta corporació que pertanyin al grup de classificació C1.

Les sol·licituds s'adreçaran a la secretaria de l'Ajuntament de l'Escala per mitjans telemàtics, en el termini de
20 dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la darrera publicació de la convocatòria al BOP.

Les bases completes de la convocatòria que regiran la selecció, s'han publicat íntegrament al BOP-377037626
de 13 de maig de 2022, i al Tauler d'edictes de la corporació i per mitjans electrònics. Els anuncis successius
seran publicats exclusivament al tauler d'edictes de la Corporació.

L'Escala, 13 de maig de 2022

Josep Bofill Testart

Alcalde

(22.133.013)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GIRONA

ANUNCIO sobre nombramiento de personal con carácter de urgencia (exp. 2022022390).

L'Alcaldia-Presidència, en data del dia 31 de maig de 2022 va adoptar el següent acord:

D'acord amb l'article 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de personal al
servei de les entitats locals, es fa pública que per Resolució de la regidora delegada d'Hisenda i Règim Interior
de l'Ajuntament de Girona s'ha adoptat el següent acord:

Contractar Àlex Torres Mendoza per a prestar serveis d'oficial a la Unitat de Retirada de Vehicles a l'àrea de
Mobilitat i Via Pública, amb efectes del dia 01 de juliol de 2022 i fins el 31 d'agost de 2022, amb un contracte
laboral establert per duració determinada per circumstàncies de la producció per una acumulació de tasques
imprevistes amb el que estableix l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors.

La jornada laboral serà de 40 hores setmanals prestades segons les necessitats del servei i percebrà les
retribucions que corresponen a la seva categoria laboral.

Publicar aquest nomenament al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i donar-ne coneixement al Ple en la primera sessió que tingui, de conformitat amb el que disposa
l'article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de Personal al Servei de les
Entitats Locals.

Girona, 2 de juny de 2022

Marta Madrenas i Mir

Alcaldessa

(22.159.110)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento de prestación de los servicios municipales de
atención domiciliaria de la ciudad de Granollers (SAD) (exp. 4/2021/257).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, de fecha 20 de abril de 2022, se ha publicado la aprobación
definitiva del «Reglamento de Prestación de los servicios municipales de atención domiciliaria de la ciudad de
Granollers (SAD)» que se ha transcrito íntegramente.

La cual cosa se hace pública para el conocimiento en general y en cumplimiento de lo establecido en el artículo
66 del Decreto 179/1995, de 13 de junio en que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de
los entes locales.

Contra el acuerdo anterior, que es definitivo en la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso
administrativo delante de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del acuerdo anterior, o qualquier otro
que se estime conveniente.

Granollers, 17 de mayo de 2022

Manuel Monfort Pastor

Secretario general

(22.144.024)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LLIÇÀ D’AMUNT

ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto de reforma de los vestuarios del gimnasio de Can Salgot.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, en sessió del dia 30 de maig de 2022 va aprovar
inicialment el Projecte de reforma dels vestuaris del gimnàs de Can Salgot, amb un pressupost de 59.985'81
euros.

Aquest expedient estarà exposat al públic a les oficines municipals, durant el termini de trenta dies, comptats a
partir del següent de l'última publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per a examen i, si s'escau al·legacions.

Així mateix podreu trobar el projecte en el següent enllaç https://www.llicamunt.cat/seu-
electronica/informacio-oficial/exposicio-publica

En cas de no produir-se cap al·legació o reclamació durant aquest termini, el projecte es donarà per aprovat
definitivament.

Lliçà d'Amunt, 8 de juny de 2022

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

(22.159.091)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo para la mejora de la cubierta del edificio de
educación infantil del Instituto Escuela Mar Mediterrània.

Aprovat inicialment per Decret de la Regidora Delegada d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran
Activa de data 5 d'abril de 2022, el “Projecte executiu per a la millora de la coberta de l'edifici d'educació
infantil de l'Institut escola Mar Mediterrànea”, amb un pressupost d'execució de 88.926,58 euros; i
transcorregut el termini de 30 dies hàbils, entre els dies 12 d'abril i 25 de maig de 2022, ambdós inclosos, no
s'ha formulat cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del que disposa el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l'article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar els següents recursos:
Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-adminsitratiu, davant del mateix òrgan
que ha dictat l'acte, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la present publicació. – O bé,
directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
present publicació, davant del Jutjat contenciós-administratiu de Barcelona.

Mataró, 7 de juny de 2022

Elizabet Ruiz Moreno

Regidora d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran Activa

(22.159.080)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de mejoras en las cubiertas de la Escuela de
educación especial Les Aigües y la Escuela Camí del Cros, fase 05.

Aprovat inicialment per Decret de la Regidora Delegada d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran
Activa de data 5 d'abril de 2022, el “Projecte executiu de millores a les cobertes de l'escola d'educació especial
Les Aigües i l'escola Camí del Cros, Fase 05”, amb un pressupost d'execució de 122.234,22 euros; i
transcorregut el termini de 30 dies hàbils, entre els dies 12 d'abril i 25 de maig de 2022, ambdós inclosos, no
s'ha formulat cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del que disposa el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l'article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar els següents recursos:
Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-adminsitratiu, davant del mateix òrgan
que ha dictat l'acte, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la present publicació. – O bé,
directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
present publicació, davant del Jutjat contenciós-administratiu de Barcelona.

Mataró, 7 de juny de 2022

Elizabet Ruiz Moreno

Regidora d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran Activa

(22.159.082)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de reforma de espacio existente como
Bibliolab y Espacio Joven en la biblioteca Pompeu Fabra.

Aprovat inicialment per Decret de la Regidora Delegada d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran
Activa de data 5 d'abril de 2022, el “Projecte executiu de reforma d'espai existent com a Bibliolab i Espai Jove a
la biblioteca Pompeu Fabra.”, amb un pressupost d'execució de 200.662,10 euros; i transcorregut el termini de
30 dies hàbils, entre els dies 12 d'abril i 25 de maig de 2022, ambdós inclosos, no s'ha formulat cap reclamació
ni al·legació, per la qual cosa l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del que disposa el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l'article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar els següents recursos:
Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-adminsitratiu, davant del mateix òrgan
que ha dictat l'acte, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la present publicació. – O bé,
directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
present publicació, davant del Jutjat contenciós-administratiu de Barcelona.

Mataró, 7 de juny de 2022

Elizabet Ruiz Moreno

Regidora d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran Activa

(22.159.083)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de renovación del césped del campo municipal
de fútbol Can Xalant.

Aprovat inicialment per Decret de la Regidora Delegada d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran
Activa de data 5 d'abril de 2022, el “Projecte executiu de renovació de la gespa del camp Municipal de futbol
Can Xalant”, amb un pressupost d'execució de 205.843,08 euros; i transcorregut el termini de 30 dies hàbils,
entre els dies 12 d'abril i 25 de maig de 2022, ambdós inclosos, no s'ha formulat cap reclamació ni al·legació,
per la qual cosa l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del que disposa el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l'article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar els següents recursos:
Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-adminsitratiu, davant del mateix òrgan
que ha dictat l'acte, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la present publicació. – O bé,
directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
present publicació, davant del Jutjat contenciós-administratiu de Barcelona.

Mataró, 7 de juny de 2022

Elizabet Ruiz Moreno

Regidora d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran Activa

(22.159.084)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de mejoras de la plaza Joaquim Galí.

Aprovat inicialment per Decret de la Regidora Delegada d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran
Activa de data 5 d'abril de 2022, el “Projecte executiu de millores de la plaça Joaquim Galí”, amb un pressupost
d'execució de 97.272,15 euros; i transcorregut el termini de 30 dies hàbils, entre els dies 12 d'abril i 25 de
maig de 2022, ambdós inclosos, no s'ha formulat cap reclamació ni al·legació, per la qual cosa l'acord
d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del que disposa el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l'article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar els següents recursos:
Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-adminsitratiu, davant del mateix òrgan
que ha dictat l'acte, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la present publicació. – O bé,
directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
present publicació, davant del Jutjat contenciós-administratiu de Barcelona.

Mataró, 7 de juny de 2022

Elizabet Ruiz Moreno

Regidora d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran Activa

(22.159.085)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MATARÓ

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de mejora de la movilidad y la seguridad viaria
del polígono industrial Pla d'en Boet.

Aprovat inicialment per Decret de la Regidora Delegada d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran
Activa de data 5 d'abril de 2022, el “Projecte executiu de millora de la mobilitat i la seguretat viària del Polígon
Industrial Pla d'en Boet”, amb un pressupost d'execució de 525.977,59 euros; i transcorregut el termini de 30
dies hàbils, entre els dies 12 d'abril i 25 de maig de 2022, ambdós inclosos, no s'ha formulat cap reclamació ni
al·legació, per la qual cosa l'acord d'aprovació inicial ha esdevingut definitiu.

El que es fa públic per a general coneixement, en compliment del que disposa el Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, i l'article 235.2 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.

Contra la present resolució que posa fi a la via administrativa es poden interposar els següents recursos:
Recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, previ al recurs contenciós-adminsitratiu, davant del mateix òrgan
que ha dictat l'acte, en el termini màxim d'un mes a comptar des de l'endemà de la present publicació. – O bé,
directament recurs contenciós-administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la
present publicació, davant del Jutjat contenciós-administratiu de Barcelona.

Mataró, 7 de juny de 2022

Elizabet Ruiz Moreno

Regidora d'Espai Públic, Equipaments Municipals i Gent Gran Activa

(22.159.086)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MONT-RAS

ANUNCIO sobre publicación en el BOPG de la aprobación definitiva del Reglamento del cementerio
municipal.

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 109, de 8 de juny de 2022, surt publicat el text de la
modificació del Reglament del cementiri de municipal de Mont-ras, aprovat definitivament en data 3 de maig de
2022.

Per la qual cosa i en compliment del que determina l'article 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, es publica el present anunci al Diari Oficial de la
Generalitat i al tauler d'anuncis de la corporació.

També podeu consultar el document a la seu electrònica municipal. www.mont-ras.cat (seu electrònica;
ordenances i reglaments, reglaments).

Mont-ras, 8 de juny de 2022

Vanessa Peiró i Royán

Alcaldessa

(22.159.027)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE MONT-RAS

ANUNCIO relativo a la publicación en el BOP del Anuncio sobre aprobación definitiva del Reglamento
regulador de la guardería municipal de Mont-ras.

En el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 108, de 7 de juny de 2022, surt publicat el text de la
modificació del Reglament regulador de la llar d'infants municipal de Mont-ras, aprovat definitivament en data 3
de maig de 2022.

Per la qual cosa i en compliment del que determina l'article 66 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, es publica el present anunci al Diari Oficial de la
Generalitat i al tauler d'anuncis de la corporació.

També podeu consultar el document a la seu electrònica municipal. www.mont-ras.cat (seu electrònica;
ordenances i reglaments, reglaments).

Mont-ras, 8 de juny de 2022

Vanessa Peiró i Royán

Alcaldessa

(22.159.037)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE EL MORELL

ANUNCIO sobre aprobación provisional del Documento único de protección civil municipal (DUPROCIM) de
El Morell.

En sessió plenària de 26 de maig de 2022, l'Ajuntament del Morell ha aprovat provisionalment el Document
Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) del Morell, el qual se sotmet a informació pública durant el
termini de trenta dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, en un diari de premsa escrita de difusió al municipi del Morell i al tauler d'edictes de
l'Ajuntament del Morell, als efectes de possibles reclamacions o al·legacions. El DUPROCIM es tindrà per
aprovat definitivament en el supòsit que no se'n formulin.

El que es fa públic per al coneixement general.

El Morell, 7 de juny de 2022

Eloi Calbet Ferran

Alcalde

(22.159.067)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE OLESA DE MONTSERRAT

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento interno para la prevención, detección, actuación y
resolución de todo tipo de discriminaciones y/o acoso dentro del ámbito laboral del Ayuntamiento de Olesa
de Montserrat (exp. 2020/3538).

El Ple de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat en sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2022 va
aprovar inicialment el Reglament intern per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de tot tipus de
discriminacions i/o assetjaments dins de l'àmbit laboral de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Havent-se
resolt l'única al·legació presentada contra l'acord d'aprovació inicial, ha quedat aprovat definitivament en data
26 de maig de 2022. El Reglament ha estat publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el dia 7 de juny de 2022.

Olesa de Montserrat, 7 de juny de 2022

Miquel Riera Rey

Alcalde

(22.159.018)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20221/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22159018-2022



ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE PALAFOLLS

ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria que deben regir el proceso
selectivo, por el sistema concurso-oposición, para la funcionarización y promoción interna para acceder a
3 plazas de administrativos, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

Per Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 31 de maig de 2022, s'han aprovat les bases reguladores
i la convocatòria que han de regir el procés selectiu pel sistema concurs oposició per a la funcionarització i
promoció interna per accedir a 3 places d'administratius, enquadrades a l'Escala d'Administració General,
Subescala Administrativa, categoria Administratius, vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest
Ajuntament.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament
de Palafolls, a les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, a les representacions
diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, a les oficines d'assistència en matèria de registres i
en qualsevol altre lloc que disposi la normativa vigent.

La sol·licitud per participar a la convocatòria s'haurà de fer mitjançant el model normalitzat de convocatòria de
selecció de personal que estarà a disposició dels/de les interessats/des en el Registre General de l'Ajuntament
de Palafolls o a la seu electrònica accessible mitjançant el següent enllaç:

https://seu-e.cat/ca/web/palafolls/tramits-i-gestions/-/tramits/classificacio/personal?p_auth=ejS7CziF

La presentació del formulari es podrà fer de forma presencial, prèviament caldrà sol·licitar cita prèvia per
telèfon a l'OAC 937 620 043 o a través del següent enllaç https://citaprevia.palafolls.cat/#nbb així com de
forma telemàtica accedint a la seu electrònica mitjançant el següent enllaç https://seu-
e.cat/ca/web/palafolls/tramits-i-gestions/-/tramits/classificacio/personal?p_auth=ejS7CziF

Els successius anuncis relatius a les citades convocatòries es publicaran al tauler d´edictes d´aquesta
Corporació.

A continuació es transcriuen les bases que regiran la convocatòria i el procés de selecció:

BASES REGULADORES DEL PROCEDIMENT SELECTIU MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, PER A LA
FUNCIONARITZACIÓ I PROMOCIÓ INTERNA DE DETERMINADES PLACES DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT
DE PALAFOLLS.

Primera.- Objecte, forma d'accés i procediment de selecció

L'objecte de la present convocatòria és la funcionarització i promoció interna per accedir a 3 places
d'administratius, enquadrades a l'Escala d'Administració General, Subescala Administrativa, categoria
Administratius, vacants a la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament.

El procediment selectiu d'aquesta convocatòria serà el concurs oposició, modalitat de promoció interna.

En compliment d'allò disposat a la disposició transitòria segona del RDL 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el
Text Refòs de l'Estatut de l'Empleat Públic, el personal laboral fix podrà participar en els processos de promoció
interna convocats pel sistema de concurs oposició per accedir a llocs de treball de caràcter funcionarial, sempre
que tingui la titulació necessària i reuneixi la resta de requisits establerts, valorant-se com a mèrit els serveis
prestats com a personal laboral i les proves selectives superades per accedir a tal condició.

Per tant, el personal laboral fix que compleixi els requisits establerts en aquestes bases, podrà participar en
aquest procés de selecció d'accés per promoció interna a aquelles places de caràcter funcionarial, en idèntiques
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condicions que el propi personal funcionari.

Segona.- Retribució i dedicació horària.

Les retribucions, dedicació i horari de l'aspirant que resulti seleccionat/da seran les següents:

- Retribucions per dedicació a jornada completa són:

- Sou base Grup C1.

- CD nivell 14.

- Complement específic 740,86 euros/bruts mensuals.

- Dedicació: Jornada laboral de 37:30 hores setmanals o bé dedicacions de caràcter parcial en funció de les
necessitats.

- L'horari podrà ser l'ordinari de la Corporació, o bé s'adaptarà a les necessitats que el compliment de les
tasques i funcions requereixin, d'acord amb l'organització del departament de destinació.

Aquestes retribucions seran abonades d'acord amb el disposat a l'article 25 del Reial Decret Legislatiu 5/2015,
de 30 d'octubre, per mitjà del qual s'aprova el Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Tercera.- Condicions específiques de la convocatòria

Podran participar en aquest procediment selectius, els qui, amb anterioritat a la finalització del termini per a
presentar instàncies, reuneixin les següents condicions i requisits:

a) Tenir nacionalitat espanyola.

b) Tenir complerts els 16 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa o bé l'edat
establerta com a mínima i màxima per a l'ingrés a un cos o una escala.

c) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic superior, FP2 o titulació equivalent. Els aspirants amb
titulacions obtingudes en l'estranger hauran d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació
o de la credencial que acrediti, en el seu cas, l'homologació. Si no es disposa d'alguna d'aquestes titulacions,
considerant el que disposa la Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i d'ordre
social, en el seu article 6 i el Reial Decret 364/1995, de 10 de març, de Reglament general d'ingrés del
personal al servei de l'Adm,inistració General de l'Estat en la seva disposició addicional novena, es podrà
substituir aquest requisit per tenir una antiguitat de 10 anys en un cos o escala del subgrup C2 de l'àrea
d'activitat o funcional corresponent ó de 5 anys i haver superat un curs específic de formació. Els període
d'antiguitat que són requisit per accedir a la convocatòria com a mèrit dins de la fase corresponent de concurs.

d) Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència català (nivell C1) expedit per la Secretaria de Política
Lingüística, superior o equivalent. Els aspirants que no ho acreditin en el moment de presentar la instància
hauran de realitzar la prova de català a què es refereix la base 7a. En cas que es vulgui demanar restar
exempt de realitzar la prova corresponent, acreditar que es disposa del nivell C de català o bé fer constar a la
sol·licitud a quina convocatòria de l'Ajuntament de Palafolls es va superar ja aquesta prova, de conformitat
amb el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació dels coneixements del català en els processos
selectius de l'Administració Pública, on es disposa que resten exemptes de l'acreditació del nivell de català les
persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de personal per
accedir a la mateixa administració, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o
superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos de la mateixa oferta pública d'ocupació.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que impedeixi l'exercici normal de les
funcions pròpies del lloc de treball o disminueixi les aptituds per desenvolupar-lo de forma permanent o
transitòria.

f) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

g) No estar inhabilitat per sentència judicial per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat
mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública, per sentència ferma.

h) No estar afectat per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent en
la matèria.
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i) Trobar-se en la situació de servei actiu, o bé alguna de les que prevegi la normativa vigent.

j) Acreditar un mínim de dos anys d'antiguitat amb contracte fix o nomenament de funcionari de carrera a
l'Ajuntament de Palafolls, ocupant alguna de les següents places:

- Auxiliar administratiu/va, Subgrup de classificació C2 (antic grup D), de l'escala d'administració general,
subescala administrativa, categoria auxiliar.

- Auxiliar administratiu/va, assimilades al Subgrup de classificació C2 (antic D) de la plantilla de personal
laboral fix.

- Altres places del grup C2, de la plantilla de personal funcionari de carrera o laboral fix, que estigui
desenvolupant funcions d'auxiliar administratiu.

k) El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procediment selectiu,
s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la presa
de possessió com a funcionari. No obstant això, si durant els procés selectiu el tribunal considera que hi ha
raons suficients, podran demanar a qualsevol dels/ de les aspirants que acreditin el compliment de totes o
alguna de les condicions i els requisits exigits per prendre part en el procés selectiu.

Quarta. Presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds per prendre part en el procés selectiu s'hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament
de Palafolls, a les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, a les representacions
diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger, a les oficines d'assistència en matèria de registres i
en qualsevol altre lloc que disposi la normativa vigent.

La sol·licitud per participar a la convocatòria s'haurà de fer mitjançant el model normalitzat de convocatòria de
selecció de personal que estarà a disposició dels/de les interessats/des en el Registre General de l'Ajuntament
de Palafolls o a la seu electrònica accessible mitjançant el següent enllaç:

https://seu-e.cat/ca/web/palafolls/tramits-i-gestions/-/tramits/classificacio/personal?p_auth=ejS7CziF

La presentació del formulari es podrà fer de forma presencial, prèviament caldrà sol·licitar cita prèvia per
telèfon a l'OAC 937 620 043 o a través del següent enllaç https://citaprevia.palafolls.cat/#nbb així com de
forma telemàtica accedint a la seu electrònica mitjançant el següent enllaç https://seu-
e.cat/ca/web/palafolls/tramits-i-gestions/-/tramits/classificacio/personal?p_auth=ejS7CziF

Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de:

- Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat.

- Fotocòpia del títol de la titulació requerida.

- Fotocòpia del certificat de nivell de suficiència català (nivell C1) expedit per la Secretaria de Política
Lingüística, superior o equivalent.

- Currículum Vitae, que ha de contenir totes les dades que es desitgi fer constar per ser valorades pel tribunal
qualificador. Els mèrits no acreditats documentalment en el moment de presentar la sol·licitud no seran tinguts
en compte pel Tribunal.

- Acreditació del pagament dels drets d'examen.

- Còpies i documents acreditatius dels mèrits a tenir en compte en la fase de concurs.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la
convocatòria al DOGC.

Les bases íntegres es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al DOGC.

Els anuncis posteriors a dita convocatòria seran publicats al taulells d'edictes de l'Ajuntament i la seu
electrònica municipal (www.palafolls.cat).

Les taxes per participar en procediments selectius s'establiran d'acord amb el que determinen les vigents
ordenances fiscals de l'Ajuntament de Palafolls. S'emetrà un document d'autoliquidació per part de
l'Ajuntament en el moment de la presentació de la sol·licitud, i l'aspirant haurà de realitzar el pagament de la
taxa durant els 20 dies del termini de presentació de la mateixa. En el cas de les presentacions de les
sol·licituds telemàtiques, l'autoliquidació per al pagament de les taxes s'emetrà i notificarà a l'interessat també
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per via telemàtica, per tant caldrà que l'interessat manifesti a la seva sol·licitud la seva voluntat de ser notificat
per un mitjà telemàtic així com una adreça de correu electrònic i un núm. de telèfon mòbil per poder practicar
la mateixa.

-Grup o categoria assimilada al Grup C, Subgrup C1,(antic Grup C): 18,00 €

Cinquena. Admissió de les persones aspirants.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Sr. Alcalde dictarà resolució en el termini màxim
d'un mes, en la qual declararà aprovada la llista d'aspirants admesos i exclosos, amb les causes d'exclusió.
Aquesta resolució i la resta d'actes d'aquest procediment es publicaran al tauler d'anuncis de la corporació i a
la pàgina web (www.palafolls.cat).

En la mateixa resolució es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions i
s'assenyalarà la data, l'hora i el lloc de començament de les proves, així com la composició del tribunal
qualificador.

Sisena.- Tribunal Qualificador.

El tribunal qualificador estarà constituït de la forma següent:

- President: Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix de l'Ajuntament

- Vocals:

* Un/a funcionari/ària de carrera o personal laboral fix amb formació tècnica adient.

* Un/a tècnic/a especialitzat/da en les funcions pròpies del lloc de treball, que pot ser o no personal de
l'Ajuntament.

- Secretari/ària: podrà ser escollit entre els mateixos membres que conformen el tribunal. En cas de no ser així
actuarà amb veu i sense vot.

Els membres del Tribunal hauran de posseir titulació o especialització igual o superior a l'exigida per a l'accés a
aquesta convocatòria.

De conformitat amb el RD 462/2002, de 4 de març, el Tribunal Qualificador es classifica en la categoria segona.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de més de la meitat dels seus membres.

Abstenció i recusació: Els aspirants podran recusar els membres del Tribunal de conformitat a allò establert a
l'article 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.

El Tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques d'assessors/es especialistes, per a totes o algunes
de les proves. En aquest sentit i de conformitat amb les previsions del Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre
l'acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs
de treball a les administracions públiques de Catalunya, es nomenarà una persona perquè assessori el tribunal
qualificador, la qual actuarà amb veu i sense vot.

Setena.- Oposició

Primer- Exercici específic per demostrar coneixements de català.

El nivell d'exigència de la prova serà l'equivalent al nivell C1 de la Junta Permanent de Català, d'acord amb el
grau de coneixement exigit a l'annex corresponent a cada lloc de treball. L'exercici serà qualificat d'apte/no
apte, i serà eliminatori.

Quedaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que presentin certificat de coneixement de
català corresponent al nivell C1, d'acord amb el grau de coneixement exigit a l'annex corresponent a cada lloc
de treball, lliurats per la Junta Permanent de Català superior o equivalent. O bé aquells aspirants que hagin
participat i obtingut plaça en processos de selecció anteriors per accedir a aquest Ajuntament en que hi hagués
una prova de català del mateix nivell o superior, o que hagin superat la prova esmentada en altres processos
de la mateixa oferta pública d'ocupació, que caldrà indiquin d'acord amb l'apartat d) de la base tercera,
d'aquestes mateixes bases.
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El Tribunal qualificador podrà demanar l'assistència tècnica del servei de suport de Normalització Lingüística per
a la realització i correcció dels exercicis d'aquesta prova, o d'assessors especialistes amb titulació adient per a
la realització i correcció d'aquesta prova.

Segon.- Prova Teòrico-Pràctica

L'exercici consistirà en resoldre per escrit diverses qüestions de tipus teòric i/o pràctic plantejades pel Tribunal
Qualificador relacionades amb el temari que consta annex a les presents bases. El temps per realitzar aquest
exercici serà d'un màxim de dues hores, i aquest serà determinat pel tribunal respectant el límit citat, el qual
també determinarà els punts atorgats a cada pregunta, informant-ne als aspirants abans del seu inici.

La puntuació màxima d'aquesta prova serà de 0 a 10 punts, havent-se d'obtenir un mínim de 5 punts per
superar-la.

Vuitena.- Concurs.

Per a la valoració de mèrits, només es tindran en compte aquelles accions que hagin estat realitzades fins a la
data que finalitzi el procés de presentació de sol·licituds.

El temps treballat a l'Ajuntament de Palafolls, es computarà d'ofici i no caldrà sol·licitar certificat de serveis
prestats a l'Ajuntament de Palafolls. La resta de documentació s'haurà de lliurar juntament amb la sol·licitud.

Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, no s'admetrà cap document a efectes de mèrit.

El tribunal procedirà a l'avaluació dels mèrits al·legats i acreditats documentalment pels aspirants, segons la
següent relació i barem, d'acord amb les especialitats instrumentals definides als annexos de les presents
bases reguladores.

1.- Experiència professional:

Per serveis efectius prestats en la plaça que és requisit per participar a la convocatòria, d'acord amb l'antiguitat
que consti a l'expedient personal de cada aspirant, a raó de 0,40 punts per any treballat fins un màxim de 3
punts.

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 3 punts.

2.- Formació:

2.1.- Formació reglada:

Estar en possessió de títols, diplomes o certificats acreditatius d'haver realitzat cursos de formació, reciclatge o
perfeccionament relacionats amb el lloc de feina a cobrir o el temari especificat a l'Annex I d'aquestes
mateixes bases, d'acord amb el següent barem:

a) D'una durada de menys de 15 hores: 0,15 punts per curs.

b) D'una durada d'entre 15 i 29 hores: 0,25 punts per curs.

c) D'una durada superior a 30 hores: 0,4 punts per curs.

d) Títol de Postgrau: 1 punt.

e) Títol de Mestratge Oficial: 1,5 punts.

En cas que el títol de Mestratge s'hagi obtingut per convalidació dels crèdits que eren objecte del títol de
postgrau, o que l'obtenció del títol de postgrau hagi sigut requisit prèvi a l'obtenció del títol de mestratge que
es presenta per a ser valorat com a mèrit, només es valorarà el Títol de Mestratge Oficial, no valorant-se el
títol de postgrau.

Els cursos de formació dels quals no quedin acreditades suficientment les hores no es valoraran.

Només es valorarà la formació impartida per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, les Diputacions
provincials, la Federació Catalana de municipis, L'Associació Catalana de municipis, o centres de formació
d'empleats públics d'altres comunitats autònomes, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP),
Universitats públiques o privades i per Col·legis professionals en conveni de col·laboració amb les
administracions o organismes citats anteriorment.

Les homologacions de la formació no impartida directament pels centres oficials esmentats, haurà d'acreditar-
se documentalment per part de l'aspirant durant el període de presentació de sol·licituds.
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Els justificants dels cursos de formació hauran d'especificar la seva durada en hores. Si el certificat o títol
acreditatiu no específica aquest terme, l'acció formativa no es valorarà.

Només es valoraran el cursos posteriors a 1 de gener de 2010.

Els mèrits s'hauran de presentar per ordre cronològic de més antic a més recent.

Els mèrits insuficientment justificats no seran valorats.

La puntuació màxima en aquest apartat serà de 4 punts.

2.2.- Proves de competència en tecnologies de la informació i la comunicació:

Estar en possessió certificacions o documents que acreditin proves de competència en tecnologies de la
informació i la comunicació (ACTIC) o certificacions equivalents:

- ACTIC, nivell inicial: 0.5 punts.

- ACTIC, nivell mig: 1 punt.

La puntuació màxima en aquest apartat serà d' 1 punt.

Puntuació Final.

El resultat final del procés selectiu serà la suma de les puntuacions obtingudes en cada una de les fases i/o
proves que conformen el concurs.

Novena. Publicació de la relació d'aprovats.

Acabat el procés selectiu, el tribunal confeccionarà la llista de qualificacions d'aspirants seleccionats, per ordre
de puntuació final. Aquesta llista es publicarà en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, elevant-se al President de
la Corporació la corresponent proposta de nomenament.

En cas d'empat en la puntuació final del concurs, la prelació dels nomenaments es fixarà tenint en compte la
millor puntuació obtinguda del concurs en relació a la prova teòrico-pràctica dels aspirants empatats. Si
persisteix l'empat, es tindrà en compte la millor puntuació obtinguda dels aspirants empatats, en relació a la
formació acreditada, i de persistir aquest en relació a la puntuació obtinguda en relació l'experiència
professional acreditada. De persistir l'empat aquest se solucionarà per sorteig entre els aspirants empatats.

Desena. Presentació de documents.

Els nomenaments restaran condicionats a la presentació, per part de cada aspirant, dels documents originals o
equivalents, que es relacionen a continuació, en cas de no haver presentat aquesta documentació amb
anterioritat:

a) Fotocòpia del Document Nacional d'Identitat. En cas de nacionals membres d'altres estats de la Unió
Europea o d'aquells estats que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors: Fotocòpia del document que
acrediti la seva nacionalitat. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, ni la dels altres estats
membres de la Unió Europea, ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la
Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, hauran de presentar
la corresponent documentació expedida per les autoritats competents que acrediti el vincle de parentiu amb
una persona de nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'un dels estats als quals, en virtut de
tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors. També hauran de presentar una declaració jurada o promesa efectuada pel cònjuge
en la qual aquest manifesti fefaentment que no està separat de dret de l'aspirant.

b) Declaració responsable de no trobar-se sotmès a alguna de les causes d'incompatibilitat previstes a la Llei
53/84, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al Servei de les Administracions Públiques.

c) Declaració de les activitats que porta a terme, i s'escau, sol·licitud de compatibilitat.

d) Declaració responsable de no trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar separat
mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol Administració Pública.

e) Justificació documental dels requisits específics exigits en la convocatòria de cadascuna de les places i que
no s'hagin acreditat anteriorment.
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f) Certificat mèdic expedit pel metge de capçalera de no patir cap malaltia o defecte físic o psíquic que
impedeixi el normal exercici de la funció.

Si dins del termini indicat i, llevat dels casos de força major, el/l'aspirant a favor de qui s'ha fet la proposta de
nomenament no presenta els documents acreditatius dels requisits exigits, no podrà ser nomenat/da, quedant
anul·lades totes les seves actuacions, sense perjudici de les responsabilitats en que hagin pogut incórrer per
falsedat de les dades contingudes a la instància, sol·licitant prendre part al procediment de selecció. En aquest
cas, el President de la Corporació formularà proposta de nomenament a favor de qui, havent obtingut
puntuació suficient, a conseqüència de la referida anul·lació, ostenti la major puntuació obtinguda. En aquest
cas, es concedirà al/a la nou/nova aspirant seleccionat/da, el termini d'un mes per presentar la documentació
indicada.

El/la seleccionat/da que, sense causa justificada, no es presentin en el seu lloc de treball, dins el període trenta
dies, serà declarat/da cessat/da amb la pèrdua de tots els drets derivats del procés selectiu.

Onzena.- període de pràctiques

Els nomenaments tindran un període de pràctiques de 4 mesos, d'acord amb la disposició final setena del Pacte
de condicions del personal funcionari de l'Ajuntament de Palafolls. El període de pràctiques es realitzarà sota la
direcció del responsable del servei que es designi per l'Alcaldia, i tindrà la consideració de fase final del procés
selectiu. Podent emetre informe de l'evolució del període de pràctiques durant tot el període, o bé el darrer dia
de les mateixes, indicant si aquests s'han superat de forma satisfactòria. En el cas que hi hagi aspirants que no
superin satisfactòriament el període de pràctiques aquest seran cessats com a funcionaris d'aquesta
Administració, podent-se realitzar un nou nomenament com a funcionari el següents aspirants de la borsa de
treball, sempre que aquest hagin superat tot el procés de selecció.

Dotzena.- Nomenament i presa de possessió.

D'acord amb la proposta del tribunal es proposarà a l'Alcalde el corresponent nomenament a favor dels
aspirants que hi figurin en primer lloc, en igual nombre de places a proveir, els quals hauran de prendre
possessió del lloc de treball prèvia la prestació del corresponent jurament o promesa conforme al Reial Decret
707/1979, de 5 d'abril, i Decret 359/1986, de 4 de desembre.

Tretzena. Circumstàncies del cessament.

La persona funcionària nomenada cessarà per qualsevol de les causes enumerades a l'article 7 del Reglament
de personal, aprovat per Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei
de les entitats locals, i/o per les causes de cessament recollides a la normativa de funció pública.

Catorzena. Incidències.

El tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i per prendre els acords necessaris per al
bon ordre del concurs, en tot allò no previst en aquests bases reguladores.

Quinzena. Incompatibilitats

A la persona seleccionada, l'hi serà d'aplicació la normativa vigent en matèria d'incompatibilitats al sector
públic, en compliment de la qual l'aspirant, en el moment del nomenament, haurà de realitzar una declaració
de les activitats que porta a terme, o sol·licitud de compatibilitat.

Setzena. Supletorietat

En tot allò no previst a les presents Bases, serà d'aplicació l'establert al Decret legislatiu 1/1997, de 31
d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, el Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol, i la resta de disposicions que són d'aplicació.
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Dissetena. Impugnacions.

La convocatòria, els requisits i tots els actes administratius que es derivin d'aquella i de les actuacions del
Tribunal podran ser impugnades pels interessats en els casos i en la forma establerta per la Llei 39/2015, del
Procediment Administratiu Comú.

ANNEX.- TEMARI

1.- L'interessat en el procediment administratiu. La representació de l'interessat. Registre d'apoderaments.

2.- L'expedient administratiu. Concepte i contingut. Assistència a l'interessat en l'ús de mitjans electrònics

3.- Drets de les persones en les seves relacions amb l'administració. Drets dels interessats en el procediment
administratiu. La millora i esmena de la sol·licitud.

4.- L'obligació de resoldre el procediment. Termini per resoldre. Suspensió i ampliació del termini per resoldre.

5.- El silenci administratiu. Concepte i efectes jurídics.

6.- Els terminis en el procediment administratiu. Còmput. Ampliació.

7.- Requisits de l'acte administratiu. Motivació i forma.

8.- L'eficàcia de l'acte administratiu. Executivitat i efectes.

9.- La notificació de l'acte administratiu. La pràctica de la notificació. La publicació.

10.- Les fases del procediment administratiu: incoació, ordenació, instrucció, prova, informes. La finalització del
procediment.

11.- L'execució forçosa de l'acte administratiu. Mitjans d'execució.

12.- Recursos administratius. Tipus i terminis

13.- Els convenis. Definició i tipus, requisits de validesa i eficàcia, continguts i tramitació, extinció i efectes.

14.- Els principis de la potestat sancionadora de les administracions públiques.

15.- Els principis de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

16.- El reglament Orgànic Municipal de Palafolls.

17.- El Ple Municipal. Elecció. Composició. Règim de Sessions. Règim d'adopció d'acords. Competències

18.- La Junta de Govern Local. Membres. Règim de sessions. Competències.

19.- L'Alcalde. Els regidors amb delegacions de competències. Els tinents d'Alcalde. Les comissions
informatives.

20.- L'estatut del regidor. El cartipàs municipal.

21.- La llei 9/2017 de contractes del sector públic. Àmbit d'aplicació. Tipus de contractes.

22.- El contracte menor. Tipus. Requisits de tramitació. Límits. Les previsions de les bases d'execució del
pressupost de l'Ajuntament de Palafolls vers els contractes menors.

23.- La transparència a l'administració pública. Concepte. Àmbit d'aplicació de la Llei 19/2014. Obligacions
municipals en matèria de transparència.

24.- La publicitat activa. Informació subjecta.

25.- Accés a la informació pública. Dret d'accés i exercici, límits i accés parcial. Protecció de dades personals
en l'exercici del dret d'accés a informació.

26.- Del govern obert. Principis generals.
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27.- Les dades personals. Concepte. Drets dels ciutadans vers la protecció de les seves dades personals.

28.- Subjectes obligats a la relació electrònica amb l'administració.

29.- El registre electrònic general. Funcionament. La presentació de documents adreçats a les administracions
públiques.

30.- L'emissió de documents a les administracions públiques. La validesa i eficàcia de les còpies de documents.
Documents aportats per l'interessat a l'expedient.

31.- La inscripció al padró municipal. Dades objecte d'inscripció.

32.- La gestió municipal del padró. Altes i baixes

33.- La Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

34.- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, en virtut del qual s'aprova el Reglament de la llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.

35.- Les ordenances fiscals. Concepte i procediment d'aprovació.

36.- El pressupost municipal. Concepte i procediment de tramitació.

37.- Les taxes: concepte i fet imposable. Supòsits de no subjecció i exempció. Subjectes passius, quantia i
meritació.

38.- Preus públics. Concepte. Obligats. Quantia i obligació de pagament. Cobrament. Fixació.

39.- La tresoreria dels ens locals.

40.- Les previsions de les bases d'execució del pressupost de l'Ajuntament de Palafolls vers als nivells de
vinculació jurídica.

Palafolls, 8 de juny de 2022

Francesc Alemany Martínez

Alcalde

(22.159.022)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE EL PLA DEL PENEDÈS

ANUNCIO de enmiendas del Edicto de oferta pública de empleo para la estabilidad del empleo temporal,
publicado en el DOGC núm. 8679, de 31.5.2022.

Havent-se publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 31-05-2022, CVE
202210085007, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) de data 31-05-2022, CVE, DOGC-A-
22146046-2022, l'Edicte sobre l'aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació Pública per a l'estabilitat de l'ocupació
temporal.

Atès que s'ha observat una errada al paràgraf que comença “En compliment de l'article 91 de la Llei
7/1985,...”

RESOLC

Primer.- Esmenar l'esmentada errada:

- On diu: Ajuntament de Capellades.

- Ha de dir: Ajuntament del Pla del Penedès.

El Pla del Penedès, 9 de juny de 2022

Vanessa Gascó Molner

Alcaldessa

(22.160.072)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE EL PONT DE BAR

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de regeneración de un tramo de El Camí Vell y
de la calle Major de Toloriu (08-2022).

Anunci pel qual es fa públic, com sigui que durant el termini d'informació pública no se n'ha presentat cap
reclamació ni al·legació, que s'ha elevat a definitiu el projecte de les obres municipals ordinàries de
Regeneració d'un tram del camí vell i del carrer Major de Toloriu, exposat al públic mitjançant anunci al BOP de
Lleida núm. 88, de 09-05-2022.

La qual cosa es fa pública i per tant es procedeix a la publicació d'aquesta aprovació definitiva en el BOP de
Lleida i en el DOGC als efectes de la seva executivitat, de conformitat amb el que determina l'article 38 del
Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

En cas que es vulgui impugnar aquesta resolució que posa fi a la via administrativa, es pot interposar,
potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha adoptat en el termini d'un mes a comptar
a partir de l'endemà de la publicació del present edicte. L'esmentat recurs de reposició s'entendrà desestimat si
transcorre un altre mes des de la seva interposició i no es notifica cap resolució expressa. En aquest cas es
podrà interposar recurs contenciós administratiu davant l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa
administrativa en el termini de sis mesos comptadors des del dia següent al qual s'hagi d'entendre
presumptament desestimat.

Si no s'interposa recurs de reposició es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant
l'òrgan competent de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos comptadors a partir
de l'endemà de la present publicació. No es pot interposar aquest recurs fins que sigui resolt expressament el
recurs de reposició o es pugui entendre presumptament desestimat.

Tot l'anterior s'entén sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimi procedent.

El Pont de Bar, 7 juny de 2022

Rosa Andorrà Nicola

Alcaldessa

(22.159.125)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE PREMIÀ DE MAR

ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo del año 2022 referente a la tasa ordinaria de
reposición.

La Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2022 aprova l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2022 referent
a la taxa ordinària de reposició, que es transcriu parcialment:

“Primer.- APROVAR l'Oferta Pública d'Ocupació de l'Ajuntament de Premià de Mar del 2022, que inclou la taxa
de reposició establerta per la LPGE del 2022, amb el següent detall:

ANNEX I -
FUNCIONARIS DE
CARRERA

Grup-
Subgrup

Places Torn Sistema
selectiu

Escala d'administració general

Subescala gestió A2 1 Torn Lliure concurs-
oposició

Subescala auxiliar C2 4 Torn Lliure concurs-
oposició

Escala d'administració especial

Subescala serveis especials

Agent C2 1 Torn Lliure oposició

Agent C2 1 Mobilitat
horitzontal

concurs-
oposició

Comesa especial:

Titulats Superiors A1 2 Torn Lliure concurs-
oposició

Diplomat A2 2 Torn Lliure concurs-
oposició

* 1 Reserva discapacitat (art.59
EBEP)

Tècnic especialista C1 1 Torn Lliure concurs-
oposició

Classe personal d'oficis

Oficial brigada medi
ambient

C2 1 Torn Lliure concurs-
oposició
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Segon.- PUBLICAR l'Oferta Pública d'Ocupació de l'any 2022 de l'Ajuntament de Premià de Mar, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva
comunicació als òrgans de l'Administració de l'Estat que correspongui i trametre còpia a la Direcció General de
l'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.”

D'acord amb el que preveu l'article 57.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, i l'article 20 de la Llei 21/2021, de 29 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat pel 2022 i de conformitat amb l'establert a l'article 70 del Reial Decret
Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, per al que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, un cop aprovada l'Oferta Pública d'Ocupació s'ha de publicar el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Premià de Mar, 9 de juny de 2022

Rafael Navarro Álvarez

Alcalde

(22.160.066)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE PUIGPELAT

ANUNCIO sobre contratación directa de personal por razones de urgencia.

Por Decreto de Alcaldía núm. 119/2022, de 13 de mayo, se ha contratado por razones de urgencia realizando la
llamada a la bolsa de trabajo de peón de brigada, al Sr. Juan Ximenis Giménez, con DNI XXXXX032C, mediante
contrato temporal de interinage hasta la cobertura de plaza.

Por Decreto de Alcaldía núm. 131/2022, de 29 de mayo, se ha contratado por razones de urgencia realizando la
llamada a la bolsa de trabajo de técnico auxiliar dinamizador juvenil, al Sr. Alfonso Jesús Volpini Tondo, con
DNI XXXXXX341J, mediante contato temporal de interinage hasta la cobertura de plaza,

Por Decreto de Alcaldía núm. 141/2022, de 31 de mayo, se ha contratado directamente por razones de
urgencia con contrato temporal, al Sr. Francesc Llaó Calderó, con DNI XXXXX126P, para realizar el traspaso de
las funciones de secretaría intervención.

Por Decreto de Alcaldía núm. 143/2022, de 3 de junio se ha contratado por razones de urgencia realizando la
llamada a la bolsa de trabajo de peón de brigada, al Sr. Mario Martínez López, con DNI XXXXX718R, mediante
contrato temporal.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el artículo 94.3 del Decreto 214/1990 por el que
se aprueba el Reglamento del personal al servicio de las entidades locales y el artículo 291.3 del Decreto
Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y de régimen
local de Cataluña.

Puigpelat, 8 de junio de 2022

Marta Blanch i Figueras

Alcaldesa

(22.159.106)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE REUS

EDICTO sobre aprobación definitiva de la renovación de un tramo de la cañería de transporte en alta del
depósito intermedio (CONOBR 0060/2022).

S'ha aprovat inicialment, per Decret del regidor delegat de l'Àrea d'Empresa i Ocupació de data 21 de març de
2022, el projecte de «Renovació d'un tram de la canonada de transport en alta del dipòsit intermedi», i havent-
se realitzat el tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils sense que s'hagin formulat
al·legacions, ha esdevingut aprovat amb caràcter definitiu.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement, a l'empara del que disposa l'article 38.2 del Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Reus, 2 de juny de 2022

El secretari general

Per delegació de signatura

Josep M. Sabaté Vidal

Vicesecretari

(22.159.121)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA

ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases específicas y la convocatoria que deben regir, por el
sistema de concurso-oposición libre, la cobertura de plazas de la plantilla del Ayuntamiento de Sant
Andreu de la Barca y constitución de bolsa.

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, en sessió de data 31 de maig de 2022,
va aprovar les Bases específiques i la convocatòria que han de regir pel sistema de concurs oposició lliure, la
cobertura de les següents places de la plantilla de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i constitució de
borsa:

PLANTILLA DE FUNCIONARIS

GRUP ESCALA./ SOTS
ESCALA

DENOMINACIÓ NÚM.
PLACES

TITULACIÓ REQUERIDA ANNEX OFERTA
PÚLICA

A1 AE/SERV.
ESPECIALS/COMESES
ESP.

TÈCNIC/A
SUPERIOR/SERVEIS
GENERALS

1 Grau o Llicenciatura, o equivalent Annex I 2022

A2 AE/TÈCNICS MITJANS EDUCADOR/A
SOCIAL

1 Grau o Diplomatura en treball social
o certificat d'equivalència
professional emès pel col·legi oficial

Annex
II

2022

A2 AE/DIPLOMATS/TÈCNICS
MITJANS

TREBALLADOR/A
SOCIAL

1 Grau o Diplomatura en treball social
o certificat d'equivalència
professional emès pel col·legi oficial

Annex
III

2022

A2 AE/SERV.
ESPECIALS/COMESES
ESP.

TÈCNIC/A MITJÀ
INFORMÀTICA

2 Grau o diplomatura o equivalent Annex
IV

2022

A2 AE/TÈCNICS MITJANS TÈCNIC/A MITJÀ
OBRES I SERVEIS

1 Títol d'enginyer tècnic d'obra
pública o titulació acadèmica
equivalent o superior

Annex
V

2022

C1 AG/ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIU/VA 3 Batxiller superior o cicle formatiu de
grau superior o equivalent

Annex
VI

1-2021

2-2022

PLANTILLA LABORALS:

GRUP DENOMINACIÓ NÚM.
PLACES

TITULACIÓ REQUERIDA ANNEX OPO

C1 TÈCNIC/A AUXILIAR
ORGANITZACIÓ

1 Batxiller superior o cicle formatiu de grau superior o
equivalent

Annex
VII

2020
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C2 OFICIAL PRIMERA 1 Graduat en educació secundària o equivalent Annex
VIII

2022

C2 AUXILIAR
ADMINISTRATIU/VA

1 Graduat en educació secundària o equivalent Annex
IX

2021

AP CONSERGE 1 Agrupacions professionals sense requisit de titulació,
segons classificació TREBEP

Annex
X

2020

AP OPERARI 1 Agrupacions professionals sense requisit de titulació,
segons classificació TREBEP

Annex
XI

2020

L'anunci de les bases i la convocatòria s'han publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 10 de juny de 2022. CVE – Núm. de registre 202210091696 .

Es per tot això que s'exposa al públic perquè dintre del termini de vint dies naturals comptats des de l'endemà
de la publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, es puguin presentar les
instàncies per sol·licitar prendre part en el procés selectiu i fer les reclamacions que es creguin convenients.

Sant Andreu de la Barca, 10 de juny de 2022

Ana Maria Alba Aguilera

Alcaldessa

(22.161.089)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

EDICTO sobre aprobación de la convocatoria y las bases del concurso-oposición para la selección de dos
plazas de agente de la Policía Local en la modalidad de funcionario de carrera mediante concurso-
oposición y constitución de una bolsa de trabajo.

La Junta de Gobierno Local, de fecha 9 de junio de 2022, ha aprobado las bases del procedimiento selectivo
para la provisión dedosplazas de agente de la Policía Localen la modalidad de funcionario carrera, mediante
concurso-oposición y constitución de una bolsa de trabajo.

En cumplimiento de lo que establece el artículo 36 del Decreto 233/2002, de 25 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de acceso, promoción y movilidad de las policías locales, se publica el texto íntegro de
las bases aprobadas.

Las bases íntegras se publicarán en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña, en el Boletín de la Provincia
de Barcelona, y en el tablón de anuncios, estando a disposición de los interesados en la sede electrónica del
Ayuntamientowww.santclimentdellobregat.cat,así como una reseña en el BOE.

El plazo de presentación de instancias de acuerdo con las Bases aprobadas que se transcribirán íntegramente,
será de 20 días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGC.

El texto de las mencionadas bases se transcribe, íntegramente y de forma literal, a continuación.

BASES REGULADORAS DE LA CONVOCATORIADE PROVISIÓN, MEDIANTE CONCURSO OPOSICIÓN LIBRE, DE
DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DE SAN CLIMENTO DE LLOBREGAT Y LA CONSTITUCIÓN DE
UNA BOLSA DE TRABAJO.

El Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat tiene la necesidad decubrir dos plazas de agente de policía local
y la constitución de una bolsa de trabajo de acuerdo con las bases que deben regir el proceso de selección, de
conformidad con lo que prevé el artículo 10.1.a) y 55 a 62 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,
elDecreto 233/2002, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de acceso, promoción y
movilidad de las policías locales, que se inserta en el marco normativo de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las
policías locales de Cataluña.

PRIMERO.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA

Estas bases tienen por objeto la regulación del procedimiento para el acceso, por el sistema de concurso
oposición libre, para proveer en propiedad de dos plazas de agente de la policía local, encuadradas en la escala
de administración especial, subescala de servicios especiales, escala básica, grupo de titulación C-2,incluidas
en la Oferta de Empleo Público del año 2022,vacantes en la plantilla del personal funcionario del Ayuntamiento
de Sant Climent de Llobregat, dotada con las retribuciones que correspondan de acuerdo con la relación de
puestos de trabajo y la legislación vigente, más aquellas que se puedan producir hasta el momento de
desarrollo de las pruebas.

El puesto de trabajo objeto de esta convocatoria tiene las siguientes características:

- Jornada a tiempo completo y de acuerdo con el cuadrante que corresponda según convenio y cuadrante de
jornada laboral supeditado en base a la previa y necesaria cobertura de los servicios frente a potenciales
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contingencias.

- Las funciones atribuidas al puesto de trabajo son las derivadas de acuerdo con la Ley 16/1991, de 10 de
julio, de las policías locales, y otras normas de carácter legal o reglamentario y será de aplicación la normativa
reguladora del régimen de incompatibilidades .

SEGUNDO.- REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES

2.1 Requisitos de participación:

Para tomar parte en esta convocatoria y ser admitido, las personas aspirantes tendrán que cumplir los
siguientes requisitos:

1. Tener nacionalidad española.

2. Tener cumplidos los 18 años y no superar la edad establecida para la jubilación forzosa.

3. No estar condenado por ningún delito. No estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas ni
estar separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas.
Será de aplicación, sin embargo, el beneficio de la rehabilitación, siempre que el aspirante lo acredite mediante
el correspondiente documento oficial, que se tomará mediante declaración jurada.

4. Poseer la capacidad física y psíquica necesaria para el ejercicio de las funciones propias de la plaza
convocada y no padecer enfermedad o defecto físico que impidan el ejercicio de las funciones propias de la
plaza a proveer. En caso de que la persona aspirante sufra algún tipo de disminución debería hacerla constar
en la solicitud de admisión, con la finalidad de que el tribunal pueda decidir su admisión en la práctica de las
pruebas mediante, en su caso , la intervención de un equipo multiprofesional que acredite la posibilidad de
llevar a cabo las tareas propias de la plaza a proveer, según prevé el artículo 77.2 del Decreto 214/90, de la
Generalidad de Cataluña. Se acreditará mediante la aportación del correspondiente certificado médico.

5. Teneruna altura mínima, sin calzado, de 1,60 m. mujeres y de 1,65 m. los hombres, lo que será
comprobado en las pruebas médicas.

6. Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases: A y B.

7. Compromiso de llevar armas a tomar mediante declaración jurada de acuerdo con la legislación vigente.

8. No concurrir en ninguna causa de incompatibilidad, de acuerdo con lo que establece la Ley 21/1987, de 26
de noviembre, de la Generalidad de Cataluña y la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del
personal servicio de las administraciones públicas, que se tomará mediante declaración jurada.

9. Declaración jurada o promesa por la que se toma el compromiso de mantener vigentes los permisos de
conducir, mientras se mantenga la relación laboral con la Policía Local de Sant Climent de Llobregat

2.2 Requisitos específicos de titulación

1. Estar en posesión del título de graduado o graduada en educación secundaria, graduado o graduada escolar,
técnico o técnica correspondiente a ciclos formativos de grado medio, técnico o técnica auxiliar correspondiente
a formación profesional de primer grado u otro equivalente o superior,o en condiciones de obtenerlo en la fecha
de finalización de los plazos de presentación de solicitudes. En caso de disponer de un título expedido en el
extranjero, será necesario aportar la homologación correspondiente.

   2. Tener conocimientos de catalán equivalentes al certificado de nivel intermedio (certificado B2) de la
Dirección General de Política Lingüística, según el Decreto 3/2014, de 7 enero de modificación del Decreto
152/2001, de 29 de mayo, sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán y el Marco común
europeo de referencia para las lenguas (MCER), o equivalente.

Los/las aspirantes que no acrediten el certificado de nivel intermedio (B2) de catalán o superior o equivalente
serán convocados mediante la lista provisional de admitidos y excluidos por la realización de una prueba
específica de catalán adecuada a este nivel y se calificará como a apto/ao no apto/a. Las personas aspirantes
que no la superen estarán excluidas del proceso selectivo.

Estarán exentos de la realización de la prueba de catalán los/las aspirantes que justifiquen con los
correspondientes títulos oficiales o certificados emitidos por la Dirección General de Política Lingüística o por
otro organismo equivalente que tienen el nivel exigido de catalán. Asimismo, estarán exentos de realizar la
prueba los/las aspirantes que hayan participado y obtenido plaza en procesos anteriores de selección de
personal en este Ayuntamiento, en la que hubiera establecida una prueba de catalán del mismo nivel o
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superior, o bien que hayan superado la prueba mencionada en otros procesos selectivos convocados por este
Ayuntamiento dentro de la misma oferta pública de empleo.

El cumplimiento de las condiciones y requisitos generales y específicos exigidos para poder participar en los
diferentes procesos selectivos deben producirse en la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse hasta la contratación.

Estas condiciones y requisitos deben acreditarse de la forma y en el plazo que prevé la base cuarta.

Todos los requisitos anteriores deben cumplirse el último día de presentación desolicitud, y deben mantenerse
en la toma de posesión como funcionarios o funcionarias de carrera de las personas aspirantes.

TERCERO. - FUNCIONES DEL PUESTO DE TRABAJO

1. Proteger y trasladar a las autoridades de la Corporación Local y vigilar y custodiar los edificios, instalaciones
y dependencias de la Corporación, realizar funciones de conserjería, así como verificar los avisos de alarmas de
particulares y empresas.

2. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el núcleo urbano, de acuerdo con lo que establecen las normas de
circulación, así como instruir atestados por accidentes de circulación dentro del núcleo urbano y los tramos de
carretera asignados, así como realizar el cobro de tasas y elaborar las denuncias correspondientes.

3. Llevar a cabo las actuaciones destinadas a garantizar la seguridad vial en el municipio, incluidas las de
educación vial; hacer propuestas de mejora de la señalización, cuando se detecten deficiencias o problemas en
algún sitio del municipio; realizar campañas de control de la documentación de los conductores, de
alcoholemia, de vehículos abandonados y cualquier otra que se pueda desplegar en el futuro; y elaborar
estadísticas sobre accidentes y heridos, elevándolas a las instancias competentes.

4. Ejercer de policía administrativa a fin de asegurar el cumplimiento de los reglamentos, ordenanzas, bandos,
resoluciones y otras disposiciones y actos municipales en las diversas materias que regulen (venta ambulante,
obras, actividades industriales y comerciales, entre otros) .

5. Ejercer de policía judicial de acuerdo con los principios de cooperación mutua y de colaboración recíproca
con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad (auxiliar jueces, tribunales y el ministerio fiscal en la
investigación de delitos; realizar notificaciones judiciales; practicar las primeras diligencias de prevención,
custodia y traslado de detenidos y de objetos provenientes de delitos o relacionados con su ejecución, llevar a
cabo diligencias de prevención y actuaciones destinadas a evitar la valoración de actos delictuosos, así como
realizar controles sociométricos) .

6. Auxiliar y orientar en primera instancia a personas afectadas de alguna problemática de tipo social
(drogadicciones, alcoholismo, enfermedades mentales, mendicidad, absentismo escolar, entre otros), realizar la
protección escolar en la entrada y salida de las escuelas, así cómo realizar el traslado de alumnos de los
centros educativos a los Centros de Atención Primaria, en caso de necesidad.

7. Asumir la protección de manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas
(fiestas, actos deportivos, culturales, entre otros), cuando sea requerido a hacerlo, con el refuerzo, en caso
necesario, de las fuerzas y cuerpos de seguridad estatales y autonómicas.

8. Cooperar en la resolución de conflictos privados, cuando sea requerido para ello.

9. Vigilar los espacios públicos, realizando labores de patrullaje y el mantenimiento de los equipos
correspondientes, y los edificios de uso público como gasolineras, estaciones ferroviarias, centros comerciales,
etc.

10. Prestar auxilio en accidentes, catástrofes y calamidades públicas, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes,
en la ejecución de los planes de protección civil.

11. Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio ambiente y protección del entorno
(caza, vertederos, emisión de humos, etc.), así como en materia de protección de animales.

12. Asumir las tareas de oficina que requiera el buen funcionamiento del servicio (rellenar documentos,
archivo, transcripción de textos, entre otros).

13. Realizar funciones de agente operador (atención telefónica y presencial, gestión de la emisora, recogida de
denuncias).

14. Y otras a todos los efectos, le sean atribuidas según su categoría.
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CUARTO.- SOLICITUDES

La solicitud se presentará mediante el modelo normalizado del proceso selectivo que figura como Anexo IV,
que tendrá efectos de declaración responsable de que se reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas
en la convocatoria,se dirigirán al SR. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, y se presentarán,
prioritariamente, en el Registro Electrónico General de este Ayuntamiento.Excepcionalmente, se podrá
presentar en la Oficina de atención ciudadana de este Ayuntamiento, situado en Plaça de la Vila, núm. 1 de
este municipio.

También podrán presentarse en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las bases se publicarán íntegramente en el DOGC, en el BOP y en el tablón de anuncios electrónico del
Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat, y se publicará reseña en el BOE, informando de los boletines
donde están publicadas las bases. El resto de publicaciones se realizará en el tablero electrónico.

Se deberá justificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de la convocatoria, así como
incorporar la documentación justificativa de los méritos que se quieran acreditar, mediante la presentación de
la siguiente documentación:

a. Instancia normalizada (Anexo IV)

b. Declaración jurada normalizada (Anexo V)

c. Fotocopia del DNI o documento legalmente admisible

d. Permisos de conducir, en vigor

e. Título exigido en la convocatoria o resguardo de haber abonado los derechos para su expedición. En caso de
titulaciones obtenidas en el extranjero debe adjuntarse la orden ministerial de reconocimiento del título
expedido, de conformidad con la normativa reguladora de la homologación y consolidación de títulos y estudios
extranjeros

f. Documento acreditativo de la exención de la realización de las pruebas de conocimientos de la lengua
catalana, en su caso.

g. Justificante del pago de la tasa a la que se refiere la cláusula 6a

h. Justificación de los méritos alegados según la cláusula 5a

i. Currículum Vitae. Éste deberá presentarse de forma clara y diferenciada los siguientes apartados:

- Datos identificarios del aspirante (nombre, apellido y DNI)

 - Datos relativos a la titulación, formación complementaria (jornadas, cursos y seminarios de especialización)

- Datos sobre la experiencia laboral.

- Otros méritos relevantes que el aspirante desea hacer constar.

QUINTO.- ACREDITACIÓN DOCUMENTAL DE MÉRITOS

La acreditación documental de los méritos que se aleguen se tendrán que presentar junto con la solicitud. En
caso de no presentarlo en tiempo y forma, no se obtendrá puntuación alguna para la fase de concurso.

En concreto se presentará:

a) Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social de la vida laboral actualizada de la
persona solicitante, así como fotocopias de los contratos, o nóminas o cualquier otro medio que acredite la
naturaleza de los servicios prestados.

   b) Justificante acreditativos de los méritos alegados sin que el tribunal calificador pueda valorar otros méritos
que los aportados en ese momento.

Con el fin de acreditar la experiencia en la administración pública, será necesario presentar el certificado de
servicios prestados emitido por la administración donde se hayan realizado.
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Los cursos, cursillos o jornadas que se aleguen como méritos tendrán que ser acreditados mediante títulos
oficiales u homologados, haciendo constar el centro emisor de los mismos, como la duración en horas. Si ésta
no figura, no se tendrán en cuenta.

Sólo se valorará los cursos realizados en los diez años anteriores a la fecha de presentación de solicitudes.

El currículo debe relacionar de forma individualizada cada uno de los méritos que se alegan (El tribunal tendrá
la potestad de solicitar la presentación de los documentos originales en cualquier momento del proceso de
selección).

Las y los aspirantes dan su consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal que son necesarios
para tomar parte en la convocatoria y para el resto de la tramitación del proceso selectivo de acuerdo con la
normativa vigente y especialmente, la Ley Orgánica de protección de datos.

SEXTO.- PAGO DE LA TASA

De acuerdo con la ordenanza fiscal nº. 19 de este Ayuntamiento, para participar en el procedimiento selectivo
deberá realizarse el pago de 20 euros correspondiente a la tasa de derechos de examen, a través del siguiente
número de cuenta:ES7001826035450201522286, indicando Nombre y Apellidos del o de la participante, y
datos de la convocatoria. No se admitirá el pago fuera de plazo. La falta de pago determinará la no admisión
del aspirante en las pruebas selectivas.

SÉPTIMO.- LISTA DE ADMITIDOS Y EXCLUIDOS

Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Alcalde resolverá en un plazo máximo de un mes la lista
de personas admitidas y excluidas, con indicación de la causa de exclusión. Se hará pública en el tablón de
anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat.

Se concederá un plazo de diez días para posibles reclamaciones, alegaciones o enmiendas de solicitud, que en
caso de haberlas, serán resueltas en un plazo máximo de los treinta días siguientes a la finalización del plazo
para la presentación. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución, las alegaciones se entenderán
desestimadas.

Si se acepta alguna alegación, se procederá a la subsanación de la lista de personas aspirantes admitidas y
excluidas mediante resolución del Alcalde por la que se aprobará la lista definitiva.

Transcurrido el plazo para la presentación de las alegaciones, sin que se hayan presentado alegaciones, se
considerará elevada a definitiva la lista de personas aspirantes admitidas excluidas y no será necesario volver a
publicarla.

Los errores materiales, de hecho y aritméticos en la publicación de las resoluciones y anuncios pueden
subsanarse en cualquier momento del proceso.

OCTAVO.- TRIBUNAL CALIFICADOR

El tribunal estará integrado, además, por los respectivos miembros suplentes que serán designados
conjuntamente con los titulares.

La designación definitiva del tribunal debe hacerse pública en el tablón de anuncios del ayuntamiento, al menos
15 días antes de las pruebas.

El tribunal no puede constituirse ni actuar sin la asistencia de más de la mitad de sus miembros, titulares o
suplentes indistintamente, además de la del presidente o presidenta y del secretario o secretaria o de las
personas que les sustituyan.

El tribunal puede disponer la incorporación a sus tareas de técnicos y técnicas especialistas para todas o
algunas de las pruebas, que actuarán con voz pero sin voto para debatir, en las sesiones del tribunal, las
cuestiones que se les sometan relativas a las materias de su competencia.

La composición concreta del Tribunal calificador se determinará por resolución del órgano competente en el
momento de aprobación de la lista de admitidos y excluidos. De acuerdo con la proporción establecida en el
apartado anterior, los tribunales estarán siempre formados por un número impar de miembros y en caso de
designar más miembros, es necesario respetar también la proporcionalidad entre los tercios y deberá
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designarse el mismo número de miembros suplentes.

Los miembros del tribunal tendrán que abstenerse y deberán notificarlo al órgano convocante, cuando se
encuentren en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público, o cuando hayan impartido cursos o trabajos para la preparación de
aspirantes a pruebas selectivas en los dos años anteriores a la publicación de la convocatoria. Igualmente, los
aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando concurran las circunstancias previstas en el
artículo 24 del mismo texto legal.

El tribunal deberá observar la oportuna confidencialidad y el secreto profesional en todo lo referente a las
cuestiones tratadas en las reuniones que se lleven a cabo

A los efectos previstos en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del
servicio (BOE 30/05/2002), el tribunal calificador se clasifica en la categoría tercera.

El Tribunal calificador está compuesto por los siguientes miembros:

Presidente:

- El Jefe de la Policía Local de Sant Climent de Llobregat, o persona en quien se delegue

Vocales:

- Un miembro designado por el Departamento de Interior y propuesto por el instituto de Seguridad Pública.

- Un miembro designado por el Departamento de Interior y propuesto por la Dirección General de
Administración de Seguridad.

- Un técnico/a en la materia designado por la Alcaldía.

Secretario/a:

- El funcionario/a de la Corporación o persona delegada, que actuará con voz y sin voto.

El Tribunal queda facultado para resolver cualquier cuestión que se plantee, desde el momento de su
constitución. Sus decisiones se adoptarán, en cualquier caso, por mayoría de votos de los miembros presentes.
En caso de producirse empate, el voto del Presidente/a será de calidad.

NOVENO.- PROCESO DE SELECCIÓN

La selección por el sistema de concurso oposición consiste en la valoración de determinadas condiciones de
formación, méritos o nivel de experiencia relacionados con la tarea policial a desempeñar y en la superación de
las pruebas correspondientes, incluidos el curso selectivo y el período de prácticas. La puntuación obtenida en
la fase de concurso no podrá aplicarse para superar los ejercicios de la fase de oposición.

El día, hora y lugar de inicio de la primera prueba se publicará en el tablón de anuncios, al menos, con 10 días
de antelación.

La fecha, hora y lugar de realización de la segunda prueba y siguientes serán determinados por el tribunal y se
dará publicidad junto con los resultados de la prueba anterior,en el tablón de anuncios de la sede electrónica
del Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat.Con esta publicación se considerará realizada la oportuna
notificación a los interesados.

El orden de actuación de los y las aspirantes para aquellos ejercicios que no puedan realizarse conjuntamente
se establecerá por sorteo, que se realizará previamente.

Por cada una de las pruebas se realizará un único llamamiento. Los aspirantes que no comparezcan en el
lugar, fecha y hora señalados, incluso por razones de fuerza mayor, serán definitivamente excluidos del
proceso selectivo.

Si el tribunal tiene conocimiento de que alguno de los aspirantes no reúne íntegramente los requisitos para
participar en la convocatoria, en cualquier momento del proceso selectivo podrá proponer, previa audiencia del
interesado, su exclusión y, en su caso, se pondrán en conocimiento de las autoridades pertinentes las
inexactitudes o falsedades comprobadas a los efectos pertinentes.

El Tribunal queda facultado para decidir el orden de realización de las pruebas.

Asimismo, el Tribunal podrá descalificar y, en consecuencia, no puntuar los ejercicios de cualquier opositor
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cuando éste vulnere la normativa aplicable y/o las Bases, o cuando su comportamiento suponga un abuso de
éstas o un fraude (falsificar ejercicios, copiar , ofender el Tribunal, etc.).

DÉCIMO.- FASE DE OPOSICIÓN (28 puntos)

Se definen las siguientes pruebas:

1. Conocimientos catalán (Calificación de apto/ao no apto/a)

Sólo tendrán que hacer las siguientes pruebas las personas aspirantes que no puedan acreditar los
conocimientos, tal y como se explica en las bases.

- Prueba de conocimiento de la lengua catalana. Consistirá en realizar una prueba que acredite el nivel de
conocimiento de la lengua catalana, tanto en expresión oral como escrita, equivalente al nivel indicado en la
convocatoria.

Para realizar estas pruebas, la comisión de valoración debe contar con el asesoramiento de personas técnicas
especializadas en normalización lingüística.

2. Ejercicio: Cultura General (20 puntos)

Consiste en contestar, en un período máximo de 60 minutos, un cuestionario de preguntas tipo test, de 40
preguntas con respuestas alternativas que serán propuestas por el Tribunal calificador, distribuidas entre:

Cultura general se distribuirá proporcionalmente entre preguntas relativas a conocimientos de cultura general a
un nivel acorde con el título académico requerido en la base segunda, y sobre la actualidad política, social y
cultural, o sobre temas municipales.

Conocimientos se distribuirá en preguntas relacionadas con los temas que figuran en el anexo 1

Esta prueba se puntuará entre cero y veinte puntos.Cada pregunta errónea resta 0,20 puntos.

Quedarán eliminados los opositores que obtengan una calificación final inferior a 10 puntos.

3. Ejercicio: Aptitud física. (Calificación de apto/ao no apto/a)

Esta prueba tiene por objeto comprobar, entre otras, las condiciones de fuerza, agilidad, rapidez y resistencia
del aspirante. Consta de las subpruebas que se especifican en el anexo 2 de estas bases, estableciendo los
baremos por edades y sexo.

Para su realización las personas aspirantes deben haber entregado al Tribunal calificador un certificado médico
oficial expedido con una antigüedad no superior a un mes, antes de la realización de las pruebas, en el que se
haga constar que reúnen las condiciones físicas necesarias para llevarlas con indicación del peso y altura, de
acuerdo con el anexo 2 de la presente convocatoria. Este certificado deberá ser original o copia debidamente
compulsada por fedatario público, notarios, secretarios, etc. La no presentación de este certificado comporta la
exclusión automática del aspirante del proceso selectivo.

Para realizar estas pruebas, el Tribunal calificador debe contar con el asesoramiento de personas técnicas
especializadas en educación física.

Se comprobará la talla de los y las aspirantes, de acuerdo con los baremos que constan en la base segunda de
estas bases. El tamaño será tomada sin calcado. La calificación será de apto/ao no apto/a.

Una subprueba no superada comportará la eliminación de los y las aspirantes del proceso selectivo.Para
superar la prueba los opositores deben superar el mínimo la puntuación exigida en todas las subpruebas. Una
de las subpruebas no superada, dará lugar a la no superación de esta prueba. En ningún caso harán media las
subpruebas.

Es obligatorio que las personas aspirantes lleven ropa y calzado deportivo.

4. Ejercicio Psicotécnico (Calificación de apto/ao no apto/a)

Consiste en una batería de test objetivos que cumplan los requisitos de validez y fiabilidad y hayan sido
baremados, estandarizados y tipificados en una amplia muestra de población que permita garantizar la
confianza en los resultados obtenidos.

Este ejercicio debe contener, como mínimo, pruebas aptitudinales y pruebas de personalidad adecuadas al
perfil requerido para el ejercicio de las funciones policiales.
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A criterio del tribunal, se podrá complementar este ejercicio con una entrevista personal de los aspirantes, a fin
de integrar todos los elementos explorados anteriormente. En este caso, en las entrevistas debe estar
presente, como mínimo, un miembro del tribunal

En la prueba psicotécnica, se tendrán en cuenta las pautas previstas en la Resolución lNT/2403/2015, de 2 de
octubre, por la que se da publicidad al protocolo por el que se establecen los criterios orientativos de
evaluación psicológica para el acceso, la promoción y la movilidad de las policías locales de Cataluña.

Para realizar estas pruebas, la comisión debe contar con el asesoramiento de personas técnicas especializadas
en pruebas psicotécnicas.

5. Entrevista personal (máximo 8 puntos).

En esta fase, el tribunal realizará una entrevista a los aspirantes, para asegurar la racionalidad y la objetividad
del proceso (art 61.5 EBEP) y para evaluar la idoneidad de los/las candidatos/as para desarrollar las funciones
del puesto de trabajo vacante.

Esta fase no es eliminatoria y la puntuación máxima que podrá otorgarse es de 8 puntos.

Pasarán a esta fase los aspirantes que hayan superado las anteriores fases.

Esta entrevista consistirá en mantener un diálogo con el Tribunal de Selección sobre cuestiones vinculadas a
las funciones a desarrollar, el contenido de las pruebas realizadas y las aptitudes para desarrollar las tareas
propias del puesto de trabajo correspondiente a la plaza. El tribunal calificador valorará en las personas
aspirantes un perfil focalizado en las competencias requeridas por el puesto de trabajo, valorando la
motivación, y aptitudes.

6. Reconocimiento médico (Calificación de apto/ao no apto/a)

Consiste en un reconocimiento médico, realizado por médicos o médicas colegiados, para comprobar que no se
detecta en los o las aspirantes la existencia de ninguna de las exclusiones médicas establecidas en el anexo 1
de esta convocatoria.

UNDÉCIMO.- FASE CONCURSO (12 puntos)

11.1 Antigüedad y experiencia en trabajos similares (máximo de 5 puntos)

Esta fase se puntuará con un máximo de 5 puntos, con la puntuación específica para cada apartado que se
describe a continuación:

a. Antigüedad (máximo 4 puntos):

- A.1 por haber ejercido como agente de la policía local en Sant Cement de Llobregat, por cada mes cumplido
0,10 puntos, hasta un máximo de 2,5 puntos.

- A.2 Antigüedad en otros cuerpos policiales, por cada mes cumplido 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,5
puntos.

b. Experiencia en trabajos similares (máximo 1 punto):

Por la experiencia adquirida en el ejercicio de funciones de vigilante según el artículo 1.2 y 13 de la Ley
16/1991, de 10 de julio, de las policías locales: por cada año completo, 0,50 puntos, hasta un máximo de 1
puntos.

Para valorar esta experiencia será necesaria la presentación de la documentación acreditativa específica que se
solicita:

- Certificado de servicios prestados,el órgano competente con indicación expresa de la escala y subescala o
categoría profesional desarrollada, funciones, período de tiempo y régimen de dedicación.

- Informe de vida laboral.

11.2 Formación complementaria (máximo 6 puntos)

Se valorará aquella formación que no es la mínima exigida, sino complementaria, y que guarde relación con las
funciones del puesto de trabajo.

a) Cursos de formación y perfeccionamiento relacionados con las funciones del puesto, expedidos por
organismos e instituciones oficiales -administraciones, universidades, diputaciones, consejos, colegios oficiales
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y escuelas de formación-(máximo 3 puntos):

La valoración de cada curso se hará según la duración del mismo y de acuerdo con la siguiente escala:

1. Por cursos organizados o reconocidos por el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, realizados con
aprovechamiento, sin que pueda contabilizarse el curso de formación básica, también serán puntuados aquellos
cursos impartidos por el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Universidades, Sindicatos y Centros de
formación que estén registrados y de reconocida solvencia, a criterio del Tribunal calificador, (la formación debe
tener relación con la seguridad y con las competencias propias de la Policía Local: asistencial, administrativa,
tráfico y de la seguridad ciudadana :

- Por cursos de duración hasta 25 horas, por cada uno: 0,15 puntos

- Por cursos de 26 a 50 horas, por cada uno: 0,25 puntos

- Por cursos de 51 a 100 horas, por cada uno: 0,40 puntos

- Por cursos de superior a 100 horas, por cada uno: 0,50 puntos

2. Por otros cursos o seminarios relacionados con la profesión, 0,10 puntos hasta un máximo de 0'50 puntos.

b) Por titulaciones académicas y conocimientos superiores a la exigida (máximo 1 punto):

1. Por titulaciones académicas superiores o complementarias a la exigida por la plaza a proveer, que sea
relevante y/o esté relacionada con las tareas propias del puesto.

- C.1 Bachiller superior o FP 2º grado, CFGS, o equivalente: 0,50 puntos.

- C.2 Diplomatura universitaria o equivalente: 0,75 puntos.

- C.3 Licenciatura universitaria o equivalente: 1 punto

En este apartado sólo podrá puntuarse una titulación.

2. Nivel de conocimiento de la lengua catalana, (máximo 1 punto):

Se valorarán los certificados superiores al nivel intermedio de catalán (B2) de la Dirección General de Política
Lingüística del Departamento de Cultura, u otros equivalentes. (Titulaciones equivalentes a los certificados de
conocimientos de catalán de la Dirección General de Política Lingüística Lista elaborada a partir de la ORDEN
VCP/491/2009, de 12 de noviembre (DOGC núm. 5511, de 23.11.09), por la que se refunden y actualizan los
títulos, diplomas y certificados equivalentes a los certificados de conocimientos de catalán de la Dirección
General de Política Lingüística, modificada por la Orden VCP/233/2010, de 12 de abril (DOGC núm. 5610, de
19.04 .2010) Nota: De acuerdo con el Decreto 3/2014, de modificación del Decreto 152/2001, de 29 de mayo,
sobre evaluación y certificación de conocimientos de catalán.

La puntuación será:

- Nivel de suficiencia C1: 0,5 puntos.

- Nivel superior C2: 1 punto.

En este apartado sólo podrá puntuar un nivel.

11.3 Recompensas y distinciones(máximo 1 punto):

Se valorarán las recompensas y distinciones propias de los cuerpos de la Policía Local o del resto de fuerzas y
cuerpos de seguridad, del Ministerio del interior, del Ministerio de Defensa y del Departamento de interior de la
Generalidad de Cataluña cuando sean relevantes en relación con las funciones de la categoría de agente.
Asimismo también se tendrá en cuenta aquellas felicitaciones relevantes otorgadas en el ejercicio de la
Seguridad Privada cuando sean relevantes en relación con las funciones del ejercicio de la seguridad:0,25
puntos, hasta un máximo de 1 punto.

DUODÉCIMO.- CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y RELACIÓN DE LAS PERSONAS ASPIRANTES SELECCIONADAS

Una vez finalizada la calificación, el Tribunal de selección publicará en el tablón de anuncios de la web del
Ayuntamiento la lista de las personas que han superado el proceso de selección por orden de puntuación final.
La puntuación definitiva del proceso de selección será el resultado de sumar las puntuaciones obtenidas en las
pruebas establecidas en la fase de oposición más las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, y es la
que determina el orden de prelación de los y las aspirantes que deben superar los cursos específicos.
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El aspirante que obtenga mejor nota, será propuesto por el Tribunal de Selección por su contratación como
funcionario en prácticas de la Corporación.

No se podrá declarar superado en el proceso selectivo un número de aspirantes superior al de las plazas
convocadas, salvo que haya o se produzcan vacantes hasta el momento de desarrollo de las pruebas, de
acuerdo con lo dispuesto en el art. 61.8 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. Contra este resultado se puede
interponer recurso de alzada ante el/la presidente/a de la corporación en el plazo y con el efecto que establece
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Todoslos ejercicios son obligatorios y eliminatorios (excepto la entrevista que no será eliminatoria)

Previamente a la realización del sexto ejercicio, el tribunal hará público una lista ordenada de los aspirantes
con las puntuaciones finales otorgadas a cada uno de ellos, y llamará a los primeros del listado, en número
igual al de plazas a cubrir, para que pasen el reconocimiento médico.

Los profesionales a los que se encargue la realización de la prueba médica, entregarán al tribunal un informe
de cada uno de los aspirantes.

En caso de que algún aspirante no supere el sexto ejercicio, el tribunal llamará al siguiente de la lista que haya
superado las pruebas anteriores para que lo realice.

Los aspirantes que sean considerados aptos en la prueba médica serán propuestos a la alcaldía para su
nombramiento como funcionarios en prácticas.

DECIMOTERCERO.- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El aspirante propuesto aportará ante la Administración, dentro del plazo de cinco días naturales desde que se
publiquen en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y página web municipal los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria.

Quienes tengan la condición de funcionarios públicos están exentas de justificar documentalmente los requisitos
que no requieran actualización. Únicamente tendrán que presentar un certificado del organismo que custodie
su expediente personal y acreditar su condición y las demás circunstancias de las que no haya constancia.

Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de fuerza mayor, no se presentara la documentación o de la
misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos, no podrá ser nombrado funcionario en
prácticas, quedando anuladas todas sus actuaciones , sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por falsedad en sus solicitudes de participación.

DECIMOCUARTO.- INCOMPATIBILIDADES

Será aplicable a las personas propuestas el régimen de incompatibilidad en el sector público, en cumplimiento
del cual en el momento de firmar el acto de la toma de posesión o contratación, tendrán que aportar una
declaración de las actividades que realizan, solicitando la compatibilidad en su caso, o ejercitar la opción
prevista en el artículo 337 del Decreto 21/1990 de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del
Personal al Servicio de las Entidades Locales.

DECIMOQUINTO.- CURSO ESPECÍFICO Y PERIODO DE PRÁCTICAS

Curso de formación

Consiste en la superación del Curso de Formación Básica que organiza el Institut de Seguretat Pública de
Catalunya. Quedan exentos de hacerlo los y las aspirantes que aporten la certificación de haberlo superado con
anterioridad.

Durante su estancia en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña el alumnado está sometido al Decreto
292/1995, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de régimen interior de la Escuela de Policía
de Cataluña, sin perjuicio de la normativa que les sea de aplicación en cuanto a su vinculación administrativa.

La calificación del Curso de Formación Básica será de apto o no apto. Los o las aspirantes declarados no aptos
quedan excluidos del proceso selectivo.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.202210/21 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22160095-2022



Periodo de prácticas

De acuerdo con el arte. 29 Decreto 233/2002, el período de prácticas no puede ser inferior a 3 meses ni
superior a 12 meses.

De la presente convocatoria, una vez superado el Curso de Formación Básica, los y las aspirantes deben
realizar un período de prácticas de 12 meses en el municipio. También será de aplicación por aquellos o
aquellas aspirantes que lo tengan superado.

El período de prácticas es obligatorio y eliminatorio, y la calificación final será de apto o no apto. Los y las
aspirantes que obtengan la calificación de no apto quedarán excluidos del proceso selectivo. Para la calificación
de los o las aspirantes el tribunal contará con el asesoramiento de, como mínimo, un mando evaluador que
presentarán una propuesta de valoración basada en ítems conductuales predeterminados, básicamente: los
conocimientos del trabajo, las habilidades sociales y de comunicación, el cumplimiento de las órdenes y la
disciplina, la disposición personal hacia el trabajo, la responsabilidad, la adaptación a la organización, la
iniciativa, la confianza en sí mismo, el juicio práctico y el autocontrol.

Durante la realización del Curso de Formación Básica en la Escuela de Policía de Cataluña o el período de
prácticas en el municipio, o al finalizar este período, los y las aspirantes pueden ser sometidos a todas las
pruebas médicas que sean necesarias para comprobar su adecuación en el cuadro de exclusiones médicas
establecido en el anexo 3 de la convocatoria. Si de las pruebas practicadas se deduce la existencia de alguna
causa de exclusión, el órgano responsable debe proponer, de acuerdo con la gravedad de la enfermedad o el
defecto físico, la exclusión del o la aspirante del proceso selectivo y, en este caso, corresponde al órgano
competente para efectuar los nombramientos de adoptar la resolución procedente, que en ningún caso dará
derecho a indemnización.

Durante el curso selectivo y el período de prácticas, los y las aspirantes son nombrados funcionarios en
prácticas y deben percibir las retribuciones que para este personal funcionario establece la normativa vigente.

Los aspirantes que hayan superado el período de prácticas serán propuestos a la alcaldía para ser nombrados
funcionarios de carrera.

DECIMOSEXTO.- CONSTITUCIÓN BOLSA DE TRABAJO

Los aspirantes que hayan superado el proceso de selección y no hayan obtenido plaza, pasarán a formar parte
de una bolsa de trabajo por orden de puntuación obtenida, y por ese mismo orden serán llamados cuando el
Ayuntamiento necesite cubrir sustituciones de forma interina derivadas de cualquier incidencia o vacante que
pueda darse en la plantilla de la Policía Local de este Ayuntamiento. La duración de esta bolsa será de 3 años.

El funcionamiento de la bolsa será dinámico, de acuerdo con los siguientes supuestos:

- Cada vez que el Ayuntamiento lo necesite, se llamará a la primera persona de la lista. Se intentará
comunicar con ella al teléfono que nos haya facilitado, hasta un máximo de tres veces, en distintos momentos
del día.

- Si una persona rechaza una oferta, se llamará a la siguiente persona por orden de puntuación, y así
sucesivamente. La persona que rechace una primera oferta pasará a ocupar el último puesto de la lista de
puntuación.

Si una persona rechaza una segunda oferta, perderá la prioridad que le otorgaba la puntuación y pasará a
ocupar el último puesto de la lista. No: en la segunda vez que se le llame y no acepte la oferta, queda excluido
definitivamente de la bolsa.

Cuando se finalice el nombramiento temporal, se volverá a ocupar el puesto que se obtuvo en el momento del
concurso para posibles nuevos llamamientos.

Ante cada necesidad se vuelve a empezar según el orden establecido.

Antes del nombramiento, la persona de la bolsa que acepte la oferta deberá someterse al reconocimiento
médico y psicotécnico, descrito en estas bases, en un plazo máximo de 15 días. En caso de que algún
candidato no obtenga la aptitud médica y psicotécnica, quedará eliminado de la bolsa de trabajo y se avisará al
siguiente candidato.

DECIMOSÉPTIMO.-RÉGIMEN DE IMPUGNACIONES Y ALEGACIONES
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Contra el acuerdo de aprobación de estas bases reguladoras, que agota la vía administrativa, las personas
interesadas pueden interponer recurso contencioso administrativo ante la sala de esta jurisdicción del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de dos meses a contar a a partir del día siguiente de su
publicación íntegra en el BOP, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Asimismo, pueden interponer potestativamente recurso de reposición, previo al recurso contencioso
administrativo, ante el alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el
BOP, según lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, o cualquier otro recurso que consideren conveniente
para la defensa de sus intereses.

Contra las resoluciones definitivas de la Alcaldía, las personas interesadas podrán interponer recurso
potestativo de reposición dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación o
notificación, o directamente recurso contencioso administrativo ante la sala contencioso-administrativa del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de su
publicación o notificación.

Contra los actos de trámite del tribunal de selección que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto,
determinen la imposibilidad de continuar en el proceso selectivo, produzcan indefensión o perjuicio irreparable
a derechos o intereses legítimos, las personas interesadas pueden interponer recurso de altura ante la Alcaldía,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el tablón de anuncios de la
Corporación. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses.

Transcurrido este plazo sin haber resuelto se podrá entender desestimado de acuerdo con los artículos 121,
122 y 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

Sant Climent de Llobregat, 9 de mayo de 2022

Isidre Sierra Fusté

Alcalde

ANEXO 1: TEMARIO

1.- La Constitución española de 1978: del Gobierno y de la Administración.

2.- El Estatuto de Autonomía de Cataluña: competencias de la Generalidad en materia de seguridad.

3.- La Ley Municipal de Régimen Local: competencias de los ayuntamientos.

4.- La Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad: Principios básicos de
actuación.

5.- Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales de Cataluña: ámbito de actuación y funciones.

6.- La Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: tipos de delitos.

7.- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: inmovilización del vehículo. Retirada y depósito del
vehículo.

8.- La Protección Civil: concepto y funciones.

9.- Conocimiento del municipio de Sant Climent de Llobregat: equipamientos municipales. Historia y cultura.

10.- Ley orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de enjuiciamiento criminal: la detención.
Derechos del detenido.

11.- Las ordenanzas y los bandos: concepto.
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12.- Permisos y licencias de conducción: clases.

13.- Los accidentes de tráfico: definición. Actuación.

14.- Delitos contra la seguridad vial: Clases.

15.- La violencia de género de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género: concepto. Clases.

16.- Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: conceptos de hurtos y robos.

17.- Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (LORPM), el
tratamiento legal de los menores de edad: los menores de 14 años, y los mayores de 14 años y menores de 18
.

18.- Delitos contra la administración pública: de la prevaricación de los funcionarios públicos y otros
comportamientos injustos.

19.- La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: Restricción del tráfico
y controles en vías públicas. Registros corporales externos.

20.- Cartipás actual del Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat

ANEXO II: PRUEBAS FISlCAS

1.-Course navette

Consiste en recorrer, durante el máximo tiempo posible ya una velocidad progresiva marcada por una cinta
magnetofónica, un trayecto de ida y vuelta de20 metros.

2. Lanzamiento de pelota medicinal

De pie y con las piernas separadas, se coge la pelota medicinal (3 kilos) con las dos manos y, tras la nuca, se
lanza hacia delante por encima de la cabeza, sin levantar el talón ni las puntas de los pies (2 intentos)

3. Abdominales en 1 minuto

Elevación sucesiva del tronco durante 1 minuto con las piernas flexionadas, los brazos en la nuca y los pies
sujetados.

4. Salto vertical

De pie delante de una pared y con el brazo extendido. Flexión profunda de piernas y extensión hasta tocar con
la mano el punto más alto de la pared (2 intentos).

5. Velocidad

Correr al máximo de las posibilidades50 metros.

BAREMO DE APTITUD FÍSICA HOMBRES

Hasta 30 años

Puntos Course Navette Lanzamiento Abdominales Salto vertical Puntos

APTO 10 8,5 50 44 APTO
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De 31 a 40 años

Puntos Course Navette Lanzamiento Abdominales Salto vertical Puntos

APTO 9 8 45 42 APTO

Más de 41 años

Puntos Course Navette Lanzamiento Abdominales Salto vertical Puntos

APTO 8 7 40 40 APTO

BAREMO DE APTITUD FÍSICA MUJERES

Hasta 30 años

Puntos Course Navette Lanzamiento Abdominales Salto vertical Puntos

APTO 8 7 40 37 APTO

De 31 a 40 años

Puntos Course Navette Lanzamiento Abdominales Salto vertical Puntos

APTO 7 6,5 35 35 APTO

Más de 41 años

Puntos Course Navette Lanzamiento Abdominales Salto vertical Puntos

APTO 6 5,5 30 33 APTO

ANEXO III: CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

l. ANTROPOMETRLA:
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[1] La dinamométrica, con el estenómetro de Blok, inferior a las 30 divisiones en la mano dominante ya las 25
divisiones en la mano no dominante, en cuanto a los hombres; e inferior a las 25 y 20 divisiones,
respectivamente, en las manos dominante y no dominante, en lo que se refiere a las mujeres.

2 La capacidad vital, obtenida con el espirómetro, inferior a los 3,5 litros en los hombres, ya los 3 litros en las
mujeres.

ll. ENFERMAS, LESLONES l DEFECTOS FÍSICOS:

1 Aparato circulatorio

1.1 Insuficiencia cardíaca en todas sus posiblesmanifestaciones,independientemente de su causa.

1.2 Malformaciones de corazón o de grandes vasos.

1.3 Lesiones adquiridas de corazón o de grandes vasos.

1.4 Trastornos de la conducción y del ritmo cardíaco.

1.5 insuficiencia coronaria.

1.6 Ericarditis activa o residual.

1.7 insuficiencia arterial periférica.

1.8 insuficiencia venosa periférica.

1.9 Malformaciones arteriovenosas. Shunt y aneurismas arteriales. Linfedema.

1.10 Hipertensión arterial. Hipotensión sintomática.

2 Aparato respiratorio

2.1 Enfermedades respiratorias con repercusión permanente u ocasional en función respiratoria.

2.2 Malformaciones o lesiones de las vías respiratorias altas o bajas, parénquima, pulmón, pleuras o tórax.

3 Aparato genitourinario

3.1 Malformaciones o lesiones del tracto genitourinario.

3.2 Disfunciones urogenitales crónicas.

3.3 Nefropatías de cualquier etiología. Insuficiencia renal. Hidronefrosis.

3.4 Litiasis del trato urinario crónica.

3.5 Prolapso genital femenino. Endometriosis.

4 Aparato digestivo

4.1 Malformaciones o lesiones del aparato digestivo, incluidos el hígado, las vías biliares, el páncreas exocrino
y las glándulas salivales.

4.2 Disfunciones que comprometan la masticación, deglución, digestión o excreción.

4.3 Hernias y eventraciones no tratadas o recidivante.

4.4 Ulcera gastroduodenal.

4.5 Hepatopatías (incluyen alteraciones metabólicas).

4.6 Enfermedad inflamatoria crónica intestinal y síndrome de mala absorción.
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4.7 Pancreopatías crónicas o recidivante.

5 Sistema hematopoyético: hemopatías que a juicio del tribunal limiten el ejercicio de la función policial

6 Aparato locomotor

6.1 Malformaciones o lesiones que incapaciten, limiten o comprometan el libre movimiento de cualquier
articulación o que puedan disminuir la fuerza y la agilidad de las extremidades, el tronco o el cuello, o su
repercusión estática.

6.2 Cualquier otro proceso del aparato locomotor que a juicio del tribunal dificulte el ejercicio de las funciones
policiales.

7 Trastornos psiquiátricos y sistema nervioso

7.1 Cualquier tipo de psicosis o trastorno afectivo, neurótico o de personalidad que afecte a un adecuado
comportamiento social y laboral.

7.2 Retraso mental, trastorno del desarrollo psicológico o trastorno mental orgánico que incapacite para las
funciones propias del puesto al que aspira.

7.3 Trastornos mentales y comportamiento causados por consumo de sustancias psicotrópicas.

7.4 Síntomas y/o signos clínicos biológicos indicadores de intoxicación exógena (detección de metabolitos de
drogas de abuso en la orina).

7.5 Epilepsia y/o antecedentes suyos. Convulsiones sin afiliar.

7.6 Malformaciones o lesiones del sistema nervioso central o periférico.

7.7 Síndromes vertiginosos de cualquier etiología.

7.8 Temblor. Ticso espasmos.

7.9 Trastornos del sueño.

8 Glándulas endocrinas

8.1 Malformaciones o disfunciones de las glándulas endocrinas o mixtas.

8.2 Diabetes mellitus.

9 infecciones: cualquier enfermedad infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micótica o parasitaria).

10 Órganos de los sentidos

10.1 Lesiones que puedan dar trastornos de la sensibilidad epicrítica o protopática o del funcionalismo
neuromotor.

10.2 Agudeza visual monocular sin corrección inferior a 4/10.

10.3 Queratotomía radial.

10.4 Desprendimiento de retina.

10.5 Estrabismo manifiesto y no corregido.

10.6 Hemianopsias o reducciones manifiestas del campo visual.

10.7 Discromatopsias.
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10.8 Glaucoma.

10.9 Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos que realicen la prueba, dificulte de
forma importante la agudeza visual.

10.10 Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.

10.11 Malformaciones o lesiones del oído interno, medio o externo, que comprometan su buen funcionamiento
o determinen afecciones crónicas.

10.12 Malformaciones o lesiones de los órganos de la fonación (labios, paladar, boca, cuerdas vocales, etc.)
que comprometan la función fonatoria normal.

10.13 Trastornos en el habla. tartamudez.

11 Piel, faneras y glándulas exocrinas

11.1 Malformaciones, tumoraciones y lesiones de la piel y las faneras que puedan comprometer la función
policial.

11.2 Cicatrices que por su extensión, profundidad o estética puedan comprometer la función policial o facilitar
su identificación.

11.3 Disfunciones de las glándulas exocrinas que comporten compromiso para la función policial.

11.4 Dermatosis generalizadas. Eczemas o psoriasis.

11.5 Tatuajes que sean visibles con la uniformidad reglamentaria o con un contenido contrario a los principios
y valores reflejados en el Código de ética de la Policía de Cataluña. La comprobación de tatuajes implica el
consentimiento de las personas participantes para que se les hagan fotografías de los tatuajes a fin de ponerlas
a disposición del Tribunal Calificador para su evaluación

11.6 Otras alteraciones dermatológicas que a juicio del tribunal limiten o dificulten el ejercicio de la función
policial.

12 Otros

12.1 Procesos neoplásicos.

12.2 Procesos hereditarios con repercusión permanente sobre funciones orgánicas

12.3 Enfermedades autoinmunes.

12.4 Diátesis alérgica.

12.5 Cualquier apego, lesión o disfunción que según el criterio facultativo pueda comprometer la función
policial.

ANEXO IV

SOLICITUD DEL INTERESADO

(Véase la imagen al final del documento)

anexo 4.pdf

ANEXO V. Declaración Jurada
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Yo (...) con DNI no. (...) DECLARO bajo mi responsabilidad que cumplo los requisitos establecidos en la base
segunda de las Bases reguladoras del proceso de selección para la provisión de una plaza de agente de la
policía local por concurso de oposición libre:

Cumplir las condiciones exigidas para ejercer las funciones encomendadas, de acuerdo con lo que determina la
Ley 16/1991, de 10 de julio y las disposiciones que la desarrollen.

No haber tenido condena por delito alguno. No tener inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas ni
estar separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna administración pública.

No tener ninguna enfermedad ni tener ningún impedimento físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio
de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo que determina la Ley 16/1991, de 10 de julio, y las
disposiciones que la desarrollen.

Tomo el compromiso de llevar armas de fuego tal y como establece la base 2.1.7 de las bases reguladoras de
este proceso de selección.

La documentación que incorporo a esta solicitud es veraz y, por tanto, copia del original.

Doy el consentimiento para la utilización de los medios electrónicos (correo electrónico ...) como forma
ordinaria de práctica de la notificación, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

Autorizo al Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat a que pidan mis antecedentes en el Registro de
penados y Rebeldes.

Doy el consentimiento al tratamiento de los datos de carácter personal que son necesarios para tomar parte en
la convocatoria y para el resto de tramitación del proceso selectivo, de acuerdo con la normativa vigente: Real
decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre , mediante el cual se aprueba el Texto repuesto de la Ley del
estatuto básico del empleado Público; El Real Decreto legislativo 214/1990, de 30 de julio, por el que se
aprueba el reglamento del personal al servicio de las entidades locales; Ley 39/2015, Ley de Procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas; Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que se refiere al
tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos (RGPD).

Y para que conste a los efectos oportunos donde correspondan, firmo la presente:

Sant Climent de Llobregat, (...) de (...) de 202

(22.160.095)
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ANEXO IV 
SOLICITUD DEL INTERESADO 

 
 
 
 

DATOS DEL INTERESADO 
Nombre y Apellidos NIF 
  
DATOS DEL REPRESENTANTE 
Tipo de persona 

Física 
Jurídica 

Nombre y Apellidos/Razón Social NIF/CIF 
  
Poder de representación que ostenta 
 
La Administración Pública verificará la identidad de los interesados en el 
procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o 
denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento 
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. 
Los interesados podrán identificarse electrónicamente frente a las Administraciones 
Públicas a través de los sistemas establecidos conforme al artículo 9.2 de la Ley 
39/2015. 
Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra 
persona, deberá acreditarse la representación, de conformidad con lo indicado en el 
artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común. 
 

 
DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Medio de Notificación  

Notificación electrónica 
Notificación postal 

Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 

A CUMPLIMENTAR POR LA 
ADMINISTRACIÓN 

Nº. Expediente Nº. Registro 
  

Modelo Fecha 
  

Órgano/Centro/Unida
d 

Código 
Identificación 
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Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
    

 
OBJETO DE LA SOLICITUD 
 

EXPONE 
 
Que, vista la convocatoria anunciada en fecha __________, en relación a la 
convocatoria para la selección de una plaza de ____________, conforme a las bases 
publicadas. 

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

• Tener nacionalidad española. 
• Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
• Tener cumplidos dieciocho años y no exceder, en su caso, de la edad máxima 

de jubilación forzosa. 
• No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de 

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

• Tener la titulación exigida. 
• Reunir todos y cada uno de los restantes requisitos exigidos en las bases de 

la convocatoria, referidos a la fecha de expiración del plazo de presentación 
de solicitudes. 
 

Títulos que declara poseer y relación de méritos alegados: 
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Por todo ello, SOLICITO que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 56 
del texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de de octubre, se admita esta solicitud para el proceso 
de selección de personal referenciado. 

 
Deber de informar a los interesados sobre protección de datos 
 He sido informado de que este Ayuntamiento tratará y guardará los datos 

aportados en la instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación 
y gestión de expedientes administrativos. 
Responsable Ayuntamiento de sant Climent de Llobregat. 
Finalidad Principal Tramitación, gestión de expedientes administrativos 

y actuaciones administrativas derivadas de éstos. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento: arte. 55 
del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre 

Derechos Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como cualesquiera otros derechos que 
les correspondan, tal y como se explica en la 
información adicional 

 
FECHA Y FIRMA 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 
 

En ___________________________, en __________ de __________ de 20__. 
 
 

El solicitante, 
 
 

Firmado: _________________ 
 

ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANT CLIMENT 
DE LLOBREGAT. 
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

EDICTO por el que se someten a información pública las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para la contratación de personas en situación de desempleo de Sant Feliu de Llobregat (exp.
BASU2022-02).

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 31 de març de 2022, va aprovar inicialment el text de les
Bases reguladores per la concessió de subvencions per a la contractació de persones en situació d'atur de Sant
Feliu de Llobregat i sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils per tal
que es puguin formular reclamacions o suggeriments.

Atès que per un error material l'edicte publicat al BOPB establia el termini d'informació pública en 30 dies
naturals enlloc d'hàbils, i, havent estat el període de publicació al BOPB del 14 d'abril al 13 de maig de 2022,
es procedeix a sotmetre a informació pública les Bases reguladores per la concessió de subvencions per a la
contractació de persones en situació d'atur de Sant Feliu de Llobregat, durant el termini de 12 dies hàbils
restants, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquest anunci al BOPB, per tal de donar compliment a
l'acord del Ple municipal.

Els anuncis de referència van ser publicats al BOPB en data 14/04/2022 i 24/05/2022.

El text de les esmentades Bases i l'acord, pot ser consultat al Tauler d'anuncis municipal (e-tauler)
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=821140003 i a la web d'aquest Ajuntament
https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=16646.

Sant Feliu de Llobregat, 27 de maig de 2022

Lídia Muñoz Cáceres

Alcaldessa

(22.159.104)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE VILATORRADA

EDICTO sobre convocatoria del proceso de selección de un/a técnico/a medio/a, mediante concurso-
oposición y vía promoción interna.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2022 ha adoptat l'acord de
convocar el procés de selecció d'una plaça de tècnic/a mitjà, mitjançant el sistema de concurs oposició i via
promoció interna, i ha aprovat les bases que regiran la dita convocatòria, les quals es transcriuen literalment a
continuació.

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A MITJÀ,
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ I VIA PROMOCIÓ INTERNA

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs oposició i via el torn restringit
de promoció interna, d'una plaça de tècnic/a mitjà, escala administració especial, subescala tècnica grau mitjà,
d'aquest ajuntament, que consta en la plantilla aprovada pel Ple en data 31/03/22, i inclosa en l'Oferta pública
parcial d'ocupació per aquest 2022, aprovada per la JGL en data 24/05/22, publicada al BOPB en data
27/05/22 i al DOGC en data 31/05/22.

1.2. Les característiques de la convocatòria i del lloc de treball a proveir són les següents:

Número de places convocades: 1

Classe de personal: Funcionari/ària de carrera

Via d'accés: Promoció interna

Plaça: A2 tècnic/a mitjà

Escala: Administració especial

Subescala: Tècnica grau mitjà

Categoria i lloc de treball a proveir: Tècnic/a d'Organització (codi lloc SG1019)

Grup de titulació: Grup A, subgrup A2

Nivell de destinació: 19

Retribucions: segons catàleg retributiu aprovat

1.3. Les funcions pròpies del lloc de treball amb codi ST1019, d'acord amb la fitxa de funcions aprovada
indicialment en data 09/05/2019 i modificada pel Ple de 31/03/2022:

1. Estudiar, analitzar i dissenyar sistemes de processos i circuits de funcionament intern per millorar i facilitar
la gestió interna i externa.

2. Elaborar i impulsar el desenvolupament de projectes de modernització i millora organitzativa.

3. Desenvolupar eines de gestió pel seguiment, l'avaluació i la millora de la qualitat de l'activitat dels serveis
interns i externs de l'entitat.

4. Impulsar i promoure l'ús de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació tant en els circuits
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organitzatius interns com en les noves formes d'atendre a la ciutadania.

5. En matèria de transparència, vetllar per l'actualització permanent de les dades i les informacions publicades i
elaborar i mantenir actualitzat el procés de sol·licitud d'accés a la informació pública.

6. Altres funcions que per disposició del Cap d'Àrea, la Regidoria, l'Alcaldia o normatives vigents li siguin
atribuïdes.

7. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament els equips relacionats amb la
seva activitat, d'acord amb els procediments establerts i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos
laborals.

8. Adoptar en el tractament de dades de caràcter personal les mesures d'índole tècnica i organitzativa
establertes per la Corporació i acomplir la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter
personal, així com mantenir el deure de secret i confidencialitat en relació a les mateixes, que subsistirà fins i
tot una vegada acabada la seva relació laboral/funcionarial amb la Corporació.

9.En matèria de protecció de dades, desenvolupar les funcions del Delegat de Protecció de Dades i donar
suport en totes les qüestions relatives a la protecció de dades personals.

10. En matèria de subvencions, coordinar la tramitació administrativa de totes les subvencions sol·licitades i
rebudes per l'Ajuntament.

11. En relació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

- Fixar les directrius operatives a seguir pels diferents llocs de treball assignats fixant objectius i prioritats a
assolir i establint els criteris per tal d'avaluar els resultats, controlant periòdicament el seu acompliment.

- Planificar, coordinar, supervisar i avaluar les activitats a realitzar per part de l'OAC així com del seu personal,
vetllant per una correcta distribució de les càrregues de treball.

- Supervisar i fer el seguiment de la tramitació que es duu a terme des de l'OAC, formalitzant els protocols
d'actuacions necessàries per delimitar els diferents tràmits que s'inicien o es gestionen.

- Seguiment i supervisió de la informació generada per les diferents àrees/serveis relacionada amb l'atenció
ciutadana, responsabilitzant-se de la seva homogeneïtzació, així com de la seva introducció en els canals de
difusió de la informació i/o tramitació.

12. I, en general, totes aquelles de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

2. SISTEMA DE SELECCIÓ I TORN DE LA CONVOCATÒRIA

El sistema de selecció és de concurs oposició i s'articula en torn restringit de promoció interna, d'acord amb
l'Oferta pública ordinària parcial aprovada per a 2022.

La convocatòria es regirà per les presents bases, i en tot allò no previst, d'acord amb la base 15.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES ASPIRANTS

3.1. Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

a)Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors/ores.

b) Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.

c) Haver complert els 16 anys d'edat i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

d) Estar en possessió del títol universitari de Diplomatura, Grau o llicenciatura, enginyeria tècnica o equivalent,
d'acord amb el grup de classificació A2, i en l'àmbit de les ciències socials i jurídiques, i/o d'enginyeria (d'acord
amb la RLT actualment vigente).

e) Ser funcionari/ària de carrera d'aquest Ajuntament, en una categoria immediatament anterior (del grup C,
subgrup C1) a la qual aspiren ingressar.

f) Tenir una antiguitat mínima de dos anys de servei actiu al cos/escala inferior del convocat, i trobar-se, en
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aquest cos/escala inferior, en servei actiu, en situació administrativa que comporti reserva de plaça o
destinació, en servei en altres administracions o excedència voluntària per incompatibilitats amb prestació de
serveis en qualsevol altre lloc de l'administració pública.

g) No haver estat separat/ada mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial.

h) Haver satisfet la taxa d'inscripció per a la categoria corresponent, d'acord amb l'import que assenyala
l'epígraf 6 de l'article 6 de l'Ordenança Fiscal número 19, per als processos de les places de categoria A2, que
són 30€ (trenta euros), a ingressar en el compte següent: Entitat BBVA ES64 0182 6035 4502 0167 9340.

L'article 5 de l'OF preveu la bonificació de la totalitat de la taxa corresponent a l'epígraf 6 “Drets de participació
en processos de selecció convocats per l'ajuntament” a les persones en situació d'atur que no percebin cap
prestació contributiva i a les persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 per cent. S'haurà
d'acreditar la situació al·legada.

En l'ingrés s'hi ha de fer constar el nom i cognoms de la persona aspirant i nom de la convocatòria.

L'ingrés s'ha de realitzar dins el mateix termini de presentació d'instàncies, sens perjudici del nou termini
d'esmenes contemplat en la base 6, apartat 2.

Tot i que no s'exigeix la presentació del resguard d'ingrés, es pot presentar, juntament amb la instància de
participació.

i) Disposar del nivell de coneixement de català de suficiència (C1), d'acord amb el Decret 161/2002 sobre
avaluació i certificació de coneixements de català i l'ordre VCP/491/2009 modificada per l'ordre VCP/233/2010.

3.2. Tots els requisits s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se
durant tot el procés selectiu i fins al moment de la presa de possessió com a funcionari/ària de carrera de la
plaça convocada.

4. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

4.1. Presentació de sol·licituds:

De conformitat amb l'art 14.2.e) de la Llei 39/2015, els empleats públics están obligats a relacionar-se a
través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per realitzar qualsevol tràmit d'un procediment
administratiu. En aquest sentit, les persones interessades hauran de presentar la seva sol·licitud telemàtica de
participació, per mitjans electrònics, en el model oficial i normalitzat amb la indicació expressa del procés
selectiu al qual es desitja concórrer, que es trobarà penjat al tauler d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament
(www.santjoanvilatorrada.cat).

Als efectes d'admissió, les persones aspirants hauran de declarar expressament que compleixen tots els
requisits de participació de la convocatòria (detallats en la base 3), consignar a la seva sol·licitud les dades
requerides per poder participar-hi i presentar la documentació necessària d'acord amb la base 4.3.

4.2. Termini de presentació de sol·licituds:

Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies hàbils a comptar de
l'endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

4.3. Dades a indicar expressament i documentació a adjuntar en la sol·licitud:

Per tal d'emplenar la sol·licitud de participació, les persones aspirants hauran de procedir tal com s'indica a la
base 5.

A tots els efectes, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud i d'acord amb el
detall que indiquin.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la sol·licitud es consideraran les
úniques vàlides a efectes de comunicacions.

Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants han de donar el seu consentiment exprés
al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria
i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al fitxer de recursos humans, d'acord amb la
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normativa vigent.

Caldrà adjuntar els documents següents a la sol·licitud, o indicar que l'administració ja disposa de les dades
actualitzades, sota la responsabilitat de l'aspirant:

- DNI vigent

- CV actualitzat

- Documents que acrediten el compliment dels requisits de la base 3

- Documents que acrediten la possessió dels mèrits de la base 8.6.

5. CONSIDERACIONS SOBRE LA FORMA DE PRESENTACIÓ DELS DOCUMENTS

5.1.Es demana presentar la sol·licitud de participació en el model normalitzat publicat, però en cas de que no
es pugui disposar del model de la instància, l'aspirant podrà presentar una instància general que reuneixi totes
les dades d'identificació requerides, la declaració responsable de l'aspirant, juntament amb la documentació
que s'hi ha d'adjuntar i les especificacions anotades en la base 4.

5.2.Els aspirants disposaran de 5MB de capacitat per adjuntar la documentació per via telemàtica.

5.3.Per tal d'acreditar correctament el temps treballat, ja sigui en l'àmbit privat, treball autònom o en una
administració pública, caldrà que de la documentació presentada es desprengui el temps, la categoria i les
funcions desenvolupades. En aquest sentit, l'informe de vida laboral és necessari perquè presenta les dades en
el mateix format per a tothom, indicant el número de dies reals de treball. No es podrà valorar aquest mèrit si
no s'acredita així. Els documents necessaris són:

- En el cas de l'experiència a l'administració, cal aportar un certificat de vida laboral i el/s certificat/s de serveis
prestats que indiquin la categoria i/o funcions.

- En el cas de l'experiència en l'àmbit privat, cal aportar un certificat de vida laboral, juntament amb un full de
salari, contracte o certificació d'empresa actualitzat que acrediti la categoria i/o funcions.

- En el cas de treball autònom, cal aportar un certificat de vida laboral i s'haurà d'acreditar mitjançant
fotocòpia de l'alta censal de l'activitat, certificació de cotització al règim autònom i justificació dels treballs
realitzats.

5.4.Per l'acreditació i valoració de les titulacions i dels cursos de formació, caldrà aportar fotocòpia de la
certificació expedida pel centre en la qual consti la denominació del títol o del curs amb la seva durada
expressada en hores lectives, i si és possible programa formatiu. No serveix la simple menció en el Currículum
vitae, ni tampoc es suposarà la possessió d'un títol pel fet d'aportar-ne un de superior.

5.5.Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent
traducció jurada.

5.6.Per a l'acreditació dels coneixements de català descrits en la base 3.i), caldrà adjuntar el diploma, certificat
o títol específic respectiu del nivell requerit o superior, salvant que l'administració ja disposi de la
documentació i així s'indiqui.

5.7.Documentació actualitzada que ja es troba a l'administració actuant

Si la persona aspirant considera que l'administració actuant ja disposa de part o de la totalitat de la
documentació actualitzada, pot indicar-ho expressament per a cada document/ítem, de manera que totes
aquelles dades que ja es trobin a disposició de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, s'adjuntaran a
l'expedient d'ofici, prèvia indicació expressa de l'aspirant. En aquest cas, l'aspirant accepta expressament el
contingut de les dades de que disposi de l'administració, i es fa responsable de la seva validesa, restant a
disposició de l'administració per a possibles comprovacions, si fos necessari per continuar el procés.

6. ADMISSIÓ DE PERSONES ASPIRANTS

6.1 Llista provisional de persones admeses i excloses

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcalde de la Corporació dictarà una resolució en el
termini màxim d'un mes, en la qual es declararà aprovada provisionalment la llista de persones admeses i
excloses.
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A la mateixa resolució, es determinarà la constitució dels òrgans de selecció, el lloc, la data i l'hora de
començament de les proves i l'ordre d'actuació, si s'escau, de les persones aspirants.

6.2. Esmenes a la sol·licitud

Es disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i reclamacions.

L'exclusió per manca d'aportació de la documentació requerida, per manca de pagament de la taxa i/o per
manca d'acreditació de la situació que origini una bonificació la taxa, es podrà esmenar en el termini indicat.

La manca de possessió de requisits no serà esmenable.

6.3 Llista provisional de persones admeses i excloses

En cas de no presentar-se al·legacions, les persones excloses renuncien expressament al seu dret a esmenar la
petició presentada, i la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat d'un nou acord.

Si hi haguessin reclamacions, i dins del termini màxim de 30 dies següents a la finalització del termini de
presentació d'esmenes, seran estimades o desestimades mitjançant una nova resolució de l'Alcalde que
s'exposarà i es publicarà o notificarà, d'acord amb el mateix procediment seguit anteriorment en la resolució
d'aprovació provisional.

Transcorregut aquest termini de 30 dies sense resolució expressa, s'entendran desestimades a tots els efectes

7. TRIBUNAL QUALIFICADOR

7.1.El tribunal qualificador estarà format pels següents membres:

Presidència:

La Secretària de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada o en qui delegui.

Vocals:

Tres funcionaris/àries de l'Ajuntament o designats per l'Alcalde d'una altra administració.

Un/a representant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Secretari:

Un/a funcionari/ària de l'Ajuntament.

El Tribunal restarà integrat, a més, per les persones suplents respectives que seran designades conjuntament
amb les persones titulars.

No podran formar part del tribunal el personal d'elecció o designació política ni el personal eventual.

La pertinença al Tribunal és a títol individual, i no es podrà actuar per compte o en representació de ningú.

7.2. De conformitat amb els criteris de l'article 60.1. del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel
qual s´aprova el Text refós de la Llei de l´estatut bàsic de l´empleat públic, es preservarà la paritat entre
dones i homes en la seva composició.

El Tribunal podrà disposar d'assessors/es especialitzats/des per a totes o algunes de les proves. Aquests/es
assessors/es es limitaran a valorar les proves i els mèrits corresponents a les seves especialitats tècniques i
col·laboraran amb l'òrgan de selecció basant-se exclusivament en aquestes especialitats.

7.3.La composició del Tribunal s'ha d'ajustar al principi d'especialitat i totes les persones membres vocals han
de tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a la subescala del lloc que es convoca (a excepció
de la figura del secretari en què no serà necessari si actua sense veu i vot).

7.4.El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de com a mínim de la meitat dels seus
membres, titulars o suplents, i sempre és necessària la presència del/de la president/a i del/de la secretari/a o
en qui delegui. Les decisions s'han d'adoptar per majoria de vots de les persones presents i en cas d'empat, ha
de resoldre el vot de qui actuï com a president/a. Totes les persones membres actuen amb veu i vot, tret
del/de la secretari/a, l'actuació de la qual és fedatària.

7.5.La participació en el tribunal qualificador dona lloc a la indemnització en concepte d'assistència, d'acord
amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.
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7.6.L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

7.7.El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el
desenvolupament de tot el procés.

7.8.La composició nominal del Tribunal Qualificador serà oportunament publicada al BOPB amb caràcter previ a
l'inici de la fase d'oposició.

8. DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El tribunal qualificador, com a òrgan tècnic de valoració, es constituirà i iniciarà la selecció, per la modalitat de
concurs oposició, de les persones candidates tal i com s'indica tot seguit.

8.1. Oposició

La valoració d'aquesta fase s'estableix amb un màxim de 30 punts.

Totes les proves de la fase son de caràcter obligatori i no eliminatòries; la fase, en canvi, és eliminatòria, de tal
manera que només es podrà passar a la fase de concurs si es supera aquesta fase amb una puntuació mínima i
global de 15 punts.

8.2. Contingut de la fase d'oposició.

Constarà de dos exercicis obligatoris i no eliminatoris i segons el detall següent:

8.2.1.Primer exercici: Test de coneixements del temari. Aquest exercici consistirà a donar resposta a un
qüestionari d'un màxim de 50 preguntes tipus test, relacionades amb el contingut del temari detallat en
l'annex.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta, de les quals només una serà correcta. Totes les
respostes correctes tindran el mateix valor. Les respostes errònies descomptaran una quarta part del valor
d'una resposta correcta i les respostes en blanc no restaran puntuació.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 10 punts.

8.2.2.Segon exercici: Prova teoricopràctica. Consistirà en la realització d'un o varis supòsits teoricopràctics
proposats pel tribunal, en el temps que aquest determini, i d'acord amb el nivell tècnic, el temari detallat en
l'annex, les funcions bàsiques del lloc de treball i el perfil professional de la categoria a seleccionar, en un
període de temps que el tribunal fixarà prèviament.

Aquest exercici és obligatori i serà qualificat de 0 a 20 punts.

8.3.Finalització de la fase d'oposició

El resultat final de la fase d'oposició serà la suma de la puntuació assolida en els 2 exercicis, havent d'assolir
un mínim de 15 punts per superar la fase.

Les persones aspirants que hagin superat favorablement la fase d'oposició passaran a la fase de valoració dels
mèrits al·legats i acreditats juntament amb la sol·licitud de participació, i d'acord amb el contingut de l'apartat
8.6. i les consideracions de presentació de la documentació de la base 5.

8.4.Concurs

La valoració d'aquesta fase s'estableix amb un màxim de 10 punts.

La fase és obligatòria, però no eliminatòria.

En cap cas la puntuació obtinguda en el concurs de mèrits podrà ser aplicada per superar l'oposició.

8.5.Data als efectes de valoració

Els mèrits al·legats i degudament justificats es valoraran, amb referència a la data de publicació de les bases i
de la convocatòria al DOGC.

8.6. Contingut de la fase de concurs

La valoració dels mèrits consisteix a valorar la trajectòria professional de la persona aspirant, la seva formació
i actualització en la matèria, especialment d'acord amb les indicacions que consten en la fitxa de funcions del
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lloc de treball SG1019.

8.6.1.Experiència professional (4 punts)

Per determinar el càlcul del temps acreditat, de forma homogènia per a totes les persones aspirants, es
prendrà com a referència els dies acreditats en l'informe de vida laboral (temps corregit segons la jornada),
sens perjudici de la resta de documentació que cal aportar segons la base 5. Detall de la puntuació:

Pels serveis prestats a l'administració pública, com a funcionari/ària de carrera i/o laboral fixe, tenint en
compte l'experiència professional en la categoria des de la qual es promociona, i segons el detall següent:

- Llocs de treball del subgrup C1 d'aquesta mateixa administració local, 0,15 punt per cada període de 180 dies
(fins a un màxim de 4 punts).

- Llocs de treball del subgrup C1 en una administració diferent que la convocant, 0,10 punt per cada període de
180 dies (fins a un màxim de 4 punts).

La puntuació és per cada període de 180 dies complerts i seguits (6 mesos), sense que pugui valorar-se un
període inferior.

No es tindran en compte aquells treballs o pràctiques realitzades que siguin necessàries per a l'obtenció dels
títols oficials o que formin part dels cursos realitzats.

8.6.2.Formació (4 punts)

Altres titulacions acadèmiques, cursos de formació o perfeccionament, relacionats amb les funcions de la plaça.
Fins a un màxim de 4 punts en total, de conformitat amb el detall següent:

- Per estar en possessió de títol acadèmic reglat superior i/o diferent al requerit, fins a un màxim d'1 punt. La
titulació aportada per a ser admès/a al procés no es podrà valorar com a mèrit, en cap cas.

- Cursos de formació o perfeccionament (no inclosos en altres apartats), fins a un màxim 1 punt segons el
detall següent:

- Per cada curs de 10 a 49 hores: 0,10 punts.

- Per cada curs de 50 a 89 hores: 0,25 punts.

- Per cada curs a partir de 90 hores: 0,50 punts.

Només es tindran en compte els cursos realitzats els darrers 10 anys i que incloguin una dedicació mínima de
10 hores.

El certificat acreditatiu o document equivalent, ha d'expressar el nombre d'hores, a fi de poder-se valorar,
segons el detall indicat.

- Habilitats ofimàtiques, fins a un màxim de 2 punts segons el detall següent:

- Certificat Actic bàsic o equivalent: 0,75 punts

- Certificat Actic mitjà o equivalent: 1,5 punts

- Certificat Actic avançat o equivalent: 2 punts

8.6.3. Entrevista personal (2 punts)

El Tribunal convocarà a les persones aspirants a una entrevista per tal de valorar les característiques personals
i professionals d'adequació a la plaça a cobrir.

Es valoraran especialment els coneixements sobre l'organització general de l'Ajuntament de Sant Joan de
Vilatorrada, atès que les funcions bàsiques són l'estudi, l'anàlisi i el disseny dels sistemes de processos i els
circuits de funcionament intern actuals, i el seu replantejament a través del desenvolupament de projectes de
modernització i millora organitzativa de l'entitat.

Es valorarà fins a un màxim de 2 punts.

8.7.El Tribunal Qualificador farà pública la llista provisional de puntuacions que resultin de l'aplicació del barem
de mèrits, mitjançant un anunci que es publicarà a l'e-tauler, i sens perjudici de la comunicació que es pot dur
a terme via correu electrònic a les persones participants del procés.

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de dos dies
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hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de mèrits.

Aquestes al·legacions s'hauran de presentar electrònicament i argumentar per tal que el tribunal qualificador
pugui valorar-les degudament.

Un cop resoltes les al.legacions, o davant de la inexistència d'al.legacions a la llista provisional, aquesta
s'elevarà a definitiva i es publicarà de nou.

9. QUALIFICACIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

9.1.Llista definitiva. Juntament amb la llista definitiva de puntuacions finals del concurs, el Tribunal Qualificador
farà públiques les puntuacions obtingudes a la fase d'oposició més la fase de concurs: les persones aspirants
seran ordenades de major a menor puntuació.

El Tribunal Qualificador proposarà a l'òrgan competent el nomenament com a personal

funcionari en pràctiques de la categoria convocada, a la persona aspirant que hagi obtingut la millor puntuació.

9.2. En cas d'empat de puntuació, l'ordre de classificació s'establirà d'acord amb la puntuació obtinguda en el
segon exercici de la fase d'oposició (prova pràctica). Si persisteix l'empat, aquest es resoldrà a favor de la
persona que hagi obtingut major puntuació al primer exercici (prova de coneixements). En el cas que els dos
criteris no fossin suficients, es tindrà en compte la puntuació assolida en l'entrevista dins de la fase de concurs.

9.3. Prèviament al nomenament, caldrà cotejar la veracitat de tota la documentació aportada, si és que no s'ha
fet en el moment de la presentación. Si d'aquesta comprovació es dedueix que la persona aspirant proposada
no reuneix els requisits exigits, no serà nomenada funcionària i quedaran anul·lades totes les seves actuacions,
sens perjudici de la responsabilitat en què pugui haver incorregut.

En aquest cas se citarà a la següent persona aspirant per ordre de puntuació.

10. FASE DE PRÀCTIQUES

10.1. La persona nomenada funcionària en pràctiques haurà de superar un període de practiques de 6 mesos.
Els drets i deures de la persona aspirant en aquest període són els mateixos que per una persona amb la
condició de funcionària de carrera, salvant especificitats indicades per la normativa.

En l'esmentat període es farà un seguiment i avaluació de la persona aspirant per part d'una persona tutora i
amb el seguiment de personal de Recursos Humans. Abans d'iniciar aquesta fase s'establiran els criteris per
efectuar el seguiment i l'avaluació.

10.2. Aquest període es veu temporalment interromput en el casos següents: baixes per incapacitat temporal
la durada acumulada de les quals sigui superior a set dies, permisos de maternitat/paternitat; o altres
permisos i llicències autoritzats, superiors a set dies naturals. El període mínim de treball efectiu s'ha de
completar abans que el tribunal emeti la seva qualificació.

En cas de gaudir d'una reducció de jornada no es produirà la finalització del període de pràctiques fins a a ver
acomplert la totalitat d'hores de treball efectiu previstes en jornada ordinària.

10.3. Restaran exemptes de realitzar la fase de pràctiques, les persones aspirants seleccionades que prestin o
hagin prestat serveis a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada o organismes autònoms, en algun lloc de
treball estructural de la mateixa categoria i pel mateix temps, i que es pugui certificar per incloure's en
l'expedient. En aquest cas, s'hi ha d'adjuntar la valoració de seguiment i avaluació per tal de fer constar la
superació del període de pràctiques.

10.4. Finalitzada aquesta fase de formació pràctiques, les persones aspirants seran declarades pel Tribunal
“aptes” o “no aptes”. La qualificació de “no apte” suposarà l'exclusió del procés selectiu.

10.5.Superada la fase de pràctiques, el Tribunal elevarà a l'òrgan competent la proposta de nomenament com
a funcionari/ària de carrera de la categoria convocada, que tindrà caràcter vinculant, llevat que no s'hagin
complert els requisits formals de la convocatòria. No es podran cobrir més places que el nombre de places
convocades.

10.6. En relació a la situació administrativa de la persona aspirant qui hagi promocionat a l'escala tècnica,
aquesta romandrà, d'ofici, declarada en excedència per incompatibilitats de la plaça de grup C, subgrup C1 de
la qual partia, a excepció que opti per romandre en qualsevulla altra situació a petició de la persona
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interessada. En cas que no existeixi cap petició, l'administració declararà, en el mateix acte si és possible, la
situació d'incompatibilitat.

11. NOMENAMENT DEFINITIU, JURAMENT O PROMESA DEL/DE LA FUNCIONARI/ÀRIA I PRESA DE POSSESSIÓ

11.1. El personal funcionari en pràctiques que hagi superat la fase de pràctiques i el que resulti exceptuat, de
conformitat amb la base 10.3 de la present convocatòria, serà proposat a l'òrgan competent per nomenar-lo
com a funcionari/ària de carrera.

11.2. L'òrgan competent dictarà resolució d'adjudicació, que serà publicada a l'e-tauler i que tindrà la
consideració de nomenament del/de la funcionari/ària de carrera.

11.3. La persona nomenada funcionària de carrera, de conformitat amb l'article 84 del Decret 214/1990, de 30
de juliol, disposaran del termini d'un mes des de l'endemà de la publicació del seu nomenament a l'e-tauler per
fer el jurament o promesa i prendre possessió. La manca de jurament o promesa o de la presa de possessió
comportarà la pèrdua de tots els drets.

11.4. No es podran cobrir més places que el nombre de places convocades.

12. RECURSOS

12.1.El Tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al
bon desenvolupament del procediment en allò de la seva competència i que no estigui previst en aquestes
bases.

12.2.La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal o tots aquells actes administratius que se'n
derivin podran ser impugnats en els casos i en la forma establerta en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant LPAC).

12.3.L'acord d'aprovació de les bases és susceptible de recurs de reposició davant l'alcalde o directament de
recurs contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius.

12.4.Contra els actes de tràmit qualificats del tribunal qualificador, d'acord amb l'article 112.1 de la LPAC, per
tractar-se d'un òrgan col·legiat dependent de l'alcalde de la corporació, els actes del qual no exhaureixen la via
administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'alcalde de l'ajuntament, en el termini i amb els
efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la LPAC.

La resta d'actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin al·legar
per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment.

- 12.5.Contra els actes i resolucions de l'alcaldia, es pot interposar potestativament, recurs de reposició davant
l'alcalde de la corporació, en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 123 i 124 de la LPAC, o
directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb els
articles 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici de la presentació de qualsevol recurs que l'interessat consideri escaient.

13. PUBLICACIONS I NOTIFICACIONS

13.1.La convocatòria i les bases es publicaran al BOPB, al DOGC i al BOE.

13.2.Tots els actes, així com la resta d'anuncis i publicacions s'exposaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i
a la pàgina web (e-tauler) de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (www.santjoanvilatorrada.cat ). Així
mateix, la designació nominal del tribunal que fixarà l'inici de la fase d'oposició es publicarà, addicionalment, al
BOPB.

13.3.Potestativament, els anuncis de la llista d'aspirants admesos i exclosos i el resultat de les proves es
podran comunicar a les persones interessades mitjançant una comunicació via correu electrònic a l'adreça
indicada a la sol·licitud de participació del procés.

14. PROTECCIÓ DE DADES

Les persones aspirants presentades al procés de selecció han de donar el seu consentiment exprés al
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tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades de la UE
(Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les
persones físiques en relació al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i la resta
de normativa vigent.

15. DISPOSICIONS FINALS

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini el Reial Decret Legislatiu
2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, el Reial Decret
Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes
de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel que s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, i la resta de disposicions
aplicables.

ANNEX 1. CONSIDERACIONS PRÈVIES SOBRE EL TEMARI

D'acord amb el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los
programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local, el nombre mínim de temes per desenvolupar el contingut de les proves ha de ser 60 per una plaça del
subgrup A2, i aquests han de versar, sobre matèries generals i específiques, d'acord amb els articles 7 a 9 del
Reial Decret.

En aquest procés de selecció via promoció interna, les persones aspirants funcionàries de carrera del grup C,
subgrup C1 d'aquest ajuntament, ho son per superació prèvia d'un procés de selecció via concurs oposició, amb
convocatòria pública. La fase d'oposició estava formada per tres exercicis basats en les funcions de la plaça
convocada i un conjunt de 40 temes generals i específics, que comprenen les matèries enumerades per
l'esmentat RD.

En aquest sentit, s'analitza el llistat de temes inclosos en tots els processos selectius realitzats per a la
convocatòria de les places d'administrati/va en règim de funcionaris de carrera d'aquest Ajuntament, i
s'evidencia que, respecte les matèries generals, cal una actualització sobre:

- Procediment administratiu comú (nova normativa 2015)

- Règim jurídic del sector públic (nova normativa 2015)

Respecte les matèries específiques de la plaça A2 i del lloc de treball, s'estableix un llistat de temes relacionats
amb les funcions i tasques pròpies.

ANNEX 2. TEMARI

1. Disposicions generals, principis d'actuació i funcionament del sector públic. Els convenis.

2. L'acte administratiu: concepte i classes. Elements de l'acte administratiu. Requisits dels actes administratius.
L'eficàcia dels actes. El silenci administratiu.

3. La nul·litat i l'anul·labilitat dels actes.

4. Recursos administratius: tipus i característiques.

5. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. Fases. Terminis.

6. L'accés electrònic del ciutadà a l'Administració. L'espai digital del ciutadà i de l'empresa. El registre
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electrònic.

7. Els sistemes d'identificació i signatura electrònica: tipus i característiques.

8. Protecció de dades de caràcter personal. Normativa de protecció de dades. La conservació i l'eliminació de
les dades personals a l'Administració. El registre d'activitats de tractament.

9. El delegat de protecció de dades. L'avaluació d'impacte de privacitat.

10. Transparència i accés a la informació pública: principis generals. Regulació de la transparència en l'activitat
pública. El portal de la transparència.

11. Accés a la informació pública. Dret d'accés a la informació pública. Comissió de Garantia del Dret d'Accés a
la Informació Pública. Open data.

12. Bon govern. Els codis ètics i de conducta en el marc d'una infraestructura ètica. El dret a una bona
administració i a serveis públics de qualitat.

13. Esquema Nacional de Seguretat. Objectius, elements i àmbit d'aplicació.

14. Esquema Nacional d'Interoperabilitat. La col·laboració entre administracions. La simplificació documental
com a principi bàsic per al desenvolupament de l'administració electrònica.

15. Gestió de projectes. Concepte. Mètodes i organitzacions. Els recursos i el temps.

16. Definició de processos, manuals de procediments i instruccions. Diagrames de flux i fitxes de procés.
Avaluació i millora de procediments.

17. Els processos de modernització a les Administracions publiques. La gestió del canvi.

18. Tipus de Serveis públics i les cartes de Serveis.

19. L'activitat subvencional o de foment: normativa reguladora. Concepte. Subvencions. Ajuts. Transferències.
Principis generals. Elements objectius i subjectius.

20. El procediment subvencional. Concessió. Les bases reguladores i la convocatòria. La justificació.

21. Activitat subvencional derivada de les administracions publiques (europea, estatal i autonómica). Matèries
subvencionables.

22. Activitat subvencional derivada de les administracions publiques locals. Tràmits de la Xarxa de Governs
Locals: Programa general d'Inversions, Catàleg de Serveis de la Diputació i Programes específics.

23. Coneixement del municipi de Sant Joan de Vilatorrada. Estructura social: Evolució demogràfica. L'economia
del municipi: Evolució de l'activitat econòmica. Situació actual: Principals indicadors.

24. L'organització municipal pròpia de Sant Joan de Vilatorrada: organització política i organigrames funcionals.

25. Organització, competències i funcions de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de Sant Joan de Vilatorrada.
Canals d'atenció a l'Ajuntament.

26. Les eines de tramitació electrònica a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Les comunicacions i les
notificacions electròniques. La seu electrònica i el tauler electrònic. L'extranet de les administracions públiques
catalanes.

27. Catàleg de tràmits actual de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.

Sant Joan de Vilatorrada, 8 de juny de 2022

Jordi Solernou i Vilalta

Alcalde

(22.159.100)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT JOAN DE VILATORRADA

EDICTO sobre convocatoria del proceso de selección de tres plazas de agente de Policía Local, mediante el
sistema de oposición libre.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de juny de 2022 ha adoptat l'acord de
convocar el procés de selecció, mitjançant el sistema d'oposició lliure, de tres places d'agent de la policia local
de Sant Joan de Vilatorrada, corresponent a les OPO dels exercicis 2020, 2021 i 2022, amb constitució d'una
borsa de treball, i ha aprovat les bases que regiran la dita convocatòria, les quals es transcriuen literalment a
continuació.

BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT EL SISTEMA
D'OPOSICIÓ LLIURE, DE TRES PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL DE SANT JOAN DE VILATORRADA,
CORRESPONENT A LES OFERTES PÚBLIQUES D'OCUPACIÓ DELS EXERCICIS 2020, 2021 I 2022, AMB
CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL

ÍNDEX

1. Objecte de les bases i de la convocatòria

2. Característiques i funcions dels llocs de treball

3. Requisits de les persones aspirants

4. Presentació de sol·licituds de participació en el procés de selecció

5. Admissió de persones aspirants

6. Tribunal qualificador

7. Consideracions i desenvolupament del procés selectiu

8. Detall de les fases del procés selectiu

9. Qualificacions de les persones aspirants i proposta de nomenament

10. Curs selectiu i període de pràctiques

11. Constitució i funcionament de la borsa de treball

12. Publicacions i notificacions

13. Protecció de dades

14. Disposicions finals

Annex I – Temari

Annex II – Proves físiques

Annex III – Quadre d'exclusions mèdiques

Primera. OBJECTE DE LES BASES I DE LA CONVOCATÒRIA
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Aquestes bases tenen per objecte la regulació del procediment per a la selecció, pel sistema d'oposició lliure,
de tres places d'agent de la policia local, enquadrades en l'escala d'administració especial, subescala de serveis
especials, escala bàsica, grup de titulació C2, dotades amb les retribucions que corresponguin d'acord amb la
plantilla (efectes retributius del grup C1), la relació de llocs de treball, el catàleg retributiu, els Pactes de
condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i la legislació vigent.

Les places a convocar són les següents, que consten detallades en la plantilla actualment vigent, aprovada en
sessió plenària de 05/05/21:

Codi F04011 OPO aprovada per JGL 07/04/2020 BOPB 27/04 DOGC 28/04 *

Codi F04012 OPO aprovada per JGL 08/06/2021 BOPB 09/07 DOGC 09/07

Codi F04008 OPO aprovada per JGL 24/05/2022 BOPB 27/05 DOGC 31/05

Nota*: el sistema de selecció d'aquesta plaça es va modificar per acord de la JGL de 08/06/21 i es va incloure
en les publicacions successives.

A part de la selecció de tres places de personal funcionari de carrera, en aquest procés es constitueix la creació
d'una borsa de treball, que estarà formada per totes aquelles persones que, havent superat satisfactòriament
les proves i exercicis de la fase d'oposició, no superin el procés de selecció, per no correspondre's a les tres
primeres persones amb millor puntuació, d'acord amb les especificacions de la base ONZENA.

Segona. CARACTERÍSTIQUES I FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL

Les funcions pròpies del lloc de treball d'agent de la policia local són les que els puguin ser encomanades
d'acord amb la Llei 16/1991, de 19 de juliol, de les policies locals, la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de
Forces i Cossos de Seguretat i les funcions del lloc de treball d'acord amb el Manual de Funcions aprovat pel
Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada en sessió de 09/05/2019, tenint en compte la jornada, els
torns i l'horari que l'administració contractant disposi pel millor funcionament del servei.

Característiques del lloc de treball d'agent de la policia local:

Denominació: Agent de la Policia Local

Escala: Administració especial

Subescala: serveis especials

Classe de personal: Funcionari/ària de carrera (prèvia superació del període de pràctiques)

Grup de classificació: C, Subgrup: C2 (retributivament, subgrup C1)

Nivell de complement de destí: 15

Retribucions: segons catàleg retributiu aprovat i RLT actualment vigent.

Tercera. REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS

Per ser admeses i prendre part en aquesta convocatòria, d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel que s'aprova el Text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la Llei 16/1991, de 10 de juliol,
de les policies locals i els articles 42 i 43 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals, les persones aspirants hauran de reunir tots els
requisits en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (a excepció dels apartats en que es
pot complir en un moment posterior i s'indica expressament), i mantenir-los durant tot el procés selectiu i fins
al moment de la presa de possessió com a funcionari/ària en pràctiques/funcionari/ària de carrera de la plaça
que sigui. Els següents:

a.- Tenir nacionalitat espanyola, d'acord amb la normativa vigent.

b.- Haver complert 18 anys i no passar de l'edat de jubilació forçosa.

c.- Complir les condicions exigides per exercir les funcions que els puguin ésser encomanades, d'acord amb el
que determinen la Llei 16/91, de 10 de juliol, les disposicions que la despleguin i el reglament dels cossos de
policia local.

d.- No haver estat condemnat/da per cap delicte. No estar inhabilitat/da per a l'exercici de les funcions
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públiques ni estar separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública. Serà
aplicable no obstant això, el benefici de rehabilitació, segons les normes penals i administratives, que l'aspirant
deurà acreditar mitjançant el corresponent document oficial.

e.- No patir cap malaltia o discapacitat física o psíquica que impedeixi el normal exercici de les funcions
corresponents al lloc a proveir.

f.- Tenir com a mínim una estatura d'1,65 m els homes i d'1,60 m les dones.

g.- Estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés al subgrup C2: graduat escolar, ESO, tècnic o tècnica
corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de
primer grau o un altre d'equivalent o superior.

En cas de presentar un títol equivalent a l'exigit, haurà d'acreditar-se mitjançant la certificació expedida pel
Ministeri d'Educació que ho acrediti. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació
corresponent del Ministeri d'Educació i Ciència.

h.- Estar en possessió dels permisos de conduir següents:

- Classe B. S'haurà d'acreditar com a molt tard l'últim dia de presentació de sol·licituds.

- Classe A2: La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se improrrogablement fins a la data d'inici del curs
selectiu a l'Escola de Policia de Catalunya, d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre,
pel qual s'aprova el Reglament d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.

i.- Acreditar coneixements de llengua catalana equivalents o superiors al nivell intermedi de llengua catalana
(certificat B2) o alguna de les titulacions equivalents d'acord amb el DECRET 161/2002, d'11 de juny i l'Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril.

La possessió de certificat o document equivalent caldrà acreditar-la documentalment. No es tindrà en compte
la simple al·legació d'estar en possessió del nivell requerit.

En el cas que no es pugui acreditar documentalment per part d'algun aspirant, l'òrgan de selecció acordarà la
celebració d'una prova específica de caràcter obligatori i eliminatori, i es qualificarà com a apte/a o no apte/a.

j.- No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitat i d'incapacitat dels previstos a la legislació vigent
en la matèria d'acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats i resta de normativa
aplicable.

k.- Haver satisfet la taxa d'inscripció, d'acord amb l'import que assenyala l'epígraf 6 de l'article 6 de
l'Ordenança Fiscal número 19, per als processos selectius de places de qualsevol categoria si el procés inclou
una prova psicotècnica, d'un import de 50 € (cinquanta euros), a ingressar en el compte següent: Entitat BBVA
ES64 0182 6035 4502 0167 9340, i fent-hi constar el nom i cognoms de la persona aspirant i nom de la
convocatòria.

L'article 5 de l'OF preveu la bonificació de la totalitat de la taxa corresponent a l'epígraf 6 “Drets de participació
en processos de selecció convocats per l'ajuntament” a les persones en situació d'atur que no percebin cap
prestació contributiva i a les persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 per cent. S'haurà
d'acreditar la situació al·legada.

L'ingrés s'ha de realitzar dins el mateix termini de presentació d'instàncies, sens perjudici del nou termini
d'esmenes contemplat en la base CINQUENA.

Tot i que no s'exigeix la presentació del resguard d'ingrés, es pot presentar, juntament amb la instància de
participació.

Quarta. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ

Les sol·licituds d'admissió en el procés selectiu es podran presentar de forma electrònica o presencial, d'acord
amb els mitjans que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015.

En el cas que s'opti per presentar-les electrònicament, s'haurà de fer mitjançant la instància específica de la
convocatòria. Per presentar-la d'aquesta forma és indispensable adjuntar el model oficial i normalitzat amb la
indicació expressa del procés selectiu al qual es desitja concórrer signat electrònicament que es trobarà penjat
al tauler d'anuncis de la pàgina web de l'Ajuntament (www.santjoanvilatorrada.cat).

En el cas que s'opti per presentar-les presencialment, s'haurà de sol·licitar cita prèvia al telèfon 93 876 40 40,
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a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), carrer Major, 91-93 de Sant Joan de Vilatorrada, en l'horari general
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i les tardes de dijous de 16 a 19 hores, excepte les tardes
corresponents de la segona quinzena de juny, els mesos de juliol i agost i la primera quinzena de setembre i
dies especials que romandrà tancat.

El termini de presentació serà de 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la darrera publicació, entre la
publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), l'anunci de la convocatòria al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC) i l'extracte de l'anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Les instàncies també es podran presentar al registre de qualsevol administració pública que integra el sector
públic, a les oficines de Correus mitjançant correu administratiu, a les representacions diplomàtiques o oficines
consulars d'Espanya a l'estranger, a les oficines d'assistència en matèria de registres i en qualsevol altre que
estableixin les disposicions vigents. En cas que s'opti per presentar la sol·licitud en altres registres públics o a
les oficines de correus, s'haurà de trametre via correu electrònic sjvt.recursoshumans@santjoanvilatorrada.cat,
còpia de la sol·licitud degudament registrada o segellada, com a màxim el dia següent al de finalització del
termini de presentació d'instàncies.

El model de sol·licitud d'admissió consisteix en una declaració responsable de la persona aspirant en relació a
la certesa de les dades recollides en aquesta i respecte al fet que compleix, en el moment de presentar la
sol·licitud, amb les condicions exigides per a l'ingrés i les especialment assenyalades en la convocatòria,
comprometent-se a provar les dades que consten en la sol·licitud quan li siguin requerides i a comprometre's a
prestar jurament o promesa tal com estableix l'article 6 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies
locals.

A excepció del DNI, el Currículum vitae, la titulació exigida per a l'ingrés, l'acreditació del nivell de
coneixements de català i el comprovant d'ingrés de la taxa(potestatiu), les persones aspirants no hauran
d'aportar cap altre document amb la sol·licitud pel que fa a l'acreditació del compliment de la resta dels
requisits per participar en la convocatòria, ja que faran constar que accepten aquestes bases i que reuneixen
totes i cadascuna de les condicions exigides, referides sempre a la data d'acabament del termini per a la
presentació de sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

Pel que fa a l'acreditació del nivells lingüístics que acreditin l'exempció de realitzar la prova de català establerta
a les bases TERCERA apartat i) i VUITENA, tal i com s'exposa en el punt anterior, els/les aspirants SÍ que
hauran d'aportar els documents que acreditin el compliment d'aquest requisit en el moment de presentar la
sol·licitud, tant si la sol·licitud es presenta de forma electrònica com presencial. En el cas que no s'acrediti
estar en disposició d'aquest nivell de coneixements de llengua catalana, els/les aspirants hauran de realitzar
les proves previstes en aquestes bases, a no ser que ho acreditin documentalment fins el dia immediatament
anterior a la realització de la prova de català. No es suposarà, en cap cas, la possessió del nivell, si no
s'especifica i s'acredita.

Pel què fa al certificat mèdic oficial en el qual es faci constar que reuneixen les condicions físiques necessàries
per a portar a terme les funcions pròpies de la categoria seleccionada, per realitzar les proves físiques per a
l'accés al cos de la policia local i que acrediti de forma expressa l'alçada (mínima 1,65 m. els homes i 1,60 m.
les dones), les persones aspirants l'han d'aportar en el moment que siguin cridats per realitzar la prova física
(segon exercici de la fase d'oposició, expedit com a màxim 3 mesos abans de la prova). La no presentació
d'aquest certificat en la prova o la certificació insuficient comporta l'exclusió automàtica de la persona aspirant
del procés selectiu.

Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants:

a) Han de donar el seu consentiment exprés al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran
incorporades al fitxer de recursos humans, d'acord amb la normativa vigent.

b) Atorguen l'autorització expressa perquè l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada demani, respecte a la
persona interessada, els antecedents que d'aquesta puguin constar al Registre Central de Delinqüents Sexuals i
al Registre de Penats i Rebels (certificat d'antecedents penals i certificat de delictes de naturalesa sexual), amb
caràcter previ a la contractació.

A tots els efectes, es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud i d'acord amb el
detall que indiquin. Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la sol·licitud
es consideraran les úniques vàlides a efectes de comunicacions.

En resum, caldrà adjuntar a la sol·licitud els documents següents (tal i com s'enumera en el model d'instància
normalitzat publicat):

- Fotocòpia del DNI
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- Currículum vitae

- Titulació exigida per a l'accés al subgrup C2 (base TERCERA, g).

- Fotocòpia del certificat de nivell B2 de català de la Direcció General de Política Lingüística o d'altre organisme
que eximeixi de fer la prova, si s'escau.

- Resguard o comprovant d'ingrés de la taxa (potestatiu).

Cinquena. ADMISSIÓ DE PERSONES ASPIRANTS

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l'Alcalde de la Corporació dictarà una resolució en el
termini màxim d'un mes, en la qual es declararà aprovada provisionalment la llista de persones admeses i
excloses.

A la mateixa resolució, es determinarà la constitució dels òrgans de selecció, el lloc, la data i l'hora de
començament de les proves i l'ordre d'actuació, si s'escau, de les persones aspirants.

Es disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i reclamacions.

En cas de no presentar-se al·legacions, les persones excloses renuncien expressament al seu dret a esmenar la
petició presentada, i la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat d'un nou acord.

Si hi haguessin reclamacions, i dins del termini màxim de 30 dies següents a la finalització del termini de
presentació d'esmenes, seran estimades o desestimades mitjançant una nova resolució de l'Alcalde que
s'exposarà i es publicarà o notificarà, d'acord amb el mateix procediment seguit anteriorment en la resolució
d'aprovació provisional.

Transcorregut aquest termini de 30 dies sense resolució expressa, s'entendran desestimades a tots els efectes.

Sisena. TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador del procés estarà constituït de la següent manera:

President/a:

- La Secretària de la Corporació

Vocals:

- Un/a vocal proposat/da per la Direcció General d'Administració de Seguretat.

- Un/a vocal proposat/da per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

- El cap de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada.

- Un/a membre de la Policia Local d'un ajuntament, a proposta de l'alcalde.

Secretari/a:

- El/la tècnic/a de recursos humans d'aquest Ajuntament, amb veu i sense vot.

El Tribunal restarà integrat, a més, per les persones suplents respectives que seran designades conjuntament
amb les persones titulars.

La designació del Tribunal es farà pública, com a mínim 15 dies naturals abans de la celebració de les proves,
al web de l'Ajuntament i al tauler d'anuncis.

El Tribunal podrà disposar d'assessors/es especialitzats/des per a totes o algunes de les proves. Aquests/es
assessors/es es limitaran a valorar les proves corresponents a les seves especialitats tècniques i col·laboraran
amb l'òrgan de selecció basant-se exclusivament en aquestes especialitats.

La composició del Tribunal s'ha d'ajustar al principi d'especialitat i totes les persones membres vocals han de
tenir una titulació igual o superior a l'exigida per a l'accés a la subescala del lloc que es convoca.

De conformitat amb els criteris de l'article 60.1. del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d´octubre, pel qual s
´aprova el Text refós de la Llei de l´estatut bàsic de l´empleat públic, es preservarà la paritat entre dones i
homes en la seva composició.
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El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l'assistència de com a mínim de la meitat dels seus membres,
titulars o suplents, i sempre és necessària la presència del/de la president/a i del/de la secretari/a o en qui
delegui. Les decisions s'han d'adoptar per majoria de vots de les persones presents i en cas d'empat, ha de
resoldre el vot de qui actuï com a president/a. Totes les persones membres actuen amb veu i vot, tret del/de
la secretari/a, l'actuació de la qual és fedatària.

No poden formar part dels tribunals qualificadors els funcionaris o funcionàries que han impartit cursos o
treballs per a la preparació d'aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de les
convocatòries corresponents.

La participació en el tribunal qualificador dona lloc a la indemnització en concepte d'assistència, d'acord amb el
que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei.

L'abstenció i la recusació dels membres del Tribunal s'han d'ajustar al que preveuen els articles 23 i 24 de la
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

El tribunal està facultat per resoldre els dubtes o les discrepàncies que s'originin durant el desenvolupament de
tot el procés.

No podran formar part del tribunal el personal d'elecció o designació política ni el personal eventual.

La pertinença al Tribunal és a títol individual, i no es podrà actuar per compte o en representació de ningú.

Setena. CONSIDERACIONS I DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS SELECTIU

El procés s'articula com Oposició lliure, sense fase de concurs.

L'oposició consta de 5 exercicis obligatoris, segons el detall de la base VUITENA.

Els exercicis tindran lloc en diversos dies. Es convocarà a les persones aspirants a cada prova una única
vegada, a menys que no sigui possible per alguna causa degudament justificada i sempre que ho acordi el
Tribunal.

Només hi haurà una convocatòria per a cada prova, i s'exclourà del procés la persona aspirant que no hi
comparegui, independentment de la justificació o no de la incompareixença.

Vuitena. DETALL DE LES FASES DEL PROCÉS SELECTIU

Els següents exercicis tenen caràcter obligatori i eliminatori.

8.1. Primer exercici: Cultural i teòric: Aquest exercici serà qualificat amb 24 punts, i estarà format per 2
proves que sumades donaran la puntuació final de l'exercici.

Per superar aquest exercici, les persones han d'assolir una puntuació igual o superior a 12 punts en la suma de
les dues proves que es descriuen a continuació, i superar la puntuació mínima que s'indica en cadascuna de les
proves.

La durada màxima d'aquest exercici en el seu conjunt serà de 150 minuts (2hores i mitja).

a) Prova cultural: Té per objecte mesurar els coneixements de cultura general a un nivell concordant amb el
títol acadèmic requerit per a aquesta convocatòria.

Consistirà en contestar un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 60 preguntes), un 50% relatives a
coneixements de cultura general i un 50% relatives a coneixements sobre l'actualitat política, econòmica,
social i cultural.

Serà considerat com a cultura general, als efectes d'aquesta convocatòria, aquelles matèries i continguts
impartits al llarg dels cursos que conformen l'educació secundària obligatòria (ESO). Serà considerat com a
actualitat política, econòmica, social i cultural als efectes d'aquesta convocatòria, aquelles noticies publicades
en mitjans de comunicació que succeeixin o hagin succeït en el termini dels 6 mesos anteriors comptats des de
a data de publicació de la present convocatòria al DOGC.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta, de les quals només una serà correcta. Totes les
respostes correctes tindran el mateix valor. La resta de regles relatives a aquesta prova seran determinades
pel tribunal qualificador, prèviament a la realització de la prova.
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Aquesta prova serà qualificada de 0 a 12 punts. Cal obtenir una puntuació igual o superior a 4 punts per poder
puntuar la prova següent. En cas que no s'assoleixi el mínim, no es corregirà la següent.

b) Prova teòrica sobre el temari: Té per objecte mesurar els coneixements relatius a les matèries del temari de
l'annex I.

Consistirà en contestar un qüestionari de preguntes tipus test (màxim 60 preguntes) relacionades amb el
temari indicat.

Cada pregunta tindrà quatre alternatives de resposta, de les quals només una serà correcta. Totes les
respostes correctes tindran el mateix valor. La resta de regles relatives a aquesta prova seran determinades
pel tribunal qualificador, prèviament a la realització de la prova.

Aquest exercici serà qualificat de 0 a 12 punts. Cal obtenir una puntuació igual o superior a 4 punts per poder
passar a la prova següent. En cas que no s'assoleixi el mínim, no es corregirà la següent, en cas que s'hagi
realitzat en la mateixa crida.

8.2. Segon exercici: Prova de llengua catalana: De caràcter obligatori per a totes les persones aspirants.
Consistirà en la superació d'una prova específica acreditativa del nivell intermedi (B2) de la Direcció General de
Política Lingüística.

La qualificació d'aquesta prova és d'apte/a o no apte/a. Les persones aspirants que siguin qualificades com a
no aptes, restaran eliminades del procés.

Restaran exempts de fer aquesta prova totes aquelles persones que hagin acreditat el nivell en la seva
sol·licitud de participació, en el termini d'esmenes o fins a tres dies hàbils anteriors a la realització de la prova.

8.3. Tercer exercici: Prova d'aptitud física: Les persones aspirants que hagin superat el primer exercici (suma
de la prova cultural i de la prova teòrica) i siguin aptes del segon exercici, seran convocades per aquest tercer
exercici.

Per a la realització de la prova d'aptitud física, les persones aspirants han de lliurar al Tribunal un certificat
mèdic oficial (expedit com a màxim 3 mesos abans de la prova) en el qual es faci constar que reuneixen les
condicions físiques necessàries per portar a terme les proves físiques per a l'accés a la categoria d'agent de la
policia local i la indicació del compliment del requisit de l'alçada, tal i com s'estableix en les bases TERCERA i
QUARTA. La no presentació de l'esmentat certificat en el moment de la prova comporta l'exclusió automàtica
de l'aspirant del procés selectiu.

La qualificació es baremarà segons l'annex II.

Per aprovar caldrà obtenir cinc (5) o més punts de mitjana aritmètica de la suma de les puntuacions de totes
les subproves. Una prova puntuada en zero (0) punts, comportarà l'eliminació de l'aspirant del procés selectiu.

Per realitzar aquestes proves, el Tribunal ha de comptar amb l'assessorament de persones tècniques
especialitzades en educació física.

Una vegada finalitzades les proves físiques, el Tribunal podrà determinar la realització de proves antidopatge
entre les persones que les superin. El fet de donar un resultat positiu en una de les substàncies que especifica
el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional, o el fet de negar-se a fer-les, seran motius d'exclusió del
procés selectiu.

8.4. Quart exercici: Prova psicotècnica i entrevista: La prova psicotècnica consisteix en valorar l'adequació de
les aptituds i la personalitat de les persones aspirants al perfil requerit per a l'exercici de les funcions
corresponents a les places convocades.

Aquesta prova es regirà per la Resolució INT/2403/2015, de 2 d'octubre, per la qual es dona publicitat al
protocol pel qual s'estableixen els criteris orientatius d'avaluació psicològica per a l'accés, la promoció i la
mobilitat de les policies locals de Catalunya.

La prova psicotècnica consta de dues parts:

1.Prova aptitudinal: Consistirà en una bateria de tests psicotècnics que valoraran les aptituds de la persona
aspirant. El resultat de la prova aptitudinal serà d'apte/a o no apte/a. Les persones declarades no aptes
restaran eliminades del procés selectiu.

La prova aptitudinal explora els següents àmbits: Raonament verbal, raonament espaial, raonament numèric i
raonament abstracte.

Per ser declarades aptes cal obtenir una puntuació mínima de 5 punts de mitjana en global (sobre 10), i que
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cap dels tests aplicats hagi estat puntuat amb menys de 3 punts (sobre 10). En cas contrari, la persona serà
declarada no apta.

2.Prova de personalitat i competències (fins a 10 punts): Consistirà en una bateria de tests psicotècnics que
valoraran la personalitat i l'estat psicològic de la persona aspirant i en una entrevista per competències
professionals, per tal d'integrar tots els elements explorats anteriorment.

Es valoraran les competències següents: Flexibilitat i adaptació, solució de problemes i iniciativa, orientació al
servei públic, treball en equip, habilitats relacionals i habilitats comunicatives, autocontrol i resistència a la
pressió.

A l'entrevista només seran citades les persones aspirants que hagin sigut declarades aptes en la prova
aptitudinal. A les entrevistes serà present, com a mínim, un membre del Tribunal.

L'entrevista per competències es valorarà de 0 a 10 punts. Per superar la prova caldrà obtenir una puntuació
mínima de 5 punts a l'entrevista i que cap de les competències hagi estat puntuada amb 0 punts.

La falsedat demostrada en les respostes de la prova psicotècnica comportarà l'eliminació de la persona
aspirant.

Les proves aplicades han de complir els requisits de validesa i fiabilitat i han d'estar baremades,
estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permeti garantir la confiança en els
resultats obtinguts.

NOTA IMPORTANT: Queden totalment prohibits aparells electrònics o analògics de tot tipus de gravació i
reproducció de so i imatges, així com els aparells de telefonia mòbil en el transcurs de les proves selectives de
la present convocatòria. L'incompliment de la norma comportarà l'expulsió directa de les proves selectives
d'aquesta convocatòria.

8.5. Cinquè exercici: Prova mèdica: Consistirà en un reconeixement mèdic, realitzat per personal mèdic
col·legiat, per comprovar que no es detecta en les persones aspirants, l'existència de cap de les exclusions
mèdiques establertes en l'Annex III d'aquesta convocatòria.

Les persones aspirants que hagin superat els quatre exercicis anteriors, seran ordenades de major a menor
puntuació a partir de la nota que resulti del sumatori de les proves puntuables. Realitzaran el reconeixement
mèdic el nombre de persones que el Tribunal determini, classificades segons l'esmentat ordre de puntuació.

En cas d'empat en la darrera posició, l'ordre de classificació s'establirà a favor de l'aspirant, el gènere del qual,
sigui menys representat en el col·lectiu professional objecte d'aquesta oposició. Si persisteix l'empat, l'ordre
s'establirà d'acord amb la puntuació obtinguda en l'apartat a) del primer exercici de l'oposició (cultural). Si
continua l'empat, aquest es resoldrà a favor de la persones que hagi obtingut major puntuació en l'apartat b)
del primer exercici de l'oposició (teòric). Si malgrat tot segueix l'empat, el següent criteri serà la major
puntuació en el tercer exercici (prova d'aptitud física). Finalment, si els anteriors criteris no resolen la situació
d'empat, el desempat es dirimirà en favor de la persones de major edat.

Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria i les persones aspirants seran qualificades com a aptes o no aptes,
quedant aquestes últimes excloses del procés selectiu.

Resum dels exercicis i proves de la fase d'oposició:

 Exercici Valoració total Puntuació mínima per superar l'exercici/prova

Primer exercici:
a)prova cultural
b) prova teòrica

Total de 24 punts (suma de les
2 proves)
a) total de 12 punts
b) total de 12 punts

Un mínim de 12 punts de l'exercici en conjunt.
Cada prova s'ha de superar, individualment, amb un
mínim de 4 punts.

Segon exercici:
Nivell de català B2

Apte/a Apte/a

Tercer exercici:
Prova d'aptitud física

Segons mitjanes indicades Apte/a

Quart exercici:
1. Prova aptitudinal
2. Prova de personalitat i
competències

1. Apte/a
2. Total de 10 punts

1. Apte/a
2. Mínim de 5 punts
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Cinquè exercici:
Prova mèdica

Apte/a Apte/a

Novena. QUALIFICACIONS DE LES PERSONES ASPIRANTS I PROPOSTA DE NOMENAMENT

No es podrà declarar superat en el procés de provisió un nombre d'aspirants superior al de les places
convocades.

En aquest procés es convoquen tres places d'agent en règim de funcionari de carrera. Per tant, les tres
persones amb millor puntuació hauran superat el procés de selecció fins aquest acte, tenint en compte que
mancaran les fases de superació del curs selectiu de l'ISPC i la fase de pràctiques de 6 mesos obligatòries
després del curs selectiu de l'ISPC, d'acord amb la base DESENA.

La resta de persones que hagin superat els exercicis i proves de la fase d'oposició, però no formin part de les
primeres 3 posicions, conformaran la borsa de treball.

La qualificació final de cada aspirant s'obté sumant les qualificacions obtingudes en els exercicis i proves
puntuables.

Els passos seran els següents:

1. Prèviament a la realització del cinquè exercici (revisió mèdica), el tribunal farà públic un llistat ordenat dels
aspirants amb les puntuacions finals atorgades a cada un d'ells, i cridarà als tres aspirants amb millor
puntuació seguint l'ordre de puntuació obtinguda, per tal que facin la prova mèdica.

2. Els professionals als quals s'encarregui la realització de la prova mèdica, entregaran al tribunal un informe
de cada un dels aspirants, quan s'escaigui.

3. En cas que algun aspirant no superi la cinquena prova, el tribunal cridarà el següent de la llista que hagi
superat les proves anteriors per tal que realitzi la revisió mèdica.

4. Les persones aspirants que siguin considerades aptes en la prova mèdica seran proposades a l'alcaldia per al
seu nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques, i fins al límit màxim de tres persones.

5. Les persones aspirants proposades hauran de presentar a la secretària de la Corporació, en el termini màxim
de tres dies, els documents originals acreditatius de les condicions exigides a la base Tercera.

6. Si dins del termini esmentat, i tret dels casos de força major, la persona aspirant proposada no presenta la
documentació o no reuneix els requisits exigits, no podrà ser nomenada funcionari/ària en pràctiques i
quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què puguin haver
incorregut per falsedat. En aquest cas, s'haurà de cridar al següent aspirant seguint l'ordre de prelació indicat
de major a menor puntuació.

7. Un cop aprovada la proposta per part de l'alcalde, la persona aspirant nomenada haurà de prendre possessió
de la plaça en el termini d'un mes a comptar de la data de notificació del nomenament. La manca de presa de
possessió, llevat dels casos de força major, comportarà la pèrdua de tots els drets.

Desena. CURS SELECTIU I PERÍODE DE PRÀCTIQUES

D'acord amb l'article 28 del Decret de selecció, per accedir a qualsevol de les categories dels cossos de les
policies locals, s'han de superar els respectius cursos selectius que imparteix l'Escola de Policia de Catalunya
(ISPC). Queden exempts els i les aspirants que acreditin haver-los superat amb anterioritat.

La qualificació dels cursos selectius serà d'apte/a o no apte/a, sens perjudici que l'Escola de Policia de
Catalunya emeti una puntuació. Els i les aspirants considerats no aptes queden exclosos del procés selectiu
corresponent.

Les persones aspirants que hagin aprovat el curs de formació bàsica de l'Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, iniciaran un període de pràctiques de 12 mesos, que no es podrà convalidar per cap període de
servei policial que en cada cas individual s'hagi pogut realitzar, abans de l'inici de l'esmentat curs de formació
bàsica.

El període de pràctiques de 12 mesos es realitzarà únicament després de la superació del curs selectiu a l'ISPC.

Dins d'aquest període, la persona nomenada en pràctiques haurà d'haver fet 220 dies mínims de treball efectiu
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per poder ser avaluats, entenent com a treball efectiu el que correspon a 100 dies de treball a jornada
complerta de prestació de serveis (sense incloure's, en aquest concepte, vacances, permisos ni absències
justificades). En el cas que no s'assoleixi el mínim de 220 dies dins del període de pràctiques de 12 mesos, el
període s'ampliarà fins assolir els 220 dies de treball efectiu, d'acord amb les consideracions indicades.

Abans de finalitzar aquest període de pràctiques, i amb temps suficient, el Cap de la Policia Local lliurarà un
informe al Tribunal donant compte de l'evolució de l'aspirant en aquest període.

Els ítems avaluats seran els coneixements del treball, les habilitats socials i de comunicació, el compliment de
les ordres i la disciplina, la disposició personal, la responsabilitat, l'adaptació a l'organització, la iniciativa, la
confiança en un mateix, la resiliència, el judici pràctic i l'autocontrol.

Durant el període de pràctiques, l'aspirant és nomenat funcionari/ària en pràctiques i ha de percebre les
retribucions que per a aquest personal funcionari estableix la normativa vigent i d'acord amb el catàleg
retributiu actualment vigent.

El període de pràctiques és obligatori i eliminatori, i la qualificació final serà d'apte/a o no apte/a.

El personal funcionari en pràctiques que obtinguin la qualificació de no apte/a, quedaran exclosos/es del procés
selectiu i perdran tots els dret a ser nomenats funcionaris de carrera, d'acord amb l'article 29 del Decret
233/2002 de selecció de policies locals.

En cas d'incapacitat laboral transitòria de la persona aspirant per un període de temps superior a un mes, en el
decurs del període, les pràctiques es perllongaran per igual període fins que es compleixi el període assenyalat.

Les persones aspirants que hagin superat el període de pràctiques, seran proposades a l'alcaldia per a ser
nomenades personal funcionari de carrera.

Onzena. CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE TREBALL

La durada de la borsa de treball és de 2 anys des de la data de constitució de la borsa (que s'acordarà per
decret d'alcaldia i que inclourà la proposta definitiva dels tres aspirants que hagin superat el procés i la llista
de la resta d'aspirants, que conformaran la borsa per haver superat totes les proves i exercicis de la fase
d'oposició, però no hauran superat el procés).

Es preveu una possible ampliació expressa de la vigència de la borsa per 12 mesos més.

L'ordre de preferència per efectuar les substitucions o per cobrir places vacants vindrà determinat per l'ordre
de puntuació global, de major a menor puntuació.

La persona que no comparegui en el termini de 2 dies hàbils des de que hagi estat convocada en els telèfons
i/o correus electrònics que facilita, no mantindrà cap dret preferent i passarà a ocupar l'últim lloc de la borsa,
passant a ser cridada la següent persona candidata de la llista segons l'ordre de puntuació, sempre i quan no
es justifiqui causes de força major.

Qui refusi una oferta de treball tres vegades, quedarà exclosa de la llista. També quedarà exclosa de la borsa
la persona que prèviament hagi treballat en aquesta categoria i existeixi un informe negatiu.

Paral·lelament, es permet a les persones integrants de la borsa que manifestin, per correu electrònic o
qualsevol altre mitjà que n'acrediti la seva comunicació, la seva voluntat de restar inactius de la borsa. La
inactivitat d'un candidat/a significa que no es mostren disponibles per rebre ofertes de treball i en
conseqüència, no se l'avisarà per a cap oferta de treball mentre mantingui aquest estat, i a la vegada, no se
l'exclourà per refusar les ofertes de treball. En qualsevol moment, la persona interessada podrà canviar aquest
estat i comunicar, per escrit, la seva intenció de ser part activa de la borsa.

El nomenament d'interinatges de les persones aspirants aprovades que integrin la borsa de treball restarà
condicionada a la superació del cinquè exercici (prova mèdica) i a la presentació dels documents acreditatius
de tots els requisits, d'acord amb la base TERCERA i la declaració responsable presentada en el moment
d'inscripció en el procés selectiu. Caldrà aportar l'original de tota la documentació per tal d'evidenciar el
compliment dels requisits que s'estableixen en aquestes bases i d'acord amb la normativa vigent. El fet de no
aportar la documentació requerida suposarà l'exclusió a qualsevol dret que es derivi d'aquest procés, sens
perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer per falsedat en la seva sol·licitud.

La realització del cinquè exercici es durà a terme a mesura que sorgeixin necessitats.

Malgrat tot l'Ajuntament pot deixar sense efecte un nomenament si no es supera el període de prova de 3
mesos i/o es produeix una manifesta inidoneïtat de les persones nomenades per al desenvolupament de les
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funcions pròpies de la plaça.

Dotzena. PUBLICACIONS I NOTIFICACIONS

La convocatòria i les bases es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l'Estat.

Tots els actes, així com la resta d'anuncis i publicacions s'exposaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la
pàgina web (e-tauler) de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada (www.santjoanvilatorrada.cat ). Així mateix,
la designació nominal del tribunal que fixarà l'inici de la fase d'oposició es publicarà, addicionalment, al BOPB.

A més a més, els anuncis de la llista d'aspirants admesos i exclosos a que fa referència les bases TERCERA i
CINQUENA i el resultat de les proves descrites en les bases SETENA, VUITENA i NOVENA es podran comunicar
a les persones interessades mitjançant una comunicació via correu electrònic a l'adreça indicada a la sol·licitud
de participació del procés. Excepcionalment, i en el cas que no s'hagi indicat cap adreça de correu electrònic, es
podrà practicar la notificació a través del telèfon indicat a la sol·licitud, i fins a tres intents.

Tretzena. PROTECCIÓ DE DADES

Les persones aspirants presentades al procés de selecció han de donar el seu consentiment exprés al
tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la
resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD) de
la UE, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i resta de
normativa vigent.

Catorzena. DISPOSICIONS FINALS

Primera. En tot allò no previst en aquestes bases, s'aplicarà la normativa següent:

En allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini la Llei 16/1991, de 19 de
juliol, de les policies locals, el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'accés,
promoció i mobilitat de les policies locals, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel
qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública, el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, i la resta de disposicions aplicables.

Segona. Règim de recursos

El Tribunal queda facultat per a resoldre els dubtes que es presentin i prendre els acords necessaris per al bon
desenvolupament del procediment en allò de la seva competència i que no estigui previst en aquestes bases.

La convocatòria, les seves bases, les actuacions del tribunal o tots aquells actes administratius que se'n derivin
podran ser impugnats en els casos i en la forma establerta en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (d'ara endavant LPAC).

L'acord d'aprovació de les bases és susceptible de recurs de reposició davant l'alcalde o directament de recurs
contenciós administratiu davant els Jutjats contenciosos administratius.

Contra els actes de tràmit qualificats del tribunal qualificador, d'acord amb l'article 112.1 de la LPAC, per
tractar-se d'un òrgan col·legiat dependent de l'alcalde de la corporació, els actes del qual no exhaureixen la via
administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant l'alcalde de l'ajuntament, en el termini i amb els
efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la LPAC.

La resta d'actes de tràmit del tribunal no podran ser objecte de recurs, sense perjudici que es puguin al·legar
per a la seva consideració en la resolució que posi fi al procediment.

- Contra els actes i resolucions de l'alcaldia, es pot interposar potestativament, recurs de reposició davant
l'alcalde de la corporació, en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 123 i 124 de la LPAC, o
directament recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, d'acord amb els
articles 45 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens
perjudici de la presentació de qualsevol recurs que l'interessat consideri escaient.
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ANNEX I - Temari

Temari matèries comunes

Tema 1. La Constitució de 1978. Principis generals.

Tema 2. Els drets fonamentals i les llibertats públiques a la Constitució de 1978.

Tema 3. L'organització política i territorial de l'Estat.

Tema 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya: Naturalesa jurídica. Contingut i estructura.

Tema 5. La Generalitat de Catalunya, el Parlament i el Consell Executiu. Competències de la Generalitat de
Catalunya sobre l'Administració de Justícia.

Tema 6 L'acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. El silenci administratiu. L'eficàcia de
l'acte administratiu: principis generals. La notificació i la publicació.

Tema 7. Invalidesa dels actes: nul·litat de ple dret, anul·labilitat.

Tema 8. El procediment administratiu: concepte, principis i importància. El procediment administratiu comú:
regulació. L'estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis
administratius.

Tema 9. Les ordenances i bans: Concepte. Règim d'aprovació. Destinataris. Control del seu compliment.

Tema 10. El personal al servei dels ens locals. Drets i deures dels funcionaris públics.

Tema 11. Règim d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions publiques.

Tema 12. L'organització municipal i les competències municipals. Especial referència als òrgans de govern de
l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. Informació www.santjoanvilatorrada.cat

Tema 13. Coneixement del municipi de Sant Joan de Vilatorrada: dades bàsiques, informació d'interès, història
i patrimoni, festes, entitats, llocs d'interès i economia del municipi (comerç, serveis i empreses). Informació
www.santjoanvilatorrada.cat

Tema 14. Seguretat i mobilitat del municipi de Sant Joan de Vilatorrada. Informació
www.santjoanvilatorrada.cat

Temari de matèries específiques

Tema 1. La Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat. Estatut i Principis basics d'actuació de la
policia. La recomanació Rec(2001) 10 del Comitè de Ministres als Estats Membres sobre el Codi europeu d'ètica
de la policia. Principis d'actuació de la policia per a l'ús de la força i de les armes de foc.

Tema 2. La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals. Funcions de les policies locals. El règim
disciplinari.

Tema 3. La policia judicial. La detenció. Els drets del detingut. El procediment d'habeas corpus.

Tema 4. L'atestat policial. El procediment abreujat per a determinats delictes i les competències de la policia
local. Els judicis ràpids.

Tema 5. La inviolabilitat del domicili. Supòsits d'entrada i registre. Domicili de les persones jurídiques

Tema 6. El Codi Penal: Els delictes. L'acció. El bé jurídic protegit. Les formes de comissió del delicte i les
persones criminalment responsables.

Tema 7. El Codi Penal: El delicte per imprudència. L'omissió del deure de socors. Les circumstàncies
modificatives de la responsabilitat criminal.
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ANNEX II - Proves físiques

Constarà de les següents proves i seran puntuables segons barem:

1.- Força. Llançament de pilota medicinal. Dempeus i amb les cames separades, s'agafa la pilota medicinal (3
quilos) amb les dues mans i, de darrera el clatell, es llença cap endavant per sobre el cap, sense aixecar els
talons ni les puntes dels peus. Es faran 2 intents i puntuarà aquell que hagi obtingut la distància més llarga en
metres.

2.- Velocitat. Córrer al màxim de les possibilitats 50 metres (2 intents).

3.- Resistència. Consisteix a recórrer, durant el màxim de temps possible i a una velocitat progressiva marcada
per una cinta magnetofònica, un trajecte d'anada i tornada de 20 metres (1 intent).

4.- Abdominals. Elevació successiva del tronc durant 1 minut amb les cames flexionades, els braços al clatell i
els peus subjectats. Tocar colzes amb genolls (1 intent).

5.- Salt vertical. Dempeus davant d'una paret i amb els peus lleugerament separats, es pren impuls per al salt
flexionant les cames i posant el braços enrere. Se saltarà realitzant una ràpida extensió de les cames fins tocar
amb la mà el punt més alt de la paret i sense perdre l'equilibri. Es pren com a referència els 2metres (2
intents).

*Aspirants embarassades

Les aspirants que el dia de la prova estiguin embarassades o que no hagin complert 6 mesos des del
naixement del/de la fill/a:

-Podran realitzar la prova, prèvia presentació el dia de la seva execució, d'un certificat mèdic oficial on consti
expressament que la realització de les proves d'aptitud física recollides a l'annex II, no representen cap perill
per al seu estat físic i/o de gestació. Aquest certificat serà obligatori i haurà d'estar emès com a màxim, fins a
7 dies abans de la realització de les proves d'aptitud física,

-Podran sol·licitar l'ajornament de la realització de la prova física fins a la següent convocatòria, mitjançant
instància presentada en el Registre General de l'Ajuntament. En aquests casos, la instància haurà d'anar
obligatòriament acompanyada d'un certificat mèdic oficial, expedit com a màxim 7 dies hàbils anteriors al
registre de la instància, que acrediti la condició d'embarassada o en situació de postpart de fins a 6 mesos. El
termini màxim per formalitzar aquesta petició serà de fins a 7 dies hàbils abans de la realització de les proves
d'aptitud física. La presentació d'aquesta documentació en temps i forma correctes, serà obligatòria per tal
d'acceptar l'ajornament de la prova. En cas d'ajornament, les aspirants podran mantenir fins a la següent
convocatòria, la nota de les proves ja realitzades, amb el valor que proporcionalment correspongui a la nova
convocatòria si hi ha modificació en la nota de la prova ja realitzada. Les aspirants amb reserva de nota hauran
de fer, a la propera convocatòria, la resta de proves no realitzades, seguint l'ordre i condicions que recullin les
bases de la nova convocatòria.

Barem d'aptitud física homes

Punts Resistència Força Abdominals Salt vertical Velocitat

10 13 12 65 50 6”7

9 12 11 60 48 6”9

8 11 10.5 55 46 7”1

7 10 10 50 44 7”4

6 9 9 45 42 7”8

5 8.5 8 40 40 8”4
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4 8 7.5 35 38 8”8

3 7.5 7 30 36 9”1

2 7 6.5 25 34 9”3

1 6.5 6 20 32 9”6

Barem d'aptitud física dones

Punts Resistència Força Abdominals Salt vertical Velocitat

10 10 8 55 44 7”6

9 9 7 50 42 8”

8 8 6.5 45 40 8”4

7 7 6 40 37 9”

6 7.5 5.8 35 35 9”2

5 6 5.5 30 30 9”5

4 5.5 5 25 28 9”7

3 5 4.5 20 24 9”8

2 4.5 4 15 20 9”9

1 4 3.5 10 18 10”

Correcció per edat. (Homes i dones) Punts:

Menors de 29 anys: 0 punts

De 30 a 36 anys: 0.75 punts

De 37 a 45 anys: 1 punts

Més de 46 anys: 1.5 punts

ANNEX III - Quadre d'exclusions mèdiques

I Antropometria

1-La dinamometria, amb l'estenòmetre de Blok, inferior a les 30 divisions en la mà dominant i a les 25
divisions en la mà no dominant, pel que fa als homes, i inferior a les 25 i 20 divisions, respectivament, en les
mans dominant i no dominant, pel que fa a les dones.
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2-La capacitat vital, obtinguda amb l'espiròmetre, inferior als 3,5 litres en els homes, i als 3 litres en les dones.

II Malalties, lesions i defectes físics

1.Aparell circulatori

1.1.Insuficiència cardíaca en totes les seves possibles manifestacions, independentment de la seva causa.

1.2.Malformacions de cor o de grans vasos.

1.3.Lesions adquirides de cor o de grans vasos.

1.4.Trastorns de la conducció i del ritme cardíac.

1.5.Insuficiència coronària.

1.6.Pericarditis activa o residual.

1.7.Insuficiència arterial perifèrica.

1.8.Insuficiència venosa perifèrica.

1.9.Malformacions arteriovenoses. Shunt i aneurismes arterials. Linfedema.

1.10.Hipertensió arterial. Hipotensió simptomàtica.

2.Aparell respiratori

2.1.Malalties respiratòries amb repercussió permanent o ocasional en la funció respiratòria.

2.2.Malformacions o lesions de les vies respiratòries altes o baixes, parènquima, pulmó, pleures o tòrax.

3.Aparell genitourinari

3.1.Malformacions o lesions del tracte genitourinari.

3.2.Disfuncions urogenitals cròniques.

3.3.Nefropaties de qualsevol etiologia. Insuficiència renal. Hidronefrosi.

3.4.Litiasi del tracte urinari crònica.

3.5.Prolapse genital femení. Endometriosi.

4.Aparell digestiu

4.1.Malformacions o lesions de l'aparell digestiu, inclosos el fetge, les vies biliars, el pàncrees exocrí i les
glàndules salivals.

4.2.Disfuncions que comprometin la masticació, la deglució, la digestió o l'excreció.

4.3.Hèrnies i eventracions no tractades o recidivants.

4.4.Úlcera gastroduodenal.

4.5.Hepatopaties (inclouen alteracions metabòliques).

4.6.Malaltia inflamatòria crònica intestinal i síndrome de mala absorció.

4.7.Pancreopaties cròniques o recidivants.

5.Sistema hematopàtic: hemopaties que a judici del tribunal limitin l'exercici de la funció policial.
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6.Aparell locomotor

6.1.Malformacions o lesions que incapacitin, limitin o comprometin el lliure moviment de qualsevol articulació o
que puguin disminuir la força i l'agilitat de les extremitats, el tronc o el coll, o la seva repercussió estàtica.

6.2.Qualsevol altre procés de l'aparell locomotor que a judici del tribunal dificulti l'exercici de les funcions
policials.

7.Trastorns psiquiàtrics i sistema nerviós

7.1.Qualsevol tipus de psicosi o trastorn afectiu, neuròtic o de personalitat que afecti un adequat
comportament social i laboral.

7.2.Retard mental, trastorn del desenvolupament psicològic o trastorn mental orgànic que incapaciti per a les
funcions pròpies del lloc al qual aspira.

7.3.Trastorns mentals i del comportament causats per consum de substàncies psicotròpiques.

7.4.Símptomes i/o signes clínics biològics indicadors d'intoxicació exògena (detecció de metabòlits de drogues
d'abús en l'orina).

7.5.Epilèpsia i/o antecedents seus. Convulsions sense filiar.

7.6.Malformacions o lesions del sistema nerviós central o perifèric.

7.7.Síndromes vertiginoses de qualsevol etiologia.

7.8.Tremolor. Tics o espasmes.

7.9.Trastorns de la son.

8.Glàndules endocrines

8.1.Malformacions o disfuncions de les glàndules endocrines o mixtes.

8.2.Diabetis mellitus.

9.Infeccions: qualsevol malaltia infectocontagiosa (vírica, bacteriana, micòtica o parasitària)

10.Òrgans dels sentits

10.1.Lesions que puguin donar trastorn de la sensibilitat epicrítica o protopàtica o del funcionalisme
neuromotor.

10.2.Agudesa visual monocular sense correcció inferior a 4/10.

10.3.Queratotomia radial.

10.4.Despreniment de retina.

10.5.Estrabisme manifest i no corregit.

10.6.Hemianòpsies o reduccions manifestes del camp visual.

10.7.Discromatòpsies.

10.8.Glaucoma.

10.9.Qualsevol altre procés patològic que, segons el parer dels facultatius que realitzin la prova, dificulti de
manera important l'agudesa visual.

10.10.Agudesa auditiva que suposi una pèrdua entre 1.000 i 3.000 Hz a 35 dB o de 4.000 Hz a 45 dB.
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10.11.Malformacions o lesions de l'oïda interna, mitjana o externa, que en comprometin el bon funcionament o
en determinin afeccions cròniques.

10.12.Malformacions o lesions dels òrgans de la fonació (llavis, paladar, boca, cordes vocals, etc.) que
comprometin la funció fonatòria normal.

10.13.Trastorns en la parla. Quequesa.

11.Pell, fàneres i glàndules exocrines.

11.1.Malformacions, tumoracions i lesions de la pell i les fàneres que puguin comprometre la funció policial.

11.2.Cicatrius que per la seva extensió, profunditat o estètica puguin comprometre la funció policial o facilitar
la identificació.

11.3.Disfuncions de les glàndules exocrines que comportin compromís per a la funció policial.

11.4.Dermatosis generalitzades. Èczemes o psoriasis.

11.5.Tatuatges que siguin visibles amb la uniformitat reglamentària.

11.6.Altres alteracions dermatològiques que a judici del tribunal limitin o dificultin l'exercici de la funció
policial.

12.Altres

12.1.Processos neoplàstics.

12.2.Processos hereditaris amb repercussió permanent sobre funcions orgàniques.

12.3.Malalties autoimmunes.

12.4.Diàtesi al·lèrgica.

12.5.Qualsevol afecció, lesió o disfunció que segons el criteri facultatiu pugui comprometre la funció policial.

Sant Joan de Vilatorrada, 8 de juny de 2022

Jordi Solernou i Vilalta

Alcalde

(22.159.101)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES

ANUNCIO sobre publicación en el BOP de la aprobación de la creación de una bolsa de trabajo para cubrir
plazas de administrativo/a.

En el BOP de data 08.06.2022 s'ha publicat l'anunci d'aprovació de la creació d'una borsa de treball constituïda
com a resultat del procés selectiu desenvolupat per cobrir 2 places d'administratiu/va del Servei Econòmic de
l'Àrea de Comptabilitat de la plantilla de personal funcionari, mitjançant el procediment de concurs oposició.

I és per a general coneixement que es publica el present anunci de referència.

Sant Pere de Riudebitlles, 8 de juny de 2022

Joan Llort i Vives

Alcalde

(22.159.099)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras específicas de la convocatoria para la formación de
una bolsa de trabajo de técnicos/as superiores, grupo A1, de la escala de administración general, para la
realización de trabajos temporales, sustituciones e interinidades, que se producen en la plantilla de
funcionarios/as del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (exp. 102/2022/SQRRHH).

En data 2 de juny de 2022, s'ha publicat al BOPB, l'acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
24/05/2022, pel qual s'aproven les següents bases:

Bases reguladores específiques de la convocatòria per a la formació d'una borsa de treball de tècnics/ques
superiors, grup A1, de l'escala d'Administració General, per a la realització de treballs temporals, substitucions i
interinitats, que es produeixen en la plantilla de funcionaris/àries de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

S'estableix, d'acord amb les bases un termini per a la presentació de sol·licitud de 20 dies naturals comptats
des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC. Si el darrer dia de presentació d'instàncies
coincidís en dia inhàbil, s'entendrà el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

L'acte aprovat és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini
de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si
exerceix una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per
delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a Dret.

Sant Quirze del Vallès, 2 de juny de 2022

Elisabeth Oliveras Jorba

Alcaldessa

(22.159.047)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y bases específicas reguladoras para la selección, mediante
concurso, de un técnico/a superior para la ejecución del Programa de dirección del desarrollo del Sistema
Catalán de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès a través de la implantación y
coordinación del Contrato programa de Servicios Sociales, mediante nombramiento interino para la
ejecución de programas de carácter temporal (exp. 95/2022/SQRRHH).

En data 3 de juny de 2022, s'ha publicat al BOPB, l'acord de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de
2022, pel qual s'aproven les següents bases:

Convocatòria i bases específiques reguladores per a la selecció, mitjançant concurs, d'un Tècnic/ca Superior per
a l'execució del “Programa de direcció del desenvolupament del Sistema Català de Serveis Socials a
l'ajuntament de sant Quirze a través de la implantació i coordinació del Contracte Programa de Serveis
Socials”, mitjançant nomenament interí per a l'execució de programes de caràcter temporal.

S'estableix, d'acord amb les bases un termini per a la presentació de sol·licitud de 20 dies naturals comptats
des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC. Si el darrer dia de presentació d'instàncies
coincidís en dia inhàbil, s'entendrà el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

L'acte aprovat és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini
de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si
exerceix una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per
delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a Dret.

Sant Quirze del Vallès, 3 de juny de 2022

Elisabeth Oliveras Jorba

Alcaldessa

(22.159.046)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras específicas de la convocatoria para la formación de
una bolsa de trabajo de técnico/a auxiliar de juventud, grupo C1, de la escala de administración especial,
para la realización de funciones de información y dinamización en el ámbito de juventud de naturaleza
temporales, que se producen en la plantilla de funcionarios/as y laborales del Ayuntamiento de Sant Quirze
del Vallès (exp. 103/2022/SQRRHH).

En data 2 de juny de 2022, s'ha publicat al BOPB, l'acord de la Junta de Govern Local que va tenir lloc el dia
24/05/2022, pel qual s'aproven les següents bases:

Bases reguladores específiques de la convocatòria per a la formació d'una borsa de treball de tècnic/a auxiliar
de joventut, grup C1, de l'escala d'Administració especial, per la realització de funcions d'informació i
dinamització en l'àmbit de joventut de naturalesa temporals, que es produeixen en la plantilla de funcionaris/
àries i laborals de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

S'estableix, d'acord amb les bases un termini per a la presentació de sol·licitud de 20 dies naturals comptats
des del dia següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC. Si el darrer dia de presentació d'instàncies
coincidís en dia inhàbil, s'entendrà el termini prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

L'acte aprovat és una resolució, posa fi a la via administrativa, i pot ser impugnat per mitjà de recurs
contenciós administratiu, interposat davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini
de dos mesos. Potestativament, es pot interposar recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, si
exerceix una competència pròpia, o davant de l'òrgan titular de la competència, si qui el dicta l'exerceix per
delegació, en el termini d'un mes. Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol recurs
ajustat a Dret.

Sant Quirze del Vallès, 7 de juny de 2022

Elisabeth Oliveras Jorba

Alcaldessa

(22.159.051)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE SANT SADURNÍ D’ANOIA

ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria para
la creación de una bolsa de trabajo de monitores/as-socorristas mediante concurso (exp. RRH/207/2022).

L'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, mitjançant Decret d'Alcaldia DEC/1700/2022 de data 9 de juny de 2022,
va aprovar les bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de monitors/es-
socorristes mitjançant concurs de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia

Les bases corresponents a aquesta convocatòria seran publicades en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona el dia 15 de juny de 2022.

Les instàncies sol·licitant la participació a les proves selectives es presentaran preferentment a la seu
electrònica de l'ajuntament (www.santsadurni.cat), de forma presencial en el Registre General OAC, amb CITA
PRÈVIA, en horari de 9 a 14 hores de dilluns a divendres o segons determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015,
de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, dins el termini
improrrogable de 10 dies naturals comptats a partir de l'endemà de l'última de les publicacions dels anuncis
de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Sant Sadurní d'Anoia, 10 de juny de 2022

Anton Amat i Ibañez

Alcalde president

(22.161.093)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE LA SÉNIA

ANUNCIO sobre publicación en el BOPT de la aprobación de las bases y la convocatoria del proceso
selectivo para la constitución de una bolsa de agentes interinos de la Policía Local.

Mitjançant resolució d'alcaldia número 2022-0458 de data 26 de maig de 2022, s'han aprovat les bases i la
convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'agents de la Policia Local de l'Ajuntament de
la Sénia.

Les bases corresponents a la presenta convocatòria es troben publicades al Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona de data 8 de juny de 2022 amb número 2022-4814 i en el Tauler d’anuncis de la Seu electrònica de
l'Ajuntament de la Sénia.

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s'han de presentar al registre general de l'Ajuntament
de la Sénia amb el model normalitzat, preferiblement de manera telemàtica a través de la Seu electrònica, dins
el termini improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la publicació del present anunci, i s'han
d'adreçar al president de la corporació.

La Sénia, 8 de juny de 2022

Jose Ramon Bellaubí Caballer

Alcalde

(22.159.117)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA

ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases que regirán la convocatoria para la provisión de seis
plazas de promoción interna de cabo del subgrupo C2.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de juny de 2022, han estat publicades les Bases
íntegres, que han de regir la convocatòria per la provisió de les places de promoció interna que es relacionen a
continuació, amb el següent detall:

 - 6 places de Caporal del subgrup C2.

El termini de presentació d'instàncies serà de VINT dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la
publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els successius anuncis al
taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler) i a la intranet municipal.

Terrassa, 10 de juny de 2022

Isaac Albert i Agut

Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert

(22.161.004)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TERRASSA

ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases que regirán la convocatoria para la provisión de una
plaza de promoción interna de sargento del subgrupo C1.

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 10 de juny de 2022, han estat publicades les Bases
íntegres, que han de regir la convocatòria per la provisió de les places de promoció interna que es relacionen a
continuació, amb el següent detall:

- 1 plaça de Sergent del subgrup C1.

El termini de presentació d'instàncies serà de VINT dies naturals, comptats a partir del dia següent al de la
publicació d'aquest anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, publicant-se els successius anuncis al
taulell electrònic d'anuncis de la Corporació (e-Tauler) i a la intranet municipal.

Terrassa, 10 de juny de 2022

Isaac Albert i Agut

Tinent d'alcalde de l'Àrea d'Economia, Finances, Serveis Generals i Govern Obert

(22.161.006)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TORDERA

EDICTO relativo a la creación del Consejo Agrario de Tordera y aprobación inicial de su Reglamento
interno.

El Ple de la corporació, en sessió tinguda el 26 de maig de 2022, va acordar la creació del Consell Agrari de
Tordera i va aprovar inicialment el seu reglament intern.

De conformitat amb el que disposa l'article 60 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, mitjançant el qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, en consonància amb l'article 178 del Text
refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya i 49 de la Llei de bases de règim local, l'esmentat acord
se sotmet a informació pública pel termini de 30 dies, comptats des de l'endemà de la darrera publicació del
present Edicte al BOPB, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i al tauler d'anuncis electrònic
de l'Ajuntament, a efectes de possibles reclamacions. En el supòsit que durant el termini d'informació pública
no es formulin al·legacions i/o reclamacions a l'expedient, l'acord quedarà aprovat definitivament.

L'expedient es podrà consultar de forma telemàtica, a través de l'E-Tauler, accessible des la pàgina web
municipal (www.tordera.cat) o de la Seu Electrònica (https://www.seu-e.cat/ca/web/tordera/).

El que es publica per a general coneixement.

Tordera, 7 de juny de 2022

Així ho mana i signa

Josep Llorens Muñoz

Segon tinent d'alcalde per delegació (DA 2019/829)

Davant meu

Marta Portella Nogué

Secretària

(22.159.041)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TORELLÓ

EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de reforma y ampliación del edificio El Club
(exp. X2021012304).

Por acuerdo del Pleno de este ayuntamiento del día 30 de mayo de 2022 se aprobó definitivamente el
“Proyecto ejecutivo de reforma y ampliación del edificio El Club”, redactado por Julià Arquitectes Associats, SL
por encargo de este ayuntamiento, que asciende a la cantidad de 3.157.263,82 euros más 663.025,40 euros
correspondientes al IVA.

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 38.2 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se
aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de las entidades locales.

Si se desea impugnar el acuerdo del día 30 de mayo de 2022, que pone fin a la vía administrativa, procede
interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de la
provincia de Barcelona en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación del presente
edicto en el BOP, en el DOGC y en el tablón electrónico de edictos de la Corporación.

Alternativamente y de forma potestativa se puede interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que
la ha dictado en el plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación de este edicto.

Torelló, 31 de mayo de 2022

Marçal Ortuño Jolis

Alcalde

(22.159.096)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE TORREGROSSA

EDICTO por el que se hace pública una contratación laboral de un gestor económico-contable.

En compliment del que disposa l'article 94.3 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, es fa pública la contractació
laboral del Sr. Xavier Sebastian Achig Ojeda, com a gestor econòmic – comptable.

Torregrossa, 7 de juny de 2022

Josep Maria Puig Vall

Alcalde

(22.159.017)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20221/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22159017-2022



ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE VILADECAVALLS

ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto básico y ejecutivo del consultorio local del casco
urbano de Viladecavalls.

El Ple de l'Ajuntament de Viladecavalls, en sessió extraordinària de data 11 d'abril de 2022 va aprovar
inicialment el “Projecte bàsic i executiu del consultori local del Casc Urbà de Viladecavalls” amb CSV 112c79b0-
9b69-4f81-aff5-f9f678149079.

Segons queda acreditat a la certificació emesa pel secretari en data 3 de juny de 2022 dins del termini
d'exposició pública de referència no s'hi ha presentat cap al·legació ni reclamació, i a l'expedient consta la
resolució d'atorgament administrativa de les obres de la Direcció General d'Ordenació i Regulació Sanitària amb
CSV fc44f9ee-cddb-4643-9573-ee215186ce6f.

En conseqüència i de conformitat al punt tercer de la resolució del Ple de data 11 d'abril de 2022 l'aprovació
inicial del “Projecte bàsic i executiu del consultori local del Casc Urbà de Viladecavalls” ha esdevingut definitiva.

De conformitat amb el que disposa l' article 38.2 del Decret 179/1995, pel qual s'aprova el reglament d'Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals, es fa públic al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i al tauler electrònic d'anuncis de la Corporació.

Contra aquest acte que és definitiu en la via administrativa, i de conformitat amb el que disposa l'article 112.1
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu
interposar potestativament recurs de reposició, davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, o be directament recurs contenciós
administratiu, davant dels jutjats del contenciós administratiu de la província de Barcelona en el termini de 2
mesos a comptar des de l'endemà de la recepció de la present notificació, de conformitat amb el que disposa
l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el supòsit que es presenti recurs de reposició aquest s'entendrà desestimat transcorre el termini d'un mes,
des de la seva interposició, sense que es dicti resolució expressa. En aquest cas, es podrà interposar recurs
contenciós administratiu en el termini dels sis mesos següents.

Viladecavalls, 7 de juny de 2022

Francesca Berenguer Priego

Alcaldessa

(22.159.094)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJO GENERAL DE ARAN

EDICTO sobre el Plan técnico de gestión cinegética de la zona de caza controlada de La Val d'Aran,
temporada 2022-2023.

El Conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental, fent ús de les competències delegades pel Síndic d'Aran
en el Decret de Sindicatura núm. 249/2019 de 21 de juny, i desenvolupant el Decret 365/2000, de 7 de
novembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Consell General d'Aran en
matèria de medi ambient, va aprovar mitjançant Resolució 132/2022, de 27 de maig, el Pla Tècnic de Gestió
Cinegètica de la Zona de Caça Controlada de la Val d'Aran, període 2022/2023, en els termes que tot seguit
s'especifiquen:

A. CAÇA MAJOR

A1. ISARD (Rupicapra pyrenaica)

- Aprofitament total (nombre i captures): 49 exemplars (45 mascles i 4 femelles)

- Temporada hàbil: Del 01.09.2022 al 01.12.2022.

- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.

- Modalitat: Només per apropament.

- Permisos: Gratuïts, nominals, intransferibles i vàlids per 2 dies consecutius.

S'estableix un nombre màxim de 15 (quinze) permisos per dia de caça.

- Precintat d'exemplars abatuts. Immediatament després d'abatre un exemplar, aquest s'haurà d'anellar amb
els precintes d'identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca de la Val d'Aran.

- Recollida de mostres. Després d'abatre un exemplar d'isard i haver-li posat els precintes, és obligatori
prendre-li una mostra de sang per al control sanitari de les poblacions d'isard.

- Durant la realització de la cacera, el caçador haurà de deixar la copia del permís de caça al parabrises del seu
vehicle i en lloc suficientment visible.

- A qualsevol cacera d'isard, resta prohibida la presència de caçadors sense el carnet o la credencial de la Zona
de Caça Controlada (ZCC).

- En cas de captura, aquesta haurà d'anar acompanyada del justificant d'origen o guia de procedència
degudament complimentada per part d'un Agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran o bé a seu de la
Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. L'incompliment d'aquest precèpte es considerarà coma una peça
caçada irregularment i, per tant, caçada sense autorització, i suposarà la pèrdua automàtica de permisos per a
la temporada següent.

- Una vegada finalitzada la cacera i abans de les 48 hores posteriors a aquesta, caldrà retornar el permís al
centre d'expedició. L'incompliment d'aquest tràmit suposarà la pèrdua automàtica dels permisos per a la
temporada següent.

A2. CABIROL (Capreolus capreolus)

- Aprofitament total (nombre i captures): 38 exemplars mascles

- Temporada hàbil: Del 01.06.2022 al 31.07.2022.
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- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.

- Modalitat: Només per apropament.

- Permisos: Gratuïts, nominals, intransferibles i vàlids per 2 dies consecutius.

S'estableix un nombre màxim de 15 (quinze) permisos per dia de caça.

- Precintat d'exemplars abatuts. Immediatament després d'abatre un exemplar, aquest s'haurà d'anellar amb
els precintes d'identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca de la Val d'Aran.

- Durant la realització de la cacera, el caçador haurà de deixar la copia del permís de caça al parabrises del seu
vehicle i en lloc suficientment visible.

- A qualsevol cacera de cabirol, resta prohibida la presència de caçadors sense el carnet o la credencial de la
Zona de Caça Controlada (ZCC).

- En cas de captura, aquesta haurà d'anar acompanyada del justificant d'origen o guia de procedència
degudament complimentada per part d'un Agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran o bé ala seu de
la Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. L'incompliment d'aquest precèpte es considerarà coma una peça
caçada irregularment i, per tant, caçada sense autorització, i suposarà la pèrdua automàtica de permisos per a
la temporada següent.

- Una vegada finalitzada la cacera i abans de les 48 hores posteriors a aquesta, caldrà retornar el permís al
centre d'expedició. L'incompliment d'aquest tràmit suposarà la pèrdua automàtica dels permisos per a la
temporada següent.

A3. CÉRVOL (Cervus elaphus)

- Aprofitament total (nombre i captures): 620 exemplars: (70 mascles trofeus, 100 mascles selectius i 450
femelles).

- Temporada hàbil:

- Femelles: del 01.09.2022 al 20.09.2022 i del 20.10.2022 al 05.02.2023.

- Mascles: del 20.10.2022 al 01.03.2023.

- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.

- Modalitat: Per apropament i batuda.

- Permisos:

- Mascles: Gratuïts, nominals, intransferibles i vàlids per 3 dies consecutius.

- Femelles: Gratuïts i renovables fins assolir la quota de captures. En batudes transferibles entre socis
participants i convidats.

- Precintat i registre d'exemplars abatuts. Immediatament després d'abatre un exemplar, aquest s'haurà
d'anellar amb els precintes d'identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca de la Val d'Aran.

- Durant la realització de la cacera, el caçador haurà de deixar la copia del permís de caça al parabrises del seu
vehicle i en lloc suficientment visible.

- A qualsevol cacera de cérvol mascle, resta prohibida la presència de caçadors sense el carnet o la credencial
de la Zona de Caça Controlada (ZCC).

- En cas de captura, aquesta haurà d'anar acompanyada del justificant d'origen o guia de procedència
degudament complimentada per part d'un Agent de Medi Ambient del Conselh Generau d'Aran o bé a la seu de
la Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. L'incompliment d'aquest precèpte es considerarà coma una peça
caçada irregularment i, per tant, caçada sense autorització, i suposarà la pèrdua automàtica de permisos per a
la temporada següent.

- Una vegada finalitzada la cacera i abans de les 48 hores posteriors a aquesta, caldrà retornar el permís al
centre d'expedició. L'incompliment d'aquest tràmit suposarà la pèrdua automàtica dels permisos per a la
temporada següent.

- Per tal d'assolir el nombre de captures de femella de cérvol previstes en aquest Pla Tècnic de Gestió
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Cinegètica, la societat lliurarà automàticament un nou permís nominal i el precinte de control corresponent en
el moment en el que el caçador justifiqui la captura del seu permís anterior, sense limitació en el nombre de
permisos a cada caçador.

A4. SENGLAR (Sus scrofa)

- Temporada hàbil: Del 01.09.2022 al 01.03.2023. La temporada de caça del senglar s'ha ampliat a causa de
l'augment de denúncies de danys i per motius sanitaris, que recomanen un major control de les densitats de la
espècie.

- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.

- Modalitat: Batuda o apropament.

- Nombre de captures: Sense límit.

- Permisos d'invitació: tiquets nominals, personals i intransferibles, i vàlids per un dia.

- Els grups de caçadors locals podran convidar a d'altres caçadors a les batudes, prèvia expedició del tiquet
corresponent, sempre que aquests no superin la meitat del nombre de caçadors locals participants. L'expedició
dels tiquets la duran a terme des de les dependències de la Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. Cada
soci disposarà d'un màxim de tres (3) invitacions per a caçadors de fora de la val d'Aran.

- Es permet la cacera de daines a les batudes de senglar amb l'objectiu de millorar el control i equilibri
d'aquestes poblacions.

- Es prohibeix la presència de gossos fora de les èpoques hàbils de caça excepte d'aquells que vagin
perfectament documentats, lligats i acompanyats pel propietari.

- El nombre màxim de gossos que podran participar en qualsevol tipus de cacera (batuda, al salt, etc) serà
d'un màxim total de quinze (15).

- S'estableix expressament la prohibició d'utilitzar gossos de races potencialment perilloses o els seus
encreuaments (pitbull, staffordshire, rotweiler, dogo argentí, presa canari, doberman, mastí napolità, fila
brasileiro i tots aquells contemplats a la normativa vigent) i es recorda especialment el compliment de la Llei
de protecció dels animals.

- Es prohibeix caçar femelles de senglar acompanyades de cries (es consideren cries els individus rallats
anomenats també raions).

- Les persones que intervenen en el desenvolupament de les batudes de senglar per raons de seguretat, han
de portar una peça de roba de color d'alta visibilitat, dins de la gama del groc al vermell.

A5. DAINA (Dama dama)

- Temporada hàbil:

- Femelles: del 01.09.2022 al 05.02.2023.

- Mascles: del 01.09.2022 al 01.03.2023.

- Dies hàbils: Tots els dies de la setmana.

- Modalitat: Batuda o apropament.

- Nombre de captures: Sense límit

- Les societats hauran de comunicar al Departament de Territòri, Paisatge e Gestion ambientau del CGA el
nombre d'individus abatuts.

 - Aquesta espècie es podrà caçar, sense límit de captures.

B. CAÇA MENOR

- Temporada hàbil: Del 25.09.2022 al 01.01.2023. S'allarga la temporada de caça de la perdiu roja i del faisà
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fins el 07.02.2023 a les zones destinades a repoblacions i sempre en cota inferior a 1300m.

- Dies hàbils: Dimecres, diumenges i festius. Es consideren festius el 12 d'octubre, l'1 de novembre, el 6, 8 i 25
de desembre i l'1 de gener.

- Modalitat: En mà, amb gos.

- Limitacions: Un màxim de tres (3) gossos per caçador.

- Nombre de captures i espècies autoritzades: El còmput global màxim de peces de caça menor és de 6 peces
caçador/dia. El nombre màxim de captures per espècies és el següent:

- Perdiu xerra (màxim de 2 pèces/caçador/jornada, exceptat a partir de l'1 de desembre que serà d'1
peça/caçador/jornada, i un màxim de 35 peces/caçador i temporada). Cada caçador haurà de remetre al
Conselh Generau d'Aran el nombre d'exemplars abatuts durant la temporada, segons el sistema de recompte
que s'estableixi amb la Societat de Caça e Pesca de la Val d'Aran (carnet de captures, anelles). El caçador que
no faci aquesta comunicació no disposaran de l'acreditació per la caça menor per la temporada següent.

- Perdiu roja (4 peces caçador/jornada).

- Guatlla (4 peces caçador/jornada).

- Becada (2 peces caçador/jornada).

- Faisà (2 peces caçador/jornada).

- Llebre. (2 peces caçador/jornada).

- Ànec collverd (2 peces caçador/jornada).

- Garsa (il·limitat)

- Colom salvatge (il·limitat)

- Griva (il·limitat)

- Guineu (il·limitat). Del 01.09.2022 al 01.03.2023 i excepcionalment durant l'execució d'un permís nominal de
cabirol (del 01.06.2022 al 31.07.2022).

- Marmota (2 peces caçador/jornada). Del 01.09.2022 al 01.11.2022 i excepcionalment durant l'execució d'un
permís nominal de cabirol (del 01.06.2022 al 31.07.2022).

- Es prohibeix la presència de gossos fora de les èpoques hàbils de caça a excepció d'aquells que vagin
perfectament documentats, lligats i acompanyats pel propietari o bé disposin d'una autorització específica a
nom del propietari com a gossos guardians de ramats.

- En cas de capturar un exemplar ferit i recuperable de perdiu xerra, contactar amb el Departament de
Territòri, Paisatge e Gestion ambientau del Conselh Generau d'Aran, a ser possible es destinarà a projectes de
reproducció de la espècie.

C. VEDAT DE CAÇA

Es recorda l'obligatorietat de respectar les distàncies de seguretat a nuclis habitats i vies públiques que
estableix la legislació vigent, així com l'obligatorietat de senyalització de la realització de les batudes.

D. NORMATIVA CINEGÈTICA DISPOSICIONS GENERALS DINS DE LA ZONA DE CAÇA CONTROLADA DE VAL
D'ARAN 2022/2023

Recollida de mostres. Després d'abatre un exemplar de caça major i haver-li posat el precinte, és obligatori
prendre-li una mostra de sang per al corresponent control sanitari.

És d'obligatori compliment estar en possessió de la tarja credencial de caçador local i/o permisos nominals.
També es recorda la obligatorietat d'estar en possessió de la llicència d'armes (escopeta i/o rifle), llicència de
caça i assegurança obligatòria.

Els aprofitaments cinegètics d'aquesta ordre de vedes també es contemplen des de la pràctica amb arc.
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Tots els alliberaments i repoblacions d'espècies cinegètiques han de ser sol·licitades i autoritzades pel
Departament de Territòri, Paisatge e Gestion ambientau del Conselh Generau d'Aran.

Els caçadors han de respectar les espècies domèstiques, especialment les ramaderes, evitant que els gossos de
caça els causin molèsties o danys, essent en tot moment responsables dels gossos així com de les
conseqüències de les possibles afectacions.

Qualsevol buit normatiu d'aquestes disposicions es resoldrà aplicant la legislació cinegètica vigent, així com la
resolució de vedes anual corresponent.

Caça d'exemplars anellats: En cas de caçar exemplars de caça menor anellats, ho caldrà comunicar a la
Societat de Caça corresponent o al Consell General d'Aran, fent constar-ho en el carnet de captures.

Caça amb neu: D'acord amb la normativa cinegètica vigent, a la Val d'Aran es consideraran dies de fortuna els
dies en els quals el terra, a l'àrea concreta de caça, sigui cobert per un gruix de neu superior a 40cm. Per tant,
no es pot practicar la caça en un àrea mentre hi hagi més de 40 cm de neu.

Prevenció Pesta Porcina Africana (PPA): D'acord amb les accions previstes per la prevenció de la PPA, els
Agents de Miei Ambient del Conselh Generau d'Aran podran efectuar accions destinades per disminuir la
densitat de senglars a la zona perimetral de la carretera N-230. Aquest operatiu podrà ser activat fora del
període de caça i/o a zones de seguretat.

Precintat d'exemplars abatuts: Immediatament després d'abatre un exemplar, aquest s'haurà d'anellar amb els
precintes d'identificació facilitats per la Societat de Caça e Pesca de Naut Aran correctament col·locat, que
s'haurà de col·locar en un forat fet a l'orella o en el cartílag internasal, en cas d'endur-se exclusivament el cap,
o bé travessant el tendó de la pota de la peça, en cas d'endur-se tot el cos. Els precintes han d'estar fortament
ajustats a la peça i tallats arran del dispositiu de tancament. En cas d'emportar-se'n parts toves del animal
s'haurà de fer un forat al muscle o un cop dipositades les parts en un recipient estanc (bossa, sac, etc)
precintar el recipient de manera inalterable.

Els precintes han d'estar fortament ajustats a la peça i tallats arran del dispositiu de tancament. Qualsevol
precinte mal col·locat no tindrà validesa. Qualsevol animal que es capturi ha de dur aquest precinte, que haurà
de ser presentat a qualsevol agent de l'autoritat que ho requereixi.

Les peces de caça silvestre abatudes en la pràctica de l'activitat cinegètica s'han de recollir del medi natural,
excepte quan la seva recuperació comporti greus dificultats o riscos per a les persones que hagin de fer-la o en
el cas dels exemplars ferits no cobrats, sempre que la manca de recollida no suposi un risc per a la salut
humana o la dels animals silvestres o domèstics de la zona. En tot cas, les peces abatudes o les seves parts
que no es puguin extreure del medi natural, s'hauran de col·locar en espais oberts de poca pendent per
facilitar el consum per part dels rapinyaires necròfags.

Vielha, 30 de maig de 2022

Francisco Bruna Capel

Conseller de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental

(22.159.015)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJO GENERAL DE ARAN

EDICTE sus eth Plan tecnic de gestion cinegetica dera zòna de caça contròtlada dera Val d'Aran, tempsada
2022-2023.

Eth Conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau, en tot hèr usatge des competéncies delegades peth
Sindic d'Aran en Decret de Sindicatura num. 249/2019 de 21 de junh, e en tot desvolopar eth Decret
365/2000, de 7 de noveme, de trasferéncia de competéncies dera Generalitat de Catalunya ath Conselh
Generau d'Aran en matèria de miei ambient, aprovèc mejançant Resolucion 132/2022, de 27 de mai de 2022,
eth Plan Tecnic de Gestion Cinegetica dera Zòna de Caça Controtlada dera Val d'Aran, tempsada 2022/2023,
enes tèrmes qu'ara seguida s'especifiquen:

A. CAÇA MAJORA

A1. ISARD (Rupicapra pyrenaica)

- Profitament totau (nombre e captures): 49 exemplars (45 mascles e 4 femelhes).

- Tempsada obranta: Deth 01.09.2022 ath 01.12.2022.

- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.

- Modalitat: Sonque per apropament.

- Permisi: Gratuits, nominaus, intransferibles e valedèrs entà 2 dies consecutius.

S'establís un nombre màxim de 15 (quinze) permisi per dia de caça.

- Precintat d'exemplars abatudi. Immediataments dempús d'abàter un exemplar, aguest s'aurà d'anerar damb
es precintes d'identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val d'Aran.

- Remassada de mòstres: Dempús d'abàter un exemplar d'isard e auer-li metut es precintes, ei obligatòri
prener-li ua mòstra de sang entath contròtle sanitari des poblacions d'isard.

- Pendent era realizacion dera cacera, eth caçaire aurà de deishar era còpia deth permís de caça en parabrises
deth sòn veïcul e en lòc sufisentament vedible.

- En quinsevolh cacera d'isard, demore proïbida era preséncia de caçaires sense eth carnet o era credenciau
dera Zòna de Caça Contròtlada (ZCC).

- En cas de captura, aguesta aurà d'anar acompanhada deth justificant d'origen o guida de procedéncia
degudament ramplida per part d'un Agent de Miei Ambient deth Conselh Generau d'Aran; tanben poirà èster
ramplida ena sedença dera Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. Er incompliment d'aguest prepècte se
considerarà coma ua pèça caçada irregularament e, per tant, caçada sense autorizacion, e supausarà era pèrta
automatica de permisi entara tempsada següenta.

- Un còp finalizada era cacera e abans des 48 ores posteriores ad aguesta, calerà retornar eth permís ath
centre d'expedicion. Er incompliment d'aguest tràmit supausarà era pèrta automatica des permisi entara
tempsada següenta.

A2. CABIRÒU (Capreolus capreolus)

- Profitament totau (nombre e captures): 38 exemplars mascles

- Tempsada obranta: Deth 01.06.2022 ath 31.07.2022.
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- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.

- Modalitat: Sonque per apropament.

- Permisi: Gratuits, nominaus, intransferibles e valedèrs entà 2 dies consecutius.

S'establís un nombre màxim de 15 (quinze) permisi per dia de caça.

- Precintat d'exemplars abatudi. Immediataments dempús d'abàter un exemplar, aguest s'aurà d'anerar damb
es precintes d'identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val d'Aran.

- Pendent era realizacion dera cacera, eth caçaire aurà de deishar era còpia deth permís de caça en parabrises
deth sòn veïcul e en lòc sufisentament vedible.

- En quinsevolh cacera de cabiròu, demore proïbida era preséncia de caçaires sense eth carnet o era
credenciau dera Zòna de Caça Contròtlada (ZCC).

- En cas de captura, aguesta aurà d'anar acompanhada deth justificant d'origen o guida de procedéncia
degudament ramplida per part d'un Agent de Miei Ambient deth Conselh Generau d'Aran;tanben poirà èster
ramplida ena sedença dera Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. Er incompliment d'aguest prepècte se
considerarà coma ua pèça caçada irregularament e, per tant, caçada sense autorizacion, e supausarà era pèrta
automatica de permisi entara tempsada següenta.

- Un còp finalizada era cacera e abans des 48 ores posteriores ad aguesta, calerà retornar eth permís ath
centre d'expedicion. Er incompliment d'aguest tràmit supausarà era pèrta automatica des permisi entara
tempsada següenta.

A3. CÈRVI (Cervus elaphus)

- Profitament totau (nombre e captures): 620 exemplars (70 mascles trofèu, 100 mascles selectius, e 450
femelhes).

- Tempsada obranta:

- Femelhes: deth 01.09.2022 ath 20.09.2022 e deth 20.10.2022 ath 05.02.2023.

- Mascles: deth 20.10.2022 ath 01.03.2023.

- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.

- Modalitat: Per apropament e mauta.

- Permisi:

- Mascles: Gratuits, nominaus, intransferibles e valeders entà 3 dies consecutius.

- Femelhes: Gratuits e renaibles enquia artènher era quota de captures. En batudes transferibles entre es sòcis
participants e convidadi.

- Precintat e registre d'exemplars abatudi. Immediatament dempús d'abàter un exemplar, aguest s'aurà
d'anerar damb es precintes d'identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val d'Aran.

- Pendent era realizacion dera cacera, eth caçaire aurà de deishar era còpia deth permís de caça en parabrises
deth sòn veïcul e en lòc sufisentament vedible.

- En quinsevolh cacera de cèrvi mascle, demore proïbida era preséncia de caçaires sense eth carnet o era
credenciau dera Zòna de Caça Contròtlada (ZCC).

- En cas de captura, aguesta aurà d'anar acompanhada deth justificant d'origen o guida de procedéncia
degudament ramplida per part d'un Agent de Miei Ambient deth Conselh Generau d'Aran; tanben poirà èster
ramplida ena sedença dera Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran. Er incompliment d'aguest precèpte se
considerarà coma ua pèça caçada irregularament e, per tant, caçada sense autorizacion, e supausarà era pèrta
automatica de permisi entara tempsada següenta.

- Un còp finalizada era cacera e abans des 48 ores posteriores ad aguesta, calerà retornar eth permís ath
centre d'expedicion. Er incompliment d'aguest tràmit supausarà era pèrta automatica des permisi entara
tempsada següenta.

- Tamb era fin d'assolir eth nombre de captures de femelha de cèrvi previstes en aguest Plan Tecnic de Gestion
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Cinegetica era societat liurarà automaticament un nau permís nominau e eth precinte de contròtle
corresponent en moment en qu'eth caçaire justifique era captura deth sòn permis anterior, sense limitacion en
nombre de permisi a cada caçaire.

A4. SANGLIÈR (Sus scrofa)

- Tempsada obranta: Deth 01.09.2022 ath 01.03.2023. Era tempsada de caça deth sanglier s'alongue pr'amor
der augment des denoncies de damatges e per motius sanitaris, que recomanen un major contròl des densitats
dera espècia.

- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.

- Modalitat: Mauta e apropament.

- Nombre de captures: Sense limit.

- Permisi d'invitacion: Tiquets nominaus, personaus e intransferibles, e valedèrs entà un dia.

- Es grups de caçaires locaus poiràn convidar a d'auti caçaires tàs mautes, prealabla expedicion deth tiquet
corresponent, tostemps qu'aguesti non superen era meitat deth nombre de caçaires locaus participants. Era
expedicion des tiquets la portarà a tèrme enes dependéncies dera Societat de Caça e Pesca dera Val d'Aran.

- Se permet era cacera de dams enes mautes de sanglièr tamb er objectiu de mielhorar eth contròtle e
equilibri d'aguestes poblacions.

- Se proïbís era preséncia de cans dehòra des epòques obrantes de caça exceptat d'aqueri que vagen
perfectament documentadi, ligats e acompanhats peth proprietari.

- Eth nombre màxim de cans que poiràn participar en quinsevolh tipus de caçera (mauta, ath sauth, eca) serà
d'un màxim de quinze cans (15).

- S'establís expressament era proïbicion d'utilizar cans de races potenciaument perilhoses o es sòns
crotzaments (pit bull, staffordshire, rotweiler, dogo argentino, presa canari, doberman, mastin napolitan, fila
brasileiro e toti aqueri contempladi ena normatiua vigenta) e se rebrembe especiaument eth compliment dera
Lei de proteccion des animaus.

- Se proïbís caçar femelhes de sanglièr acompanhades de cries (se considèren cries es individus ralhadi
nomentadi tanben sanglieròts).

- Es persones qu'intervien en desvolopament enes mautes de sanglièr per rasons de seguretat, an de portar ua
pèça de ròba de colors de nauta visibilitat, laguens dera gama der auriò ath ròi.

A5. DAM (Dama dama)

- Tempsada obranta:

- Femelhes: deth 01.09.2022 ath 05.02.2023.

- Mascles: deth 01.09.2022 ath 01.03.2023.

- Dies obrants: Toti es dies dera setmana.

- Modalitat: Mauta o apropament

- Nombre de captures: Sense limit.

- Es societats auràn de comunicar ath Departament d'Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau deth Conselh
Generau d'Aran eth nombre d'individus abatuts.

- Aguesta espècia se poirà caçar sense limit de captures.

B. CAÇA MENORA

- Tempsada obranta: Deth 25.09.2022 ath 01.01.2023. S'alongue era tempsada de caça dera perditz ròia e
deth faisan enquiath 07.02.2023 en es zònes destinades a repoblacion e tostemp en cota inferiora a 1300m.
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- Dies obrants: Dimèrcles, dimenges e hestèrs: se considèren hestèrs eth 12 d'octubre, er 1 de noveme, eth 6,
8 e 25 de deseme e er 1 de gèr.

- Modalitat: En man, tamb can.

- Limitacions: Un màxim de tres (3) cans per caçaire.

- Nombre de captures e espècies autorizades: Eth comput globau màxim de peces de caça menora ei de 6
peces caçador/dia. Eth nombre maxim de captures per espècies ei eth que se detalhe ara seguida:

- Perditz chèrra (màxim de 2 pèces/caçaire/jornada, exceptat a partir de l'1 de deseme que serà d'1
peça/caçaire/jornada, e un màxim de 35 pèces/caçaire e sason). Cada caçarire aurà de reméter ath Conselh
Generau d'Aran eth nombre d'exemplars abatuts pendent era tempsada segontes eth sistema de recomput que
s'establisque (carnet de captures, aneres...). Es caçaires que no hèsquen aguesta comunicacion no dispausaran
dera acreditacion entara caça menora ena temporada següenta.

- Catla (4 pèces caçaire/jornada).

- Perditz ròia (4 pèces caçaire/jornada).

- Becada (2 pèces caçaire/jornada).

- Faisan (2 pèces caçaire/jornada).

- Lèbe (2 pèces caçaire/jornada).

- Lit capblu (2 pèces caçaire/jornada).

- Garsa (illimitat)

- Colom (illimitat)

- Griva (illimitat)

- Aguinèu (ilimitat). Deth 01.09.2022 ath 01.03.2023 e exepcionaument pendent era execucion d'un permis
nominau de cabiròu (deth 01.06.2022 ath 31.07.2022).

- Marmota (2 peces caçador/jornada). Deth 01.09.2022 ath 01.11.2022 e exepcionaument pendent era
execucion d'un permis nominau de cabiròu (deth 01.06.2022 ath 31.07.2022.).

- Se proïbís era preséncia de cans dehòra des epòques obrantes de caça exceptat d'aqueri que vagen
perfectament documentadi, ligats e acompanhats peth proprietari, o ben que dispausen d'ua autorizacion
especifica a nòm deth proprietari coma cans guardians des ramats.

- En cas de capturar un exemplar herit e recuperable de perditz chèrra, contactar damb eth Departament
d'Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau deth Conselh Generau d'Aran, a èster possible se destinara a projèctes
de reproduccion dera espècie.

C. VEDAT DE CAÇA

Se rebrembe era obligatorietat de respectar es distàncies de seguretat en nuclèus abitats e vies publiques
qu'establís era legislacion vigenta, atau coma era obligatoiretat de senhalizacion dera realizacion d'ua mauta.

D. NORMATIVA CINEGETICA DISPOSICIONS GENERAUS LAGUENS DERA ZÒNA DE CAÇA CONTRÒTLADA DERA
VAL D'ARAN 2022/2023

Remassada de mòstres: Dempús d'abàter un exemplar de caça majora e auer-li metut es precintes, ei
obligatòri prener-li ua mòstra de sang entath corresponent contròtle sanitari.

Ei d'obligatòri compliment èster en possession dera tarja credenciau de caçaire locau e/o permisi nominaus.
Tanben se rebrembe era obligatorietat d'èster en possession dera licéncia d'armes (escopeta e/o rifle), licéncia
de caça e assegurança obligatòria.

Es profitaments cinegetics d'aguesta ordre de vedes tanben son comtemplats des dera practica tamb arc.

Toti es aliberaments e repoblacions d'espècies cinegetiques an d'èster sollicitades e autorizades peth
Departament d'Agricultura, Ramaderia e Miei Naturau deth Conselh Generau d'Aran.
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Es caçaires an de respectar es espècies domèstiques, especiaument es ramadères, en tot esvitar qu'es cans de
caça les ocasionen molèsties o maus, estant en tot moment responsables des cans atau coma des
conseqüéncies de possibles afectacions.

Quinsevolh uet normatiu d'aguestes disposicions se resolerà aplicant era legislacion cinegetica vigenta, atau
coma era resolucion de vedes annau corresponenta

Caça d'exemplars aneradi: En cas de caçar exemplars de caça menora aneradi, ac calerà comunicarara
Societat de Caça corresponenta o ath Conselh Generau d'Aran, hènt-ac constar en carnet de captures.

Caça damb nheu: D'acord damb era normatiua cinegètica vigenta, ena Val d'Aran se consideraran dies de
fortuna es dies en es quaus eth tèrra, en parçan concret dera caçèra, sigue cobèrt per un celh de nhèu superior
a 40cm. Per tant, non se pòt practicar era caça en un parçant pendent i age mès de 40 cm de nhèu.

Prevencion Pesta Porcina Africana (PPA): D'acòrd damb es accions previstes entara prevencion dera PPA, es
Agents de Miei Ambient deth Conselh Generau d'Aran poderàn efectuar accions destinades a disminuir era
densitat de sangliers ena zòna perimetral dera carretera N-230. Aguest operatiu poderà èster activat dehòra
dera tempsada de caça e/o en zònes de seguretat.

Precintat d'exemplars abatudi: Immediataments dempús d'abàter un exemplar, aguest s'aurà d'anerar (se era
espècie en qüestion ath requeris) damb es precintes d'identificacion facilitadi pera Societat de Caça dera Val
d'Aran correctament metudi, que s'auran de plaçar en un horat hèt ena aurelha o en cartilag internasau, en cas
d'emportar-se'n exclusivament eth cap, o ben trauessant eth tendon dera pauta dera peça, en cas d'emportar-
se'n tot eth còs. En cas d'emportar-se'n parts trendes der animau s'aurà de hèr un horat en muscle o un còp
dipositades es parts en un recipient estanc (bossa, sac, eca) precintar eth recipient de manèra inalterable.

Es precintes an d'èster fòrtament ajustadi ara pèça e talhadi ath ras deth dispositiu de tancament. Quinsevolh
precinte mau metut non aurà validesa. Quinsevolh bèstia que se capture a de portar aguest precinte, qu'aurà
d'èster presentat a quinsevolh agent dera autoritat qu'ac demane.

Es pèces de caça abatudes ena practica dera activitat cinegetica les cau extreir deth miei naturau, a excepcion
de quan era sua recuperacion pòt comportar grèus dificultats o risqui entàs persones o en cas des exemplars
herits non crubadi, e tostemp qu'era manca de recuelhuda non supause un risc entara salut umana o era des
animaus sauvatges o domestics dera zòna. En tot cas, es peces abatudes o es sues parts que non se pòden
extrei deth miei naturau, s'hauran de dispausar en espais dubèrts de pòga pendent entar facilitar eth consum
per part des rapinhaires necròfags.

Vielha, 30 de mai de 2022

Francisco Bruna Capel

Conselhèr de Territòri, Paisatge e Gestion Ambientau

(22.159.015)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE OSONA

ANUNCIO sobre aceptación de delegación de competencias en materia de gestión de residuos de varios
municipios de la comarca de Osona.

El Ple del Consell Comarcal d'Osona, reunit en sessió ordinària el dia 25 de maig de 2022, va adoptar, entre
d'altres, diferents acords relatius a l'acceptació de delegació de competències en matèria de gestió de residus
de diferents municipis i amb l'abast que es detalla a continuació:

Municipi Abast de la delegació

Espinelves Recollida selectiva de residus

Gurb Recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria

Lluçà Recollida selectiva de residus i deixalleria

Les Masies de Roda Recollida selectiva de residus i neteja viària

Montesquiu Recollida selectiva de residus i deixalleria

Olost Recollida selectiva de residus i deixalleria

Orís Recollida selectiva de residus i deixalleria

Oristà Recollida selectiva de residus

Prats de Lluçanès Recollida selectiva de residus i neteja viària

Rupit i Pruit Recollida selectiva de residus i deixalleria

Sant Bartomeu del Grau Recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria

Sant Boi de Lluçanès Recollida selectiva de residus

Sant Hipòlit de Voltregà Recollida selectiva de residus i deixalleria

Sant Julià de Vilatorta Recollida selectiva de residus i deixalleria

Sant Martí d'Albars Recollida selectiva de residus

Sant Quirze de Besora Recollida selectiva de residus i deixalleria

Sant Sadurní d'Osormort Recollida selectiva de residus

Sant Vicenç de Torelló Recollida selectiva de residus i deixalleria

Santa Cecília de Voltregà Recollida selectiva de residus

Santa Eugènia de Berga Recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20221/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22159120-2022



Santa Maria de Besora Recollida selectiva de residus i deixalleria

Sobremunt Recollida selectiva de residus

Sora Recollida selectiva de residus

Tavèrnoles Recollida selectiva de residus i neteja viària

Torelló Recollida selectiva de residus i deixalleria

Vic Recollida selectiva de residus

Vidrà Recollida selectiva de residus

Vilanova de Sau Recollida selectiva de residus i deixalleria

Els respectius expedients de les delegacions i els acords es sotmeten a informació pública i a tràmit d'audiència
als interessats en el procediment per un període de trenta dies hàbils, perquè puguin presentar-se
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al tauler d'anuncis comarcal, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i de Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al diari
“El Punt Avui”. El termini d'informació pública començarà a comptar a partir de l'endemà de la darrera
publicació de l'anunci al BOPB, BOPG o DOGC. Transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat
reclamacions o al·legacions, els acords, els expedients i els convenis s'entendran aprovats definitivament sense
necessitat d'adoptar cap altre acord.

Els expedients es podran consultar al Portal de la transparència, apartat Normativa en tràmit i informació
pública [https://ccosona.cat/index.php/juridica] o bé a les oficines comarcals, durant l'horari d'atenció al
públic.

Les observacions, suggeriments o al·legacions que es vulguin fer, que necessàriament hauran de referir-se a
cadascun dels acords i expedients de manera individual, es poden presentar per escrit a la seu del Consell
Comarcal o telemàticament mitjançant el tràmit electrònic Instància genèrica de la seu electrònica:

https://www.seu-e.cat/ca/web/ccosona/tramits-i-gestions

Les observacions, suggeriments o al·legacions també es poden presentar en qualsevol dels registres previstos
per l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Vic, 8 de juny de 2022

Joan Carles Rodríguez Casadevall

President

(22.159.120)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE LA NOGUERA

ANUNCIO por el que se hace público el nombramiento y contratación de personal funcionario interino y en
régimen de personal laboral temporal.

El Consell Comarcal de la Noguera ha resolt contractar en règim de personal funcionari interí i en règim de
personal laboral temporal a les següents persones:

NOM I COGNOMS TREBALL RÈGIM NÚM. DECRET NÚM. EXPEDIENT

M. Mercè Barranco Pastó Auxiliar serveis socials Laboral temporal 411/2021 2449/2021

Amèlia Bosch Estévez Treballadora social Laboral temporal 412/2021 2450/2021

Laureà Rogés Forns Secretari – Interventor SAT Funcionari interí 243/2021 2457/2021

El Mehdi Taimitouh Peó (programa SOC) Laboral temporal 443/2021 2589/2021

Amine Khardi Peó (programa SOC) Laboral temporal 443/2021 2589/2021

Bilawal Mansha Peó (programa SOC) Laboral temporal 443/2021 2589/2021

Anna M. Cucó Brich Personal de neteja Laboral temporal 14/2022 20/2022

Francisco del Olmo del Egido Arquitecte Laboral temporal 71/2022 339/2022

Iodia Roigé Llusà Educadora social Laboral temporal 68/2022 354/2022

Judit Casas Cantón Coordinació programes SOC Laboral temporal 97/2022 355/2022

Caterina Rúbies Guans Tècnica mitjana Joventut Laboral temporal 98/2022 527/2022

Mertixell Gonzàlez Fernàndez Treballadora social Laboral temporal 106/2022 570/2022

La qual cosa es fa pública en compliment del que disposen els articles 291.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 94.3 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol i el Real Decret legislatiu 5/2015 pel qual s'aprova el text refós de l'Estatut
Bàsic de l'empleat públic.

Balaguer, 8 de juny de 2022

El president

(22.159.087)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE EL RIPOLLÈS

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo
del Consejo Comarcal de El Ripollès, para el ejercicio 2022 (exp. 452/2022 i 260/2022).

En el BOP de Girona núm. 106, de 2 de juny de 2022, s'ha publicat l'anunci de l'aprovació inicial de la
modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball del Consell Comarcal del Ripollès, per a l'exercici
2022.

Aquesta modificació se sotmet a exposició pública per un termini de 20 dies durant el qual els interessats
podran presentar les al·legacions que estimin oportunes.

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.

Ripoll, 7 de juny de 2022

Joaquim Colomer i Cullell

President

(22.159.035)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

CONSEJOS COMARCALES

CONSEJO COMARCAL DE EL SOLSONÈS

ANUNCIO sobre la provisión de un puesto de trabajo de técnico/a coordinador/a del PECT BioMarkets.

Aprovades per la Comissió de Govern en la sessió de data 1 de juny de 2022, la convocatòria i les bases del
concurs per a la provisió d'un lloc de treball de tècnic/a coordinador/a del PECT BioMarkets com a funcionari
interí del Consell Comarcal del Solsonès.

“BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEÏR UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC
COORDINADOR DEL PECT BIOMARKETS COM A FUNCIONARI INTERÍ DEL CONSELL COMARCAL DEL
SOLSONÈS”

1. Objecte de la convocatòria i normes generals

1.1 L'objecte de la present convocatòria és la selecció de personal, pel procediment de concurs, per cobrir un
lloc de treball de Coordinador del projecte PECT BioMarkets, cofinançat amb fons FEDER, la Diputació de Lleida
i recursos propis del Consell Comarcal del Solsonès en el marc de l'Estratègia de Desenvolupament comarcal, la
RIS3CAT i el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Podeu trobar més informació sobre el PECT
a:

https://www.elsolsones.cat/actualitat/memoria_-v6.pdf

El perfeccionament de la contractació està vinculat a la modificació de l'ordre de les bases reguladores per a la
selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en la RIS3CAT i en el
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en el sentit que incorporin aquesta figura contractual
(funcionari interí) com a despesa elegible.

1.2 El lloc de treball ofert és el de tècnic/a mitjà, de categoria equivalent a l'escala d'administració especial,
subescala tècnica, grup A2.

1.3 L'oferta és de personal funcionari interí amb inici a la finalització del procés de selecció i fins el dia 31 de
desembre de 2023, amb possibilitat de pròrroga condicionada a la subvenció i per un període no superior als 3
mesos

1.4 S'estableix un període de prova per a aquests supòsits, amb caràcter general, de 6 mesos.

1.5 Aquestes Bases seran de compliment obligatori, en el moment en que s'efectuï la convocatòria per a cobrir
el lloc de treball vacant, per totes aquelles persones que participin en el procés de selecció.

1.6 Les funcions pròpies del lloc de treball, a nivell enunciatiu i no limitatiu, són les següents:

Representar el projecte i coordinar i fer el seguiment per a la correcta execució del mateix en temps i forma.

Les tasques principals a desenvolupar son:

1. La coordinació i la interlocució i amb la DGAL i altres agents sectorials i territorials (entitats públiques, teixit
associatiu i/o empresarial de la comarca i província).

2. El seguiment estratègic, operatiu i tàctic del projecte PECT amb la resta de socis (seguiment de les
operacions i accions). Reunions presencials periòdiques amb ordre del dia i acta resum dels temes tractats.

3. L'aprovació del conveni de participació.

4. La revisió de les normatives que apliquen a la correcta execució del PECT.
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5. Suport continu als membres del PECT (resolució de dubtes i conflictes). Seguiment, control i execució de les
certificacions del conjunt de socis.

6. Pla de comunicació i difusió (disseny i implementació). Pàgina web i cartelleria, difusió del projecte a xarxes
socials i altres mitjans de comunicació enfocant l'estratègia de comunicació cap al sector professional però
també cap a la ciutadania (les accions de comunicació i difusió aniran alineades i coordinades amb les altres
accions de promoció i difusió que la resta de socis dins les seves pròpies operacions hagin definit).

7. Procediment per a la selecció i implementació del Comitè de seguiment extern del projecte PECT. Aquest
Comitè estarà format per agents público-privats de les cadenes de valor dels bioproductes així com altres
agents estratègics nacionals i/o internacionals que puguin aportar millores i contribucions rellevants al
projecte. La funció d'aquest Comitè serà la d'aportar solucions tècniques durant el desenvolupament del
projecte i una mirada externa, suggerir innovacions i millores al conjunt del PECT i participar i contribuir a la
transferència de resultats i a l'impacte del propi projecte.

8. Avaluació intermitja i final de l'impacte del projecte PECT i dels indicadors i les fites assolides.

9. Plantejament dels reptes de futur en un model de co-construcció amb la resta de socis. Conclusions i
tancament del projecte.

I totes aquelles altres assignades en funció al lloc de treball i les necessitats del programa concret.

1.7 Les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són
necessàries per prendre part en la convocatòria i per la resta de la tramitació del procés selectiu, d'acord amb
la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals que
integra l'ordenament europeu i en especial el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell,
de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

2. Requisits específics de participació a la convocatòria

Per poder prendre part en el procés de selecció és necessari que les persones aspirants reuneixin el dia de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds les condicions següents que s'han de continuar complint
fins a la data de la incorporació al lloc de treball:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea. Igualment podrà ser
admès/a qui tingui la condició de cònjuge espanyol o nacional d'altres estats membres de la Unió Europea,
sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 18 anys o majors d'aquesta edat dependents.
Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals celebrats per la
Comunitat Europea i ratificats per Espanya, en els que sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors.

b) Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

c) Haver complert setze anys i no excedir de l'edat màxima de jubilació forçosa.

d) Estar en possessió d'una titulació universitària oficial de grau o equivalent.

En cas de titulacions obtingudes a l'estranger, han d'estar acompanyades de l'ordre ministerial de
reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació
dels títols i estudis estrangers.

e) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions
públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació
absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per accedir al cos o escala de
funcionari, o per exercir funcions similars les que desenvolupaven en el cas de personal laboral, del qual haig
estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, no ha de trobar-se inhabilitat o en situació
equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi en el seu Estat, accedir a
l'ocupació pública.

f) Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència (nivell C1) de llengua catalana de la Secretaria
de Política Lingüística o alguna de les titulacions equivalents. En cas que els aspirants no puguin acreditar
documentalment la possessió del nivell de català exigit, el procés de selecció contindrà una prova o l'exercici de
coneixements de llengua catalana del mateix nivell al requerit a la convocatòria, que han de superar aquests
aspirants.

g) Acreditar el coneixement de la llengua castellana. N'estan exemptes les persones amb nacionalitat
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espanyola, les nacionals d'un estat que tingui com a llengua oficial la llengua castellana i les que hagin cursat
en llengua castellana els estudis conduents a l'obtenció de la titulació exigida com a requisit d'accés.

En el supòsit que algun dels concursants no compti amb acreditació suficient, el tribunal de valoració del
concurs podrà avaluar aquests coneixements mitjançant una prova. En aquest cas el tribunal estarà assessorat
per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua castellana.

h) No estar afectat/da per cap dels motius d'incompatibilitat de conformitat amb allò que disposa la normativa
vigent.

i) Tenir permís de conduir de classe B.

j) Disposar de vehicle propi (justificació: les funcions requereixen desplaçaments pel territori que no es poden
fer amb transport públic).

3. Condicions del lloc de treball

S'ofereix a la persona seleccionada, condicionat a l'establert a la base 1:

- Funcionari interí

- Categoria grup A2

- Inici de la relació al finalitzar el procediment de selecció

- Durada fins el 31 de desembre de 2023, amb possibilitat de pròrroga condicionada a la subvenció i per un
període no superior als 3 mesos

- Jornada completa de 37,5 hores setmanals

- Horari de dilluns a divendres amb els descansos establerts per llei i amb possible assistència a fires en cap de
setmana

- Retribució segons Conveni col·lectiu del Consell Comarcal del Solsonès.

El lloc de treball serà a la Seu del Consell Comarcal. El lloc de treball implica la realització de desplaçaments.

4. Forma i termini de presentació d'instàncies.

Les sol·licituds, en les quals es farà constar que es reuneixen les condicions exigides en les presents Bases,
s'adreçaran a la Presidència de la Corporació i es presentaran al Registre d'entrada d'aquest Consell o bé
mitjançant el procediment que regula la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques, en el termini dels vint dies naturals a partir de l'endemà de l'última publicació que
de l'anunci de la convocatòria es faci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial de
la Província de Lleida, i s'hauran de acompanyar els següents documents:

a) Fotocòpia compulsada del DNI o, si escau, del passaport.

b) Còpia compulsada del títol exigit.

c) Fotocòpia compulsada dels títols acreditatius dels mèrits i circumstàncies al·legats.

d) Currículum vitae acadèmic i professional. Cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits que
s'al·leguin: fotocòpies de títols, vida laboral, certificats de tasques... Els mèrits que constin al currículum però
que no quedin acreditats documentalment no seran valorats.

La documentació a valorar a la fase de concurs s'ha de presentar dins del termini de

presentació de sol·licituds. En cas contrari, no serà tinguda en compte pel tribunal.

Igualment, amb la presentació de la sol·licitud les persones aspirants:

a) Accepten les presents bases, així com reuneixen tots els requisits i condicions fixats en aquestes bases.

b) Donen el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre
part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, que seran incorporades al fitxer de
Recursos Humans, d'acord amb la normativa vigent.
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c) Donen el seu consentiment a rebre per via electrònica les comunicacions que puguin derivar-se d'aquest
procés.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin a la sol·licitud es consideraran com
les úniques vàlides a efectes de notificacions. Serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els errors
en la seva consignació i la comunicació amb el Consell Comarcal del Solsonès de qualsevol canvi d'aquestes.

A l'efecte de l'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a
la sol·licitud, sense perjudici que en qualsevol moment l'autoritat convocant o el Tribunal de selecció pugui
requerir-los l'acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals
s'hagi pogut incorre.

5. Tribunal qualificador

El nombre dels membres dels Tribunals no serà inferior a tres, així mateix, la composició d'aquest serà
predominantment tècnica i les persones que actuïn com a vocals hauran de tenir titulació o especialització
iguals o superior a les exigides per a l'accés a les places convocades. Realitzarà les funcions de secretaria una
persona treballadora del Consell Comarcal.

D'acord amb allò que estableix l'article 60 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, els òrgans de selecció seran col·legiats i la seva
composició s'haurà d'ajustar als principis d'imparcialitat i professionalitat dels seus membres; així mateix, es
tendirà a la paritat entre dona i home.

El personal d'elecció o de designació política, el personal funcionari interí i el personal eventual no podran
formar part dels òrgans de selecció.

La pertinença a òrgans de selecció serà sempre a títol individual, i aquesta no es podrà ostentar en
representació o per compte de ningú.

L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal serà de conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Tribunal podrà disposar la incorporació d'altres persones assessores especialitzades, per a totes o algunes de
les proves. Aquestes persones es limitaran a l'exercici de les seves especialitats tècniques, en base
exclusivament a les quals col·laboraran amb l'òrgan de selecció.

6. Llista de persones admeses i excloses

Admissió de les persones aspirants

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidència ha de dictar una resolució, en el termini
màxim d'un mes, aprovant la llista provisional de persones admeses i excloses. En l'esmentada resolució s'han
d'indicar els llocs on es troben exposades al públic les llistes completes certificades de les persones aspirants
admeses i excloses, i s'han de determinar el lloc, la data i l'hora de començament de les entrevistes i la
composició del Tribunal.

Aquesta resolució s'ha de fer pública al tauler d'anuncis de la Corporació i a la seva seu electrònica de la
Corporació - https://www.seu-e.cat/ca/web/ccsolsones/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-
organitzativa - i ha de concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

Aquesta publicació substitueix la notificació individual a les persones interessades, d'acord amb l'art. 45.1 b) de
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si no s'hi presenten reclamacions o es desestimen per silenci, les llistes d'aspirants admesos i exclosos es
consideraran elevades a definitives sense necessitat de nova resolució i posterior publicació. Si se'n
produeixen, la presidència ha de resoldre estimar- les o desestimar-les definitivament, en el termini dels trenta
dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i ha de notificar les resolucions,
individualment, als aspirants. Tot seguit, s'ha d'esmenar la llista de persones admeses i excloses i s'ha de
publicar només l'esmena al tauler d'anuncis de la corporació. Si manca la resolució expressa, les al·legacions
s'han d'entendre desestimades.

7. Procés selectiu
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El procediment de selecció serà mitjançant concurs i es durà a terme en dues fases. La primera fase consistirà
en la valoració dels mèrits al·legats. La segona fase consistirà en una entrevista personal.

7.1 CONCURS:

7.1.1 Primera fase: Valoració dels mèrits (total de 15 punts)

Es valoraran, per part del Tribunal, els mèrits aportats per les persones aspirants. Els documents que
n'acrediten l'experiència i formació s'han de justificar tal i com exposen les presents bases.

El barem per a la seva puntuació serà el següent:

a) Experiència professional (fins a un màxim de 10 punts)

- Per serveis efectius prestats com a tècnic gestor, coordinador o de dinamització de projectes en l'àmbit de la
bioeconomia i/o transformació territorial, a raó de 0,10 punts per cada mes complet de servei actiu i/o de 1,2
punts per cada any complet (s'entén a jornada completa, i si s'aporten certificats de serveis de jornada inferior
es puntuaran proporcionalment).

- Per serveis efectius prestats com a tècnic gestor, coordinador o dinamització de projectes d'altres àmbits, a
raó de 0,05 punts per cada mes complet de servei actiu i/o de 0,60 punts per cada any complet (s'entén a
jornada completa, i si s'aporten certificats de serveis de jornada inferior es puntuaran proporcionalment).

b) Altres títols acadèmics (fins a un màxim de 3 punts)

- Per un altres títols universitaris de grau o equivalent de rellevància pel lloc de treball, 1 punt per cada un.

- Per mestratge, postgrau o doctorat de rellevància pel lloc de treball, 1,5 punts per cada un.

c) Formació (fins a un màxim de 2 punts)

Per l'assistència a cursos, jornades i seminaris directament relacionats amb les tasques pròpies del lloc de
treball a cobrir, segons l'escala següent:

- Per cursos, jornades o seminaris de fins a 29 hores, 0,10 punts per cada un.

- Per cursos, jornades o seminaris d'entre 30 i 99 hores, 0,25 punts per cada un.

- Per cursos, jornades o seminaris d'entre 100 i 300 hores, 0,5 punt per cada un.

- Per cursos, jornades o seminaris de més de 300 hores, 1 punt per cada un.

7.1.2 Segona fase: Entrevista personal (total de 5 punts)

Es realitzarà una entrevista en relació a les competències i les habilitats de les persones aspirants al lloc de
treball objecte de la convocatòria; especialment les aptituds, els coneixements, les habilitats, la iniciativa, la
capacitat per treballar en equip i en xarxa, la iniciativa per prendre decisions i executar les resolucions.

Es qualificarà amb una puntuació de 0 a 5 punts. La durada màxima serà de 20 minuts.

Si una persona aspirant no es presenta quedarà eliminat del procés selectiu, llevat de causa justificada.

7.2 Qualificació

La qualificació final de les persones aspirants es determinarà sumant les qualificacions obtingudes en el procés
selectiu, primera i segona fase.

L'òrgan tècnic de selecció farà pública, per ordre de puntuació final, la relació de les persones que han superat
el procés selectiu i elevarà la proposta a la Presidència, d'acord amb l'ordre derivat de la puntuació obtinguda
en el procés selectiu.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'estableix a favor de l'aspirant que obtingui la puntuació més alta
en els diferents mèrits de la fase de concurs, d'acord amb l'ordre consecutiu que consta en la base 7.1.1.

La convocatòria es declararà deserta per l'òrgan convocant en el cas que les persones aspirants no hagin
assolit la puntuació mínima, que és de 10 punts.

8. Incidències
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El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que es produeixin durant el desenvolupament
del concurs i podrà proposar a l'òrgan competent els acords necessaris per al bon ordre del sistema selectiu en
tot allò no previst a les bases.

9. Llista d'aptes i contractació

Un cop finalitzades del dues fases del concurs s'ha de fer pública la llista d'aspirants aptes, per ordre de
puntuació total obtinguda i s'ha de trametre a la Presidència de la corporació, juntament amb la proposta de
contractació de l'aspirant apte amb nota més alta.

L'òrgan de selecció trametrà l'acta a la Presidència de la corporació per tal de conèixer l'ordre de puntuació i
assegurar la cobertura de les places quan es produeixin renúncies dels aspirants seleccionats abans de la seva
contractació.

L'aspirant proposat ha de presentar els documents acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits
exigits a la convocatòria en el termini de vint dies naturals, comptats a partir del següent al dia en què es facin
públiques les llistes d'aprovats i sense necessitat de previ requeriment.

Les persones aspirants que dintre del termini indicat no presentin la documentació, no podran ser contractats,
sens perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer en el cas de falsedat en la seva instància. Això,
tret de casos de força major, els quals han de ser degudament comprovats i considerats per la Presidència. En
aquest cas, la Presidència ha de dur a terme la contractació de les persones que havent superat el procés
selectiu tinguin cabuda al nombre de llocs de treball convocats a conseqüència de l'anul·lació.

Les persones aspirants que hagin assolit la puntuació mínima però no hagin estat seleccionats quedaran com a
suplents en els supòsits de baixa o renúncia de la persona seleccionada.

10. Normes supletòries

En tot allò no previst en aquestes bases s'ha d'aplicar allò que determini la legislació aplicable al personal de
les entitats locals de Catalunya.

11. Règim de recursos

Per impugnar aquesta convocatòria i les bases reguladores d'aquest procés selectiu s'ha d'interposar un recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia hàbil següent al de la notificació o publicació en els diaris oficials.

Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el Ple del Consell
Comarcal del Solsonès, en el termini d'un mes a comptar del dia hàbil següent al de la publicació o notificació.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

Solsona, 2 de juny de 2022

Sara Alarcón i Postils

Presidenta

(22.153.063)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de estatutos de Ferrocarril Metropolità de Barcelona,
SA (exp. 901039-22).

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona constituït en Junta General ordinària de
FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, S.A., en sessió celebrada el 31 de maig de 2022, ha acordat
aprovar inicialment la modificació dels articles 1, 9 i 18 dels actuals estatuts socials de la Societat per tal que
esdevingui mitjà propi personificat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i també per a la incorporació de la
convocatòria i celebració de la Junta General i Consell d'Administració per mitjans electrònics

Sotmetre l'expedient de modificació dels Estatuts al tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies, i
entendre atorgada l'aprovació definitiva si no es presenten al·legacions.

Durant el període d'informació pública l'expedient podrà ser consultat a la Secretaria General, al carrer
seixanta-dos (62), número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona o bé a través de mitjans electrònics, prèvia
sol·licitud a través del correu secretariaamb@amb.cat. En ambdós casos heu de sol·licitar la vista a través del
correu electrònic secretariaamb@amb.cat.

Barcelona, 9 de juny de 2022

Marcel·lí Pons Duat

Secretari general

Annex

Modificació articles 1, 9 i 18

Article 1

La societat s'anomena "Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA" i té la naturalesa de societat mercantil de
forma anònima de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En virtut d'això, la societat es regeix pels preceptes dels seus Estatuts, per les lleis i reglaments que siguin
d'especial aplicació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, o als seus òrgans de gestió, per les disposicions
administratives que amb caràcter general li siguin aplicables i per la Llei de societats de capital.

La societat és un òrgan de gestió directa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i, te per objecte l'exercici de les
competències i la gestió directa dels serveis i activitats públiques que es determinen en aquests estatuts.

En tot allò que no operi com a gestor directa de serveis públics, i en concret als efectes previstos a la legislació
de contractes del sector públic, té la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic respecte de
l'esmentada administració pública local supramunicipal de caràcter territorial i resta obligada a executar els
serveis, treballs i tasques que aquests li encarreguin en les matèries que constitueixen el seu objecte social.

La relació de la societat amb l'entitat de la que és mitjà propi i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i
s'articulen mitjançant encàrrecs.
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En conseqüència aquestes relacions són internes, dependents i subordinades a tots els efectes. La societat no
podrà participar en les licitacions públiques convocades per l'entitat respecte de les qual té la condició de mitjà
propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador es pugui encarregar a la societat
l'execució de la prestació objecte de licitació si es tracta de matèria inclosa dins del seu objecte social.

Article 9

Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i en general tot el que afecti la realització de les
reunions i l'adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, així com de les extraordinàries, es regirà per la
legislació de règim local i respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte social, per la legislació
mercantil i per aquests estatuts.

La convocatòria de la Junta General es podrà realitzar mitjançant sistemes electrònics admesos en dret que
permetin una comunicació individual que n'asseguri la seva recepció per parts dels consellers i les conselleres i
sempre que la normativa de règim local així ho permeti.

La Presidència i la secretaria de les juntes generals, recaurà en la Presidència del Consell metropolità i la
secretaria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, respectivament.

A les juntes generals hi assisteixen, amb veu i sense vot, els consellers i les conselleres de la societat, així com
els gerents.

També hi podran assistir altres persones que d'acord amb el que disposa l'article 181.2 de la Llei de societats
de capital siguin autoritzades pel president o presidenta de la junta i sempre que aquesta no revoqués
l'esmentada autorització.

L'assistència a les juntes generals podrà ser presencial o a través de mitjans telemàtics, en aquest darrer
supòsit sempre que la normativa de règim local així ho permeti. Sens perjudici de l'opció d'assistència escollida
per cadascun dels membres de la Junta General, es considerarà que les sessions se celebren a la seu del
domicili social.

Article 18

El consell es reuneix trimestralment, sense perjudici que ho faci sempre que ho exigeixi l'interès de la societat,
mitjançant convocatòria del president o presidenta o de qui substitueixi la Presidència. També pot ser convocat
per la Presidència del consell, per sol·licitud escrita de, com a mínim, tres membres de la societat, en la qual
s'expressaran els punts a tractar en l'ordre del dia. La Presidència convocarà el Consell d'Administració dins el
termini de set dies a partir de la recepció d'aquesta sol·licitud, havent de figurar en l'ordre del dia els extrems
assenyalats pels sol·licitants, sense perjudici que si la Presidència ho creu convenient, pugui introduir en
aquest ordre del dia, altres punts al seu lliure arbitri. La convocatòria del Consell d'Administració es podrà
realitzar mitjançant sistemes electrònics que permetin una comunicació individual que n'asseguri la seva
recepció per parts dels consellers i les conselleres.

El consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un
dels seus components. Els acords s'adopten per majoria absoluta dels membres concurrents a la sessió i, en
cas d'empat, decidirà el vot de la Presidència. La Presidència podrà sol·licitar la presència de funcionaris de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona o de persones que pertanyin a la plantilla de l'empresa, perquè, com a
assessors, puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Els consellers i les conselleres podran participar a les reunions del Consell d'Administració mitjançant
conferència telefònica, videoconferència o qualsevol altre mitjà de comunicació que permeti el reconeixement i
identificació dels assistents, la comunicació permanent entre els concurrents, amb independència del lloc on es
trobin, així com la intervenció i emissió del vot, sempre en temps real. La persona que participi a través dels
mitjans descrits s'entendrà que assisteix personalment a la reunió del Consell d'Administració. Sens perjudici
de l'opció d'assistència escollida per cadascun dels membres del Consell d'Administració, les reunions es
consideraran que s'han celebrat al domicili social.

(22.161.011)
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ADMINISTRACIÓN LOCAL

OTROS ORGANISMOS

ÁREA METROPOLITANA DE BARCELONA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de estatutos de Transports de Barcelona, SA (exp.
901041-22).

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona constituït en Junta General ordinària de
TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A., en sessió celebrada el 31 de maig de 2022, ha acordat aprovar inicialment
la modificació dels articles 1, 9 i 18 dels actuals estatuts socials de la Societat per tal que esdevingui mitjà
propi personificat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona i també per a la incorporació de la convocatòria i
celebració de la Junta General i Consell d'Administració per mitjans electrònics.

Sotmetre l'expedient de modificació dels Estatuts al tràmit d'informació pública per un termini de 30 dies, i
entendre atorgada l'aprovació definitiva si no es presenten al·legacions.

Durant el període d'informació pública l'expedient podrà ser consultat a la Secretaria General, al carrer
seixanta-dos (62), número 16, edifici A, 2a planta de Barcelona o bé a través de mitjans electrònics, prèvia
sol·licitud a través del correu secretariaamb@amb.cat. En ambdós casos heu de sol·licitar la vista a través del
correu electrònic secretariaamb@amb.cat.

Barcelona, 9 de juny de 2022

Marcel·lí Pons Duat

Secretari general

Annex

Modificació articles 1, 9 i 18

Article 1

La societat s'anomena "Transports de Barcelona, SA" i té la naturalesa de societat mercantil de forma anònima
de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En virtut d'això, la societat es regeix pels preceptes dels seus Estatuts, per les lleis i reglaments que siguin
d'especial aplicació a l'Àrea Metropolitana de Barcelona o als seus òrgans de gestió, per les disposicions
administratives que amb caràcter general li siguin aplicables i per la Llei de societats de capital.

La societat és un òrgan de gestió directa de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i, te per objecte l'exercici de les
competències i la gestió directa dels serveis i activitats públiques que es determinen en aquests estatuts.

En tot allò que no operi com a gestor directa de serveis públics, i en concret als efectes previstos a la legislació
de contractes del sector públic, té la consideració de mitjà propi personificat i servei tècnic respecte de
l'esmentada administració pública local supramunicipal de caràcter territorial i resta obligada a executar els
serveis, treballs i tasques que aquests li encarreguin en les matèries que constitueixen el seu objecte social.

La relació de la societat amb l'entitat de la que és mitjà propi i servei tècnic no tenen naturalesa contractual i
s'articulen mitjançant encàrrecs.
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En conseqüència aquestes relacions són internes, dependents i subordinades a tots els efectes. La societat no
podrà participar en les licitacions públiques convocades per l'entitat respecte de les qual té la condició de mitjà
propi i servei tècnic, sense perjudici que, quan no hi concorri cap licitador es pugui encarregar a la societat
l'execució de la prestació objecte de licitació si es tracta de matèria inclosa dins del seu objecte social.

Article 9

Les reunions de la Junta General poden ser ordinàries i extraordinàries.

La convocatòria, la constitució, el procediment, les votacions i en general tot el que afecti la realització de les
reunions i l'adopció d'acords de les juntes generals ordinàries, així com de les extraordinàries, es regirà per la
legislació de règim local i respecte de les altres qüestions compreses dins de l'objecte social, per la legislació
mercantil i per aquests estatuts.

La convocatòria de la Junta General es podrà realitzar mitjançant sistemes electrònics admesos en dret que
permetin una comunicació individual que n'asseguri la seva recepció per parts dels consellers i les conselleres i
sempre que la normativa de règim local així ho permeti.

La Presidència i la Secretaria de les juntes generals, recaurà en la Presidència del Consell metropolità i la
Secretaria de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, respectivament.

A les juntes generals hi assisteixen, amb veu i sense vot, els consellers i les conselleres de la societat, així com
els gerents.

També hi podran assistir altres persones que d'acord amb el que disposa l'article 181.2 de la Llei de societats
de capital siguin autoritzades pel president o presidenta de la junta i sempre que aquesta no revoqués
l'esmentada autorització.

L'assistència a les juntes generals podrà ser presencial o a través de mitjans telemàtics, en aquest darrer
supòsit sempre que la normativa de règim local així ho permeti.. Sens perjudici de l'opció d'assistència
escollida per cadascun dels membres de la Junta General, es considerarà que les sessions se celebren a la seu
del domicili social.

Article 18

El consell es reuneix trimestralment, sense perjudici que ho faci sempre que ho exigeixi l'interès de la societat,
mitjançant convocatòria del president o presidenta o de qui substitueixi la Presidència. També pot ser convocat
per la Presidència del consell, per sol·licitud escrita de, com a mínim, tres membres de la societat, en la qual
s'expressaran els punts a tractar en l'ordre del dia. La Presidència convocarà el Consell d'Administració dins el
termini de set dies a partir de la recepció d'aquesta sol·licitud, havent de figurar en l'ordre del dia els extrems
assenyalats pels sol·licitants, sense perjudici que si la Presidència ho creu convenient, pugui introduir en
aquest ordre del dia, altres punts al seu lliure arbitri. La convocatòria del Consell d'Administració es podrà
realitzar mitjançant sistemes electrònics que permetin una comunicació individual que n'asseguri la seva
recepció per parts dels consellers i les conselleres.

El consell quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió, presents o representats, la meitat més un
dels seus components. Els acords s'adopten per majoria absoluta dels membres concurrents a la sessió i, en
cas d'empat, decidirà el vot de la Presidència. La Presidència podrà sol·licitar la presència de funcionaris de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona o de persones que pertanyin a la plantilla de l'empresa, perquè, com a
assessors, puguin assistir a les seves deliberacions amb veu però sense vot.

Els consellers i les conselleres podran participar a les reunions del Consell d'Administració mitjançant
conferència telefònica, videoconferència o qualsevol altre mitjà de comunicació que permeti el reconeixement i
identificació dels assistents, la comunicació permanent entre els concurrents, amb independència del lloc on es
trobin, així com la intervenció i emissió del vot, sempre en temps real. La persona que participi a través dels
mitjans descrits s'entendrà que assisteix personalment a la reunió del Consell d'Administració. Sens perjudici
de l'opció d'assistència escollida per cadascun dels membres del Consell d'Administració, les reunions es
consideraran que s'han celebrat al domicili social.

(22.161.012)
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OTROS SUJETOS EMISORES

COMUNIDAD DE REGANTES DE VILAGRASSA

EDICTO sobre convocatoria de asamblea general.

El president de la Comunitat de Regants de Vilagrassa, convoca a tots els usuaris d'aquesta, a la respectiva
ASSAMBLEA GENERAL que es celebrarà al estatge social de la Comunitat, plaça Major nº 1 de VILAGRASSA, el
proper dimarts dia 28 de JUNY de 2022, a les 20:00 en primera convocatòria i mitja hora després en segona, si
no assisteixen la majoria absoluta de vots de la Comunitat per a fer-ho en primera, d'acord amb el següent
ordre del dia:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta anterior .

2. Examen i aprovació de la memòria de l'any 2021.

3. Presentació estats de comptes de l'any 2021.

4. Distribució de regs.

5. Obres previstes.

6. Informe de la presidència.

7. Torn de precs i preguntes.

Vilagrassa, 7 de juny de 2022

Justo Minguella i Albareda

President

(22.159.001)
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OTROS SUJETOS EMISORES

CONSORCIO DE COMERCIO, ARTESANÍA Y MODA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio de la
Generalidad de Cataluña y de los Premios Nacionales a los Establecimientos Comerciales Centenarios de la
Generalidad de Cataluña.

Los Premios Nacionales de Comercio de la Generalidad de Cataluña tienen como objetivo dar reconocimiento a
las actuaciones o establecimientos comerciales que han destacado por su trayectoria, innovación y contribución
al prestigio del comercio.

Por otra parte, es necesario dar un tratamiento diferenciado a los establecimientos comerciales ya los
mercados municipales, con cien o más de cien y ciento cincuenta años de historia, dado que su objetivo
específico es el reconocimiento de una trayectoria de servicio y atención al público, mediante la adaptación
continua a la evolución de las necesidades de la ciudadanía.

En consecuencia, y en uso de las atribuciones legales que me han sido conferidas,

RESUELVO:

1- Aprobar las bases que regulan la concesión de los Premios Nacionales de Comercio que figuran en el Anexo
1 de esta Resolución y de los Premios Nacionales a los Establecimientos Comerciales Centenarios de la
Generalidad de Cataluña que figuran en el Anexo 2 de esta Resolución. Las convocatorias correspondientes se
publicarán en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

2- Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC.

3- Queda sin efectos la Resolución por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios Nacionales de
Comercio de la Generalidad de Cataluña y de los Premios Nacionales en los Establecimientos Comerciales
Centenarios de la Generalidad de Cataluña. (DOGC 8238 – 1.10.2020).

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el/la
consejero/a de Empresa y Trabajo en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la publicación de
la resolución, según lo que establece el artículo 76 de la ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de
procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, en relación con los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Barcelona, 7 de junio de 2022

Agnès Russiñol i Amat

Directora
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Anexo 1

Bases que regulan los Premios Nacionales de Comercio de la Generalidad de Cataluña.

1. Objetivo

El objetivo de los Premios Nacionales de Comercio es distinguir a las personas físicas o jurídicas con
establecimiento operativo a pie de calle en Cataluña, las entidades del ámbito del comercio que las representan
a nivel territorial o sectorial y los entes públicos que hayan destacado por la su iniciativa comercial y que, por
su trayectoria, su innovación y adaptabilidad, contribuyen de forma más relevante al prestigio del comercio,
particularmente del comercio urbano de proximidad.

2. Candidaturas

Pueden ser candidatas a estos premios las personas físicas, las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas con establecimiento operativo en Cataluña que desarrollan su actividad en el ámbito del comercio y
los servicios a la persona, las entidades que las representan a nivel territorial o sectorial y los entes públicos.

A efectos de estas bases, se especifica la categoría de pyme (pequeñas y medianas empresas), según el anexo
1 del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108
del Tratado.

Mediana empresa: emplea a menos de 250 personas y tiene un volumen de negocio anual que no excede los
50 millones de euros o un balance general anual que no excede los 43 millones de euros.

Pequeña empresa: emplea a menos de 50 personas y tiene un volumen de negocio anual o un balance general
anual que no supera los 10 millones de euros.

Microempresa: emplea a menos de 10 personas y tiene un volumen de negocio anual o un balance general
anual que no supera los 2 millones de euros.

A efectos de estas bases reguladoras se entienden como empresas de comercio aquellas que prestan las
actividades empresariales de comercio al por menor, quedando excluidos expresamente los fabricantes y
mayoristas que no realizan venta al por menor.

A efectos de estas bases se entienden como empresas de servicios a la persona aquellas que prestan las
actividades empresariales que se relacionan a continuación:

Talleres mecánicos.

Servicios fotográficos.

Copisterías y artes gráficas.

Servicios de reparaciones.

Agencias de viajes minoristas.

Tintorerías y lavanderías.

Peluquerías y salones de estética y belleza.

Bares y restaurantes.

Servicios de comida preparada y catering.

El personal técnico del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña y los miembros del jurado podrán
proponer candidatos a los Premios, de entre aquellas actuaciones que se puedan considerar como referentes,
por sus características de innovación y aplicabilidad al resto del territorio. En cualquier caso, se necesitará el
consentimiento previo y expreso de la entidad propuesta.

El personal técnico del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña revisará las candidaturas
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presentadas para validar que se cumplan los requisitos establecidos en esta Resolución.

3. Categorías

Se establecen 4 categorías y unos reconocimientos:

3.1 Premio Nacional de Comercio:

Se premia a la persona física o jurídica por su trayectoria y relevancia en el mundo del comercio, la vinculación
al comercio de proximidad, la adaptabilidad e innovación de la gestión y la comercialización, la incorporación
de soluciones tecnológicas y/o de experiencias únicas y productos personalizados, facilitando nuevos modos de
compra de acuerdo con los hábitos cambiantes de los consumidores y atendiendo a la sostenibilidad
medioambiental, económica y social, contribuyendo al prestigio del comercio.

Criterios de otorgamiento y puntuación máxima:

- Grado de trayectoria y relevancia en el mundo del comercio, hasta 50 puntos.

- Grado de vinculación en el comercio de proximidad, hasta 20 puntos.

- Grado de innovación de la gestión y comercialización, hasta 10 puntos.

- Grado de incorporación de soluciones tecnológicas y/o experiencias únicas y productos personalizados, hasta
10 puntos.

- Grado de sostenibilidad medioambiental, económica y social hasta 10 puntos.

3.2 Premio al Comercio más Innovador:

Se premia a la persona física o jurídica por el proyecto de comercio más innovador que comporte la
incorporación de nuevas fórmulas de gestión, fórmulas comerciales y/o de tratamiento de producto, la
transformación digital y/o la incorporación de soluciones tecnológicas, atendiendo a la sostenibilidad
medioambiental, económica y social.

Criterios de otorgamiento y puntuación máxima:

- Grado de innovación del proyecto, hasta 50 puntos.

- Incorporación de nuevas fórmulas de gestión, fórmulas comerciales y/o de tratamiento de producto, hasta 20
puntos.

- Grado de transformación digital del proyecto y/o incorporación de soluciones tecnológicas, hasta 20 puntos.

- Grado de sostenibilidad medioambiental, económica y social del proyecto hasta 10 puntos.

3.3 Premio al Comercio más Sostenible:

Se premia a la persona física o jurídica por el proyecto de comercio más sostenible que comporte la
incorporación de buenas prácticas de consumo responsable (que impliquen, por ejemplo, una reducción de
residuos o un ahorro de energía), y/o fomentar el comercio de proximidad (que implique, por ejemplo,
potenciar los productos o servicios de Km0), y/o suscribir el compromiso de responsabilidad social.

Criterios de otorgamiento y puntuación máxima:

- Grado de sostenibilidad del proyecto, hasta 50 puntos

- Incorporación de buenas prácticas de consumo responsable hasta 20 puntos.

- Grado de fomento del comercio de proximidad hasta 15 puntos.

- Grado de compromiso de responsabilidad social, hasta 15 puntos.

3.4 Premio a la Iniciativa Colectiva:

Se premian las entidades territoriales y sectoriales de comercio y de servicios (asociaciones, federaciones y
gremios), y los ayuntamientos y otros entes públicos por su apoyo al tejido comercial mediante su implicación
en el desarrollo de proyectos que impulsen el modelo catalán de comercio y servicios, urbano, de proximidad y
con equilibrio de formatos, atendiendo a la sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Los premios se otorgarán a aquellas entidades que hayan realizado una aportación esencial en el ámbito del
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comercio que se haya traducido en un impulso y reforzamiento del modelo catalán de comercio y servicios en
los diferentes ámbitos (territorial, sectorial y de gestión pública) contribuyendo a su prestigio mediante
proyectos que comporten:

- Una potenciación de la singularidad de cada territorio o sector.

- Una innovación de las actuaciones y una aportación de valor y prestigio al sector o territorio.

- Una implicación y compromiso con los distintos agentes integrantes de un territorio, con actuaciones de
notoriedad que rebasen su ámbito de actuación.

- Una integración y/o cooperación con otros sectores.

- Una mejora del posicionamiento de las empresas del propio sector o territorio.

- Sostenibilidad medioambiental, económica y social.

Criterios de otorgamiento y puntuación máxima:

- Grado de potenciación de la singularidad del territorio o del sector, hasta 30 puntos.

- Grado de innovación de las actuaciones y de aportación de valor y prestigio al sector o territorio, hasta 20
puntos

- Grado de implicación y compromiso de los diferentes agentes de ese territorio con actuaciones de notoriedad
que rebasen su ámbito de actuación y el grado de integración y/o cooperación con otros sectores, hasta 15
puntos.

- Grado de mejora del posicionamiento de las empresas del propio sector o territorio, hasta 10 puntos.

- Grado de sostenibilidad medioambiental, económica y social, hasta 25 puntos.

3.5. Reconocimientos a personas o empresas y entidades de prestigio del sector comercial:

Los miembros del jurado podrán proponer el reconocimiento a personas, empresas u otras entidades que
hayan destacado por su trayectoria profesional, por su dedicación al sector, por su capacidad de innovación y
emprendimiento, por el desarrollo de trabajos técnicos vinculados al sector comercial, o por cualquier otro
proyecto que contribuya al prestigio de la actividad comercial en Cataluña. El jurado también podrá proponer el
reconocimiento a empresas y entidades que hayan destacado por su puesta en valor de la función social del
comercio urbano de proximidad.

4. Premios

4.1 Los Premios consistirán en unos galardones y unos diplomas en los que figurará la siguiente inscripción:
Premios Nacionales de Comercio de la Generalidad de Cataluña con indicación de la categoría, la fecha de la
concesión y del nombre de la entidad, empresa o persona galardonada.

4.2 La persona o empresa ganadora de las categorías descritas en los puntos 3.1 Premio Nacional de Comercio,
3.2 Premio al Comercio más Innovador y 3.3 Premio al Comercio más Sostenible recibirán, además, una
dotación económica y notoriedad a los medios.

4.3 La puntuación mínima exigida para poder acceder a los premios debe ser superior a 50 puntos.

4.4 El Jurado podrá proponer que los premios se declaren desiertos, cuando considere que no existe ninguna
candidatura que reúna los méritos suficientes.

4.5 Asimismo, el jurado podrá proponer el otorgamiento de uno o más accésits o menciones especiales con el
fin de destacar la calidad de determinadas candidaturas.

4.6 Los reconocimientos consistirán en un galardón y un diploma donde figurará la siguiente inscripción:
Reconocimiento de la Generalidad de Cataluña, con indicación de la fecha de concesión y de la empresa/la
persona/la entidad.

5. Jurado

5.1 El jurado, como órgano instructor del procedimiento, es el encargado de la selección de las entidades
candidatas y elaborar la propuesta de las entidades galardonadas. Estará presidido por el/la director/a del
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Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña (CCAM), y formarán parte el/la Director/a General de
Comercio, el/la Jefe/a del Área de Comercio del CCAM, que hará las funciones de vicepresidente/a, una
persona perteneciente al CCAM que se designe, que hará las funciones de secretario/a, y hasta seis personas
del ámbito del comercio o de otras que se relacionen designadas mediante resolución anual del/de la director/a
del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. En caso de vacante, ausencia o enfermedad de
alguna de las personas que integran el jurado el/la director/a del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de
Cataluña podrá, mediante resolución, establecer las condiciones de sustitución que procedan.

5.2 En ningún caso, las personas que opten a los premios pueden formar parte del jurado.

5.3 En caso de empate, la presidencia del jurado dispondrá de un voto de calidad, que atenderá a los criterios
de perspectiva de género y paridad.

6. Otorgamiento

Los premios se otorgarán, mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, por resolución del/de la
Consejero/a competente en materia de Comercio, en su calidad de presidente del CCAM, a propuesta del
jurado, y se entregarán a las entidades galardonadas en un acto público. Esta resolución, que agota la vía
administrativa, se notificará a las personas interesadas mediante su publicación en el tablón electrónico de la
Administración de la Generalidad de Cataluña (http://tauler.gencat.cat). Esta publicación sustituye a la
notificación individual y tiene los mismos efectos.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión es de seis meses desde la publicación de la
convocatoria en el DOGC.

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo recurso de
reposición ante el órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
publicación de la resolución de concesión ; o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de
Barcelona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de
concesión.

7. Solicitudes

7.1 Las solicitudes deben presentarse, según el modelo normalizado que estará a disposición de las personas
interesadas en la sede corporativa de Canal Empresa de la Generalidad de Cataluña
(http://canalempresaweb.gencat.cat ), en la página web del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de
Cataluña (http:// www.ccam.gencat.cat ) o en la página web del Departamento de Empresa y Trabajo
(http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ ).

7.2 Las solicitudes se presentarán por medios telemáticos, acompañadas de la documentación que prevén
estas bases, si procede, a través del Canal Empresa (http://canalempresaweb.gencat.cat ).

Las entidades deben realizar el seguimiento del estado de la solicitud desde el Área Privada de Canal Empresa,
que encontrarán en la cabecera del portal corporativo de tramitación Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat)

7.3 Para poder presentar la solicitud electrónicamente, se admiten los sistemas de identificación y firma
establecidos en el Protocolo de identificación y firma electrónica, de acuerdo con la Orden GRI/233/2015, de 20
de julio y la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. Concretamente se
admiten:

-Certificados reconocidos o calificados emitidos a favor de una persona jurídica o un ente sin personalidad
jurídica y custodiados por una persona física, titular del certificado, la cual puede utilizarlo para actuar en
nombre de la empresa o del ente indicado en el certificado.

-Los mecanismos empleados para la identificación de personas físicas que autentiquen la identidad de un
ciudadano que declara que representa a una persona jurídica:

a) Certificado reconocido o calificado de firma avanzada idCAT que emite el Consorcio de Administración
Abierta de Cataluña (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

b) Certificado calificado, DNI electrónico y otros certificados calificados, cuya relación se puede consultar en la
sección Certificados y firmas electrónicas de la Sede electrónica(https://seu.gencat.cat )
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7.4 La relación de certificados digitales válidos se puede consultar en la sección Apoyo a la tramitación del
apartado Trámites de la web de la Generalidad de Cataluña (http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-
en- línea/)

7.5 Los entes públicos que opten al Premio a la Iniciativa Colectiva deben presentar sus solicitudes mediante la
plataforma de tramitación EACAT.

7.6 En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la sede electrónica, y
siempre que sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe poder visualizar un mensaje que
comunique esta circunstancia y que informe de los efectos de la interrupción del funcionamiento en el cómputo
de los plazos. No obstante, cuando no sea técnicamente posible que la persona usuaria acceda a visualizar
dicho mensaje, si se produce una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos
durante el último día establecido para la realización del trámite correspondiente, este trámite se podrá llevarse
a cabo durante los tres días hábiles consecutivos siguiente.

8. Documentación y obligaciones

El formulario de solicitud incluye una memoria del proyecto o actuación y una declaración responsable
mediante la cual se acreditarán los siguientes requisitos:

a) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y de no tener
contraída ninguna deuda, por ningún concepto, con la Generalidad de Cataluña.

b) Cumplir con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

c) En caso de que se trate de empresas con una plantilla igual o superior a veinticinco personas, indicar los
medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo e intervenir
en sus centros de trabajo, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a
erradicar la violencia machista.

d) Estar, la empresa o entidad, legalmente constituida e inscrita, en su caso, en el correspondiente registro
público, que cumple con las disposiciones vigentes y que se compromete a mantener su cumplimiento
mientras se ejerza la actividad inscrita.

e) Cumplir la obligación de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, a tal fin,
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres,
respetando lo establecido en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, por la igualdad efectiva
de mujeres y hombres y la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres.

f) En caso de que la realización de la actividad utilice cualquier elemento susceptible de generar derechos de
autor, cumplir con la normativa sobre propiedad intelectual.

g) Respetar la normativa vigente en materia de desarrollo sostenible.

Mediante esta declaración responsable también se autoriza al Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de
Cataluña a lo siguiente:

a) Comprobar de oficio, telemáticamente los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con
el Estado y la Generalidad de Cataluña, las obligaciones con la Seguridad Social. En caso de no autorizarlo
mediante el formulario de solicitud, tendrán que presentarse los documentos acreditativos correspondientes.

b) Comprobar de oficio, telemáticamente, el certificado del Registro de Actividades Económicas.

c) Utilizar las imágenes y la documentación presentadas con la solicitud y las fotografías y vídeos
correspondientes al acto público de entrega de los Premios para la difusión de este evento y para su difusión
por medios escritos y digitales en los diferentes ámbitos y/o actuaciones del CCAM.

La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración para verificar en cualquier momento
la veracidad de los datos declarados.

Documentación anexa a la solicitud:

- Vídeo presentación del proyecto o actuación de duración máxima de 2 minutos.

- Fotografías del establecimiento, fachada e interior, para los candidatos al Premio Nacional de Comercio,
Premio al Comercio más Innovador y Premio al Comercio más Sostenible, puntos 3.1, 3.2 y 3.3.

- Fotografías del proyecto o actuación, para los candidatos al Premio al Comercio más Innovador, Premio al
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Comercio más Sostenible y Premio a la Iniciativa Colectiva, puntos 3.2, 3.3 y 3.4.

Una vez enviada la solicitud, recibirá un requerimiento automático para que, en su caso, presente el resto de
documentación anexa en los 15 días naturales posteriores al envío de la solicitud.

El Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña podrá solicitar cualquier otra información
complementaria que considere oportuna.

9. Normativa aplicable

En todo lo que no esté previsto en estas bases, las personas beneficiarias de los premios quedan sujetas a las
disposiciones del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, y del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, excepto en aquellos aspectos en los que, dada la especial naturaleza de los premios, no les sea de
aplicación y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

10. Protección de datos de carácter personal

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales ya la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos serán incorporados
al tratamiento de expedientes administrativos, del que es Responsable el Consorcio de Comercio, Artesanía y
Moda de Cataluña. La finalidad del tratamiento es impulsar las acciones de fomento y desarrollo del comercio,
gestionar programas de incentivos y financiación, la organización de actos públicos, jornadas, conferencias u
otras convocatorias o actividades que organice o en las que participe, entre otros. Las personas interesadas
pueden ejercer el derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, a
rectificarlos o a suprimirlos, a limitar el tratamiento o a oponerse, así como el derecho en la portabilidad de los
datos, mediante escrito dirigido a: Dirección del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, calle
Puig i Xoriguer, 11-13, 3ª planta, 08004, Barcelona, o por correo electrónico a rgpd.ccam@gencat.cat y/o
ccam@dpo-profesional.es.

Puede encontrarse más información sobre el tratamiento de los datos personales por parte del CCAM en el
siguiente enlace:

http://ccam.gencat.cat/ca/consorci/transparencia/proteccio-de-dats/informacio-addicional/expedients-
administratius/

Anexo 2

Bases que regulan los Premios Nacionales a los Establecimientos Comerciales Centenarios de la Generalidad de
Cataluña

1. Objetivo

El objetivo de los Premios a los Establecimientos Centenarios de la Generalidad de Cataluña es distinguir los
establecimientos y mercados municipales en activo, que a lo largo de cien o más años han ofrecido un servicio
de calidad y personalizado a sus clientes, adaptándose a los cambios en las necesidades de compra que se han
ido produciendo a lo largo de su historia.

2. Categorías

Se establecen dos categorías, una para los establecimientos de cien o más años de historia y otra para
aquellos establecimientos que acrediten ciento cincuenta o más años de historia.
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3. Candidaturas y presentación de solicitudes

Pueden ser candidatos y presentar las solicitudes a estos premios las microempresas, las pequeñas empresas
de venta al por menor o de prestación de servicios a la persona que sean titulares de establecimientos
operativos en Cataluña abiertos al público, los mercados municipales, con una trayectoria cien o más años de
historia.

Se definen como microempresas y pequeñas empresas, a efectos de estas bases, las que tienen hasta un
máximo de 50 trabajadores, un volumen anual de negocio o balance consolidado que no supere los 10 millones
de euros y que no estén participadas con más del 25% de su capital o de sus derechos de voto por otros que
no reúnan los requisitos anteriores, salvo que se trate de sociedades públicas de participación, sociedades de
capital riesgo o inversores institucionales.

A efectos de estas bases reguladoras se entienden como empresas de comercio aquellas que prestan las
actividades empresariales de comercio al por menor, quedando excluidos expresamente los fabricantes y
mayoristas que no realizan venta al por menor.

A efectos de estas bases se entienden como empresas de servicios a la persona aquellas que prestan las
actividades empresariales que se relacionan a continuación:

Talleres mecánicos.

Servicios fotográficos.

Copisterías y artes gráficas.

Servicios de reparaciones.

Agencias de viajes minoristas.

Tintorería y lavanderías.

Peluquería y salones de estética y belleza.

Bares y restaurantes.

Servicios de comida preparada y catering.

4. Premios

4.1 Los premios consistirán en un galardón y un diploma.

4.2 Los premios se conceden ex aequo a todos los establecimientos y mercados municipales solicitantes que
reúnan y acrediten los requisitos establecidos.

5. Otorgamiento

Los premios se otorgarán por resolución del Consejero/a competente en materia de Comercio a propuesta
del/la Director/a del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, y se entregarán a las entidades
galardonadas en un acto público.

Previamente al otorgamiento se informará al jurado, establecido en el punto 5 del Anexo I de estas bases, de
las candidaturas de los Premios Nacionales a los Establecimientos Comerciales Centenarios de la Generalidad
de Cataluña que han sido admitidas.

La resolución, que agota la vía administrativa, se notificará a las personas interesadas mediante su publicación
en el tablón electrónico de la Administración de la Generalidad de Cataluña (http://tauler.gencat.cat). Esta
publicación sustituye a la notificación individual y tiene los mismos efectos.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de concesión es de seis meses desde la publicación de la
convocatoria en el DOGC.

Contra esta resolución, que es definitiva en vía administrativa, se podrá interponer con carácter potestativo
recurso de reposición ante el órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la publicación de la resolución de concesión; o bien directamente contra esta resolución, se podrá interponer
recurso contencioso administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la provincia de
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Barcelona, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de
concesión.

6. Solicitudes

6.1 Las solicitudes deben presentarse, según el modelo normalizado que estará a disposición de las personas
interesadas en la sede corporativa de Canal Empresa de la Generalidad de Cataluña (
http://canalempresaweb.gencat.cat ), en la página web del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de
Cataluña (http:// www.ccam.gencat.cat ) o en la página web del Departamento de Empresa y Trabajo (
http://empresa.gencat.cat/ca/inici/ ).

6.2 Las solicitudes se presentarán por medios telemáticos, acompañadas de la documentación que prevén
estas bases, si procede, a través del Canal Empresa ( http://canalempresaweb.gencat.cat ).

Las entidades deben realizar el seguimiento del estado de la solicitud desde el Área Privada de Canal Empresa,
que encontrarán en la cabecera del portal corporativo de tramitación Canal Empresa
(http://canalempresa.gencat.cat)

6.3 Para poder presentar la solicitud electrónicamente, se admiten los sistemas de identificación y firma
establecidos en el Protocolo de identificación y firma electrónica, de acuerdo con la Orden GRI/233/2015, de 20
de julio y la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica. Concretamente se
admiten:

-Certificados reconocidos o calificados emitidos a favor de una persona jurídica o un ente sin personalidad
jurídica y custodiados por una persona física, titular del certificado, la cual puede utilizarlo para actuar en
nombre de la empresa o del ente indicado en el certificado.

-Los mecanismos empleados para la identificación de personas físicas que autentiquen la identidad de un
ciudadano que declara que representa a una persona jurídica:

a) Certificado reconocido o calificado de firma avanzada idCAT que emite el Consorcio de Administración
Abierta de Cataluña (https://www.idcat.cat/idcat/ciutada/menu.do).

b) Certificado calificado, DNI electrónico y otros certificados calificados, cuya relación se puede consultar en la
sección Certificados y firmas electrónicas de la Sede electrónica( https://seu.gencat.cat )

6.4 La relación de certificados digitales válidos se puede consultar en la sección Apoyo a la tramitación del
apartado Trámites de la web de la Generalidad de Cataluña (http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-
en- línea/)

6.5 En caso de que el/la solicitante sea una persona física, podrá autorizar a una persona física o una entidad
representativa para tramitar su solicitud por medios telemáticos. Esta autorización deberá adjuntarse a la
solicitud, a efectos de la acreditación de la representación.

6.6 En el supuesto de interrupción por circunstancias accidentales del funcionamiento de la sede electrónica, y
siempre que sea técnicamente posible, la persona usuaria que acceda debe poder visualizar un mensaje que
comunique esta circunstancia y que informe de los efectos de la interrupción del funcionamiento en el cómputo
de los plazos. No obstante, cuando no sea técnicamente posible que la persona usuaria acceda a visualizar
dicho mensaje, si se produce una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos
durante el último día establecido para la realización del trámite correspondiente, este trámite se podrá llevarse
a cabo durante los tres días hábiles consecutivos siguiente.

7. Documentación y obligaciones

El formulario de solicitud incluye una memoria descriptiva y una declaración responsable mediante la cual se
acreditarán los siguientes requisitos:

a) Estar al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social y de no tener
contraída ninguna deuda, por ningún concepto, con la Generalidad de Cataluña.

b) Cumplir con la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística.

c) En caso de que se trate de empresas con una plantilla igual o superior a veinticinco personas, indicar los
medios que utilizan para prevenir y detectar casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo e intervenir
en sus centros de trabajo, de conformidad con la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a
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erradicar la violencia machista.

d) Estar, la empresa o entidad, legalmente constituida e inscrita, en su caso, en el correspondiente registro
público, que cumple con las disposiciones vigentes y que se compromete a mantener su cumplimiento
mientras se ejerza la actividad inscrita.

Mediante esta declaración responsable también se autoriza al Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de
Cataluña a lo siguiente:

a) Comprobar de oficio, telemáticamente los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias con
el Estado y la Generalidad de Cataluña, las obligaciones con la Seguridad Social. En caso de no autorizarlo
mediante el formulario de solicitud, tendrán que presentarse los documentos acreditativos correspondientes.

b) Comprobar de oficio, telemáticamente, el certificado del Registro de Actividades Económicas.

c) Utilizar las imágenes presentadas con la solicitud y las fotografías y vídeos correspondientes al acto público
de entrega de los Premios para la difusión de este evento.

d) Utilizar las imágenes y documentación presentadas con la solicitud para incorporar el establecimiento
centenario en el proyecto del Mapa de los Establecimientos centenarios y su difusión por medios escritos y
digitales en los diferentes ámbitos y/o actuaciones del CCAM.

La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración para verificar en cualquier momento
la veracidad de los datos declarados.

Documentación anexa a la solicitud:

- Acreditación, por cualquier medio posible, de la condición de centenario del establecimiento.

- Fotografías del establecimiento, de la fachada y del interior, fotografías antiguas del establecimiento, si se
poseen.

- En el caso de entidades o de una persona física que no sea la solicitante que tramiten la solicitud de una
persona física, adjuntar la autorización correspondiente del solicitante donde se acredite su representación para
realizar éste trámite.

Una vez enviada la solicitud, recibirá un requerimiento automático para que, en su caso, presente el resto de
documentación anexa en los 15 días naturales posteriores al envío de la solicitud.

El Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña podrá recabar la información complementaria que
considere oportuna para valorar los méritos de la candidatura.

8. Normativa aplicable

En todo lo que no esté previsto en estas bases, las personas beneficiarias de los premios quedan sujetas a las
disposiciones del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto
legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, y los preceptos básicos de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, y del Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, excepto en aquellos aspectos en los que, dada la especial naturaleza de los premios, no les sea de
aplicación y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas.

9. Protección de datos de carácter personal

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales ya la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos serán incorporados
al tratamiento de expedientes administrativos, del que es Responsable el Consorcio de Comercio, Artesanía y
Moda de Cataluña. La finalidad del tratamiento es gestionar programas de incentivos y financiación, la
organización de actos públicos y tramitar las solicitudes de participación para impulsar acciones de fomento y
desarrollo del comercio, entre otros. Las personas interesadas pueden ejercer el derecho a solicitar al
responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, a rectificarlos o a suprimirlos, a limitar el
tratamiento o a oponerse, así como el derecho en la portabilidad de los datos, mediante escrito dirigido a:
Dirección del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, calle Puig i Xoriguer, 11-13, 3ª planta,
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08004, Barcelona, o por correo electrónico a rgpd.ccam@gencat .cat y/o ccam@dpo-profesional.es.

Puede encontrarse más información sobre el tratamiento de los datos personales por parte del CCAM en el
siguiente enlace:

http://ccam.gencat.cat/ca/consorci/transparencia/proteccio-de-dats/informacio-addicional/expedients-
administratius/

(22.159.011)
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OTROS SUJETOS EMISORES

CONSORCIO DE COMERCIO, ARTESANÍA Y MODA DE CATALUÑA

RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en especie
en forma de participación en el Programa de aceleración en estrategia y marketing digital para empresas
catalanas de moda.

El sector de la moda vinculado a la industria textil ha contribuido históricamente al desarrollo económico y
profesional de Cataluña. Actualmente, el fomento de la moda y el diseño constituye un elemento dinamizador,
para el aprovechamiento de los recursos económicos del territorio y para la creación de riqueza.

La importancia del sector de la moda y su promoción, tanto en el interior del país como en los mercados
internacionales, justifican plenamente el apoyo de la administración a los diseñadores y marcas catalanas o
establecidas en Cataluña.

Los retos en materia de promoción y comercialización de las marcas catalanas, la necesidad de implementar
nuevas soluciones tecnológicas y digitales, procesos sostenibles y cambios en los modelos de negocio hacen
necesario el diseño y ejecución de un programa de aceleración que pueda dotar a las empresas participantes
de herramientas y recursos para encarar el futuro inmediato con suficientes garantías, acelerando su
crecimiento y aprovechando al máximo su potencial. Un desafío que está alineado, por un lado, con los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) ocho, nueve y doce, y por otro, con el eje de la estrategia de
investigación e innovación para la especialización inteligente de Cataluña (RIS3CAT).

El Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña tiene como objetivo el fomento, la promoción y la
internacionalización de la moda y el diseño en Cataluña, potenciando el talento creativo y vincular ese talento
con el sector industrial para el desarrollo de estas marcas. Ante los retos actuales del sector moda y el entorno
incierto actual, se considera imprescindible que el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña dirija
el máximo de esfuerzos posibles al acompañamiento y fortalecimiento de aquellas empresas que presenten un
mayor potencial para crecer, fortalecerse e internacionalizarse.

La Generalidad de Cataluña, a través del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, dadas las
funciones que en materia de moda corresponden a esta entidad adscrita al Departamento de Empresa y
Trabajo, desarrollará anualmente una edición del programa de aceleración en estrategia y marketing digital
para empresas catalanas de moda. Esta actuación está contemplada en el Plan de Acción de comercio,
artesanía y moda (actuación 2.13). El objetivo de este programa será proveer de conocimiento y soluciones a
las empresas seleccionadas para generar un efecto multiplicador en el fortalecimiento de capacidades internas
y estrategia digital, contribuyendo de esta forma a generar un efecto tractor sobre el sector.

En consecuencia,

Resuelvo:

Artículo 1

Esta Resolución tiene por objeto aprobar las bases reguladoras para la participación en el programa de
aceleración en estrategia y marketing digital para empresas catalanas de moda, que consta en el Anexo 1 de la
presente Resolución.

Artículo 2

Este procedimiento se rige por las disposiciones de esta Resolución y, en todo lo que estas no prevén, por la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (BOE
núm. 236, de 02.10.2015), por la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
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administraciones públicas de Cataluña, por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/ 2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Disposición final

Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOGC.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, las empresas interesadas pueden interponer
recurso de alzada ante el/la consejero/a de Empresa y Trabajo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente de su publicación en el DOGC, según lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto,
de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, y los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Barcelona, 10 de junio de 2022

Agnès Russiñol i Amat

Directora

ANEXO 1

Bases reguladoras para la participación en el programa de aceleración en estrategia y marketing digital para
empresas catalanas de moda.

-1 Objetivo y cuantía de la ayuda

1.1 El objetivo es regular las bases reguladoras para la selección de las empresas que participarán, sin coste
por parte de ellas, en el programa de aceleración en estrategia y marketing digital para empresas catalanas de
moda.

1.2 Las ayudas objeto de esta convocatoria son en especie. Las empresas beneficiarias no tendrán derecho a
reclamar aportación económica alguna.

-2 Empresas participantes

Pueden participar en este procedimiento empresas o personas físicas del sector textil-moda, calzado y/o
marroquinería, que tengan diseño propio, un concepto testado y capacidad para aportar innovación al sector.
Es necesario que estas empresas se encuentren en fase de crecimiento, y que tengan potencial y voluntad
para seguir creciendo. Es imprescindible que sean empresas abiertas a nuevos retos y cambios, con una
estructura lo suficientemente sólida para poder liderar estos cambios. Asimismo, es necesario que ya tengan en
marcha un proceso de digitalización susceptible de ser escalable a raíz de su participación en el programa.

Quedan excluidas las empresas dedicadas al textil-moda que produzcan y/o distribuyan prendas de
uniformidad. Asimismo, quedan excluidas aquellas empresas que de forma mayoritaria dediquen sus
actividades de diseño y producción a los ámbitos de la cosmética y belleza, joyería, óptica y/u otros
complementos ajenos a la indumentaria habitual.
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-3 Requisitos

Las empresas y/o personas físicas interesadas en participar en el programa deben cumplir los siguientes
requisitos:

a) Tener domicilio fiscal en Cataluña.

b) Tener estructura empresarial propia, de modo que no dependan de una marca ajena ni formen parte de un
grupo empresarial más amplio.

c) Tener al menos 2 años de antigüedad.

d) Tener al menos 2 trabajadores/as a tiempo completo.

e) Haber facturado más de 100.000 euros y menos de 50 millones de euros en el ejercicio 2019, 2020 y/o
2021.

f) Disponer de diseño propio.

g) Vender por internet a través de una página web propia.

En caso de tratarse de profesionales autónomos con asalariados, es necesario cumplir estos mismos requisitos,
teniendo presente que los años de antigüedad hagan referencia al proyecto empresarial y/o marca concretos
por los que se solicita la incorporación en el programa, no a experiencias profesionales previas.

La acreditación de estos requisitos debe efectuarse mediante declaración responsable incorporada en el
formulario de solicitud. El Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña puede solicitar aquella
información que considere necesaria de los puntos anteriores para verificar los datos.

En caso de que la solicitud corresponda a alguna de las empresas que han participado en la primera y/o
segunda edición de este mismo programa, o bien en el programa de aceleración tecnológica para empresas
comerciales del CCAM, sólo se considerará la su candidatura en caso de que se motive adecuadamente que una
nueva participación se centraría en un nuevo proyecto de la empresa, no existente en el transcurso de la
primera participación, en el que la estrategia y el marketing digital sean claves para la escalabilidad y
crecimiento del proyecto.

-4 Presentación de las solicitudes y documentación

4.1 Las solicitudes deben presentarse, según el modelo normalizado que estará a disposición de las personas
interesadas en la sede corporativa de Canal Empresa de la Generalidad de Cataluña (
https://canalempresa.gencat.cat/ca/inici/ ), en la página web del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de
Cataluña ( http://www.ccam.cat ) y en la página web del Departamento de Empresa y Trabajo (
http://empresa.gencat.cat/ca /inicio/ ).

4.2 Las solicitudes se presentarán por medios telemáticos, acompañadas de la documentación que prevén
estas bases, si procede, a través del Canal Empresa ( http://canalempresa.gencat.cat/ca/inici ).

La identificación de la persona solicitante se hará a través de los sistemas de firma electrónica admitidos por la
Sede electrónica y que se pueden consultar en: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-
signaturaelectronica-seu.html .

En el supuesto de interrupción del normal funcionamiento de la Sede electrónica por incidencia técnica se
determinará la ampliación del plazo no vencido y se publicará tanto la incidencia técnica como la ampliación
concreta del plazo no vencido.

En relación con todas las notificaciones del procedimiento, de conformidad con el artículo 41.1, en relación con
el artículo 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas se harán mediante notificación electrónica con aviso a la dirección que el solicitante
haya facilitado a estos efectos dentro del Formulario de solicitud de acreditación de la puesta a disposición de
las notificaciones en la Sede electrónica, sin perjuicio de que la carencia de éste aviso no impida la plena
validez de la notificación. La notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, cuando se
comparezca en la Sede electrónica de la Generalidad, es decir, cuando se haya producido el acceso al
contenido de la notificación por el interesado o por su representante debidamente identificado.

La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales
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desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

4.3 Formulario de solicitud:

- El formulario de solicitud incluirá los datos básicos de contacto, pero también la serie de informaciones, tanto
cuantitativas como cualitativas, que deben permitir valorar la capacidad de crecimiento de la marca solicitante
de la inscripción en el programa. Esta información será la base para establecer un puntaje para el solicitante de
acuerdo a lo que establece la base 6.

El formulario de solicitud también incluirá declaraciones que se detallan a continuación y que la persona
solicitante ratifica mediante la firma de la solicitud:

a) Que la empresa beneficiaria asume el compromiso de acudir al menos al 80% de las sesiones programadas
en el servicio objeto de la ayuda y, una vez terminado el programa, participarán en las acciones de
seguimiento que se puedan derivar.

b) Que la empresa cumple con los requisitos para ser beneficiaria de la ayuda que establecen las bases 2 y 3.

c) Que la entidad cumple con los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley 1/1998 de
política lingüística.

d) Que la entidad y personas que actúan como representantes no incurren en ninguna de las causas de
incompatibilidad o prohibición para obtener subvenciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones.

e) Que no se encuentra en situación de crisis (concurso de acreedores).

f) Que acepta las condiciones establecidas en las disposiciones legales que regulan la ayuda, y, en su caso, las
correspondientes verificaciones.

g) Que, en caso de concesión de la ayuda, se compromete a cumplir las condiciones previstas en estas bases y
la normativa general de subvenciones.

h) Que, en el caso de centros con 50 o más trabajadores, cumple con la cuota legal de reserva de puestos de
trabajo en la plantilla de la empresa prevista en el artículo 42.1 del Texto refundido de la Ley general de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de
noviembre, o con las medidas alternativas de carácter excepcional previstas por el Real decreto 364/2005, de
8 de abril, y por el Decreto 86/2015, de 2 de junio.

i) Que en el caso de centros con plantilla igual o superior a 25 personas, en lo que se refiere a prevención y
detección de casos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, cumple la normativa aprobada con la Ley
5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.

j) Que en el caso de centros con plantilla igual o superior a 50 personas trabajadoras, aplica un plan de
igualdad de acuerdo con lo que establece el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres, modificado por el artículo 1 del Real Decreto Ley 6/2019, de 1 de
marzo, de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
en el trabajo y ocupación la Ley 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación.

k) Que no han sido sancionadas o condenadas por haber ejercido o tolerado prácticas laborales consideradas
discriminatorias por razón de sexo o de género, sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas
por sentencia judicial firme, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 17/2015, de 21 de julio, de
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

l) Que dispone de un sistema de organización y gestión de la prevención, de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, de prevención de riesgos laborales; con el Real decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los servicios de prevención.

m) Que no ha sido condenado en sentencia firme, ni la persona jurídica solicitante ni las personas físicas
adscritas a la ejecución de la actividad subvencionada, por algún delito contra la Libertad e indemnidad
sexuales, así como por seres humanos con finalidad de explotación sexual, incluida la pornografía, de
conformidad con la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.

n) Que no ha sido sancionada, en resolución firme, por la comisión de infracción grave en materia de
integración laboral de discapacitados o muy grave en materia de relaciones laborales o en materia de
seguridad y salud en el trabajo, durante el año anterior a la convocatoria, de conformidad con el Texto
refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones del orden social, aprobado por Real decreto legislativo
5/2000, de 4 de agosto, o, si han sido sancionadas, hayan aplicado las medidas correctoras previstas y
abonado las cantidades requeridas por este concepto.
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o) Que cumple las obligaciones y no incurrir en los supuestos de prohibición establecidos en los artículos 90.bis
y 92.bis del Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
de finanzas públicas de Cataluña.

p) Que se dispone de la escritura de constitución de la entidad y que se dispone de facultades de
representación de la empresa, de acuerdo con la escritura notarial correspondiente inscrita en el Registro
mercantil o en el registro correspondiente, o de acuerdo con cualquier otro medio válido en derecho para
acreditar la representación, en su caso.

q) Que en caso de que las personas beneficiarias sean personas físicas empresarias hay que estar dado de alta
en el censo del impuesto sobre actividades económicas.

r) Que en caso de recibir aportaciones de otras administraciones o entidades públicas o privadas para la misma
finalidad, hagan constar la relación detallada con la entidad concedente y la cantidad solicitada y/u obtenida, o
bien declaración responsable que ni la entidad ni ningún órgano que dependa de ellos han solicitado u obtenido
subvenciones o ayudas para la misma finalidad de ningún organismo de las administraciones públicas ni de
ninguna entidad privada.

s) Que cumple las obligaciones tributarias ante el Estado y la Generalidad y las obligaciones ante la Seguridad
Social. Este cumplimiento deberá mantenerse a lo largo de todo el procedimiento: en el momento de
presentación de la solicitud, previamente a la resolución de otorgamiento, y antes de recibir cualquier pago.

Cumplir cualquier otra obligación legal o reglamentaria que pueda afectarles.

La presentación de la declaración responsable faculta a la Administración para verificar en cualquier momento
la veracidad de los datos declarados. La inexactitud o falsedad de las declaraciones responsables, además de
ser causa de inadmisión, será también causa de revocación, si se conocen con posterioridad a la concesión, sin
perjuicio de las responsabilidades de cualquier tipo en las que haya podido incurrir.

La firma de la solicitud comporta la autorización al Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña para
obtener por interoperabilidad los datos disponibles en el Catálogo de datos y documentos electrónicos, en
concreto, para la función de comprobación de oficio de las datos relativos al cumplimiento por parte del
solicitante de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Generalidad de Cataluña, y de las obligaciones
con la Seguridad Social. En caso de no autorizarlo mediante el formulario de solicitud, tendrán que presentarse
los documentos acreditativos correspondientes.

En el caso de documentos que ya se encuentren en poder de cualquier administración pública, en aplicación de
lo que prevé el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, su aportación puede sustituirse por una declaración de la persona o entidad
solicitante conforme no ha habido modificaciones en la fecha de presentación de la solicitud, haciendo constar
el lugar, la fecha y el órgano ante el que se presentó la documentación.

4.4 Una vez finalizado el período para presentar las solicitudes, de acuerdo con lo que dispone el artículo 68.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
en el caso de solicitudes que no aporten los documentos preceptivos, la unidad correspondiente, debe notificar
por vía telemática a las personas y/o marcas interesadas el oportuno requerimiento. Transcurridos diez días, a
contar desde el día siguiente de la notificación del requerimiento, sin que la persona y/o marca interesada
aporte estos documentos o presente las enmiendas que considere oportunas por vía telemática, debe
considerarse que desiste de su petición y debe declararse concluso el procedimiento con la resolución de
archivo correspondiente.

- 5 Comité de expertos

La selección de las empresas participantes en esta edición del programa de aceleración en estrategia y
marketing digital para empresas catalanas de moda, la realizará un Comité de personas expertas, presidido por
el/la Director/a del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, y que está constituido por:

- El/la jefe/a del Área de Moda del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña

- El/la jefe/a de la Unidad de Estudios y Nuevos Proyectos del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de
Cataluña

- Un máximo de tres expertos/as del sector, prioritariamente escogidos entre el equipo de profesionales
externos que lideren el programa.

Las empresas serán evaluadas y seleccionadas por el Comité de Expertos según las propuestas y
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documentación de su solicitud.

Cuando lo considere necesario, la organización podrá solicitar a las empresas que hagan las aclaraciones y/o
amplíen la información sobre las propuestas y documentación presentada.

- 6 Criterios de selección

El comité de expertos debe seleccionar las candidaturas entre las propuestas admitidas, valorando aquellas que
más se ajusten a las características establecidas en la base 2) y, de forma más genérica, a los objetivos del
programa de aceleración para empresas catalanas de moda y a su motivación.

Para optar a estas ayudas, las solicitudes presentadas tendrán que tener una puntuación mínima de 50 puntos
sobre un total de 100 puntos, de lo contrario se entenderán como denegadas.

El comité de expertos debe valorar las propuestas de las empresas de acuerdo con los siguientes criterios:

   1) Propuesta de valor: hasta 40 puntos.

En este apartado se valorará los productos de la empresa, su creatividad, diseño y ensamblaje en el mercado
actual. También las ventajas potenciales que tiene la empresa y/o marca en relación a los competidores, su
capacidad de innovación, desarrollo tecnológico y los valores intangibles asociados a la marca (como el
componente sostenibilidad).

   2) Gestión y potencial de crecimiento: hasta 40 puntos

En este apartado se valorarán aspectos como: la red de distribución y los puntos de venta nacionales e
internacionales, el ecommerce y las métricas que se derivan, la presencia en otras plataformas de venta online,
las acciones de promoción de la marca, la capacidad de comunicación ( online y offline ), los indicadores
financieros y resto de métricas que la empresa considere adecuada destacar, entre otros aspectos relacionados
con la gestión empresarial.

   3) Equipo y motivación: hasta 20 puntos

En este apartado se valorará la trayectoria profesional aportada por los principales miembros de la empresa, el
carácter interdisciplinar del equipo de trabajo y las motivaciones expresadas en el formulario de inscripción.
Asimismo, se valorará que las marcas cuenten con perfiles profesionales de carácter tecnológico, capacitados
para liderar e implementar la transición digital de la empresa.

-7 Selección y resolución

7.1 Las inscripciones de las candidaturas para participar en el programa deben hacerse llegar al Consorcio de
Comercio, Artesanía y Moda de acuerdo con lo establecido en la base 4 y en el plazo que establezca la
resolución de convocatoria.

7.2 El procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en estas bases es el de concurrencia
competitiva que prevé el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

7.3 La reunión de deliberación del Comité de expertos tendrá lugar una vez cerrado el plazo de inscripciones.
Una vez evaluadas y ponderadas las solicitudes por el Comité de expertos, establecerá una prelación entre las
solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración recogidos en la base 6 de esta Resolución y
formulará su propuesta de resolución definitiva, que deberá ser motivada y expresar lo que se menciona a
continuación:

- Relación de empresas solicitantes para las que se propone la concesión de la ayuda en especie, la relación
priorizada de las empresas que quedan en reserva y las que hayan sido propuestas como denegadas, con la
puntuación obtenida por cada una de ellas.

7.4 Una vez formulada la propuesta de selección por parte del Comité de Expertos, por delegación de la
Dirección del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, el/la jefe/a del Área de Moda del Consorcio
de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña, debe emitir la resolución definitiva de aceptación o desestimación
para participar en el programa. Estas resoluciones serán emitidas en un plazo máximo de cuarenta y cinco días
a contar desde el día siguiente al que se cierre el plazo de inscripciones.

La resolución de otorgamiento debe ser debidamente motivada y debe incluir, como mínimo, la identificación
de la persona o entidad solicitante a la que se concede la subvención, el importe de la subvención en especie
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(coste de los servicios prestados en el programa).

En caso de que el órgano competente no dicte y notifique la resolución en el plazo anterior mencionado se
entenderá que la solicitud ha sido desestimada, de acuerdo con el artículo 54.2.e) de la Ley 26/2010, del 3 de
agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

Todas las empresas tienen derecho a pedir la lista de valoraciones para conocer cuál ha sido su puntuación y
su posición respecto a la nota de corte, en bien entendido que la lista se les facilitará sin que consten los
nombres del resto de empresas por razón de confidencialidad empresarial.

7.5 El comité de expertos puede tener en reserva las empresas que considere oportuno, por si se producen
bajas y/o cualquier incidencia por parte de las marcas seleccionadas inicialmente, a fin de garantizar el correcto
desarrollo del programa. En caso de haber sido seleccionado como reserva, el comité de expertos debe
comunicarlo a las empresas interesadas.

7.6 Contra la resolución de este procedimiento, que no agota la vía administrativa, se puede presentar recurso
de alzada ante el/la consejero/a de Empresa y Trabajo, en su cualidad de presidente del Consorcio de
Comercio, Artesanía y Moda de Catalunya, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la
notificación de la resolución, según lo que establecen el artículo 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el artículo 76 de la Ley 26/2010, de
3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña.

-8 Servicios prestados por el programa

8.1 Las empresas participantes en el programa de aceleración para empresas catalanas de moda se
beneficiarán: a) de sesiones conjuntas en las que participarán todas las marcas –que serán presenciales y en la
ciudad de Barcelona–, y b) de sesiones individuales de implementación de este conocimiento en los retos y
estrategia de cada marca.

Estas sesiones facilitarán que las marcas participantes afronten los retos actuales del sector con las máximas
garantías de éxito. Los objetivos concretos que persigue son:

- Formar en estrategia y marketing digital a los equipos, tanto directivos como técnicos y humanos de las
marcas participantes.

- Revisar y modificar de forma consensuada con las marcas su estrategia en ese ámbito.

- Acompañarlas durante la primera fase de implementación de las actuaciones que cada marca decida
emprender.

En la medida de lo posible, tanto las sesiones grupales como las individuales serán impartidas por arte de
profesionales del máximo renombre, de forma que tengan un efecto multiplicador a corto plazo sobre las
capacidades y habilidades del equipo de cada marca o empresa, aumentando de esta forma su potencial de
crecimiento.

8.2 La duración total estimada del programa será de cuatro o cinco meses durante el segundo semestre de
2022. El calendario concreto, la organización de las sesiones, horarios, duración de estas y otros aspectos
relevantes se podrán consultar tan pronto como se abra la convocatoria para participar en el programa en la
web del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda.

Los y las profesionales que asesoren individualmente a las empresas o bien impartan sesiones colectivas
estarán disponibles para resolver consultas vía correo electrónico con la máxima celeridad que le sea posible, y
para facilitar a las empresas aquellas herramientas y/o conocimientos complementarios que considere
convenientes.

El programa contará con un servicio de coordinación que será el garante de actuar como enlace entre las
marcas y el equipo de trabajo, a la vez que garantizar el buen funcionamiento de todas las actividades.

En la resolución de convocatoria se establecerá el programa específico a desarrollar, el calendario, la
organización de las sesiones, horarios, duración de estas y otros aspectos relevantes que también podrán
consultarse en la web del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda.

8.3 Todas las informaciones relacionadas con las empresas, ya sea las que presenten candidaturas, ya sea las
que finalmente participen en el programa, son absolutamente confidenciales. El equipo de profesionales del
programa, así como los/las representantes del Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda que accedan a
cualquier información no pública, se comprometerán a no revelar esta información a terceros bajo ningún
concepto.
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8.4 Una vez finalizado el programa, las empresas participantes tienen derecho a solicitar al Consorcio de
Comercio, Artesanía y Moda un certificado conforme han aprovechado sus contenidos. La posesión de este
certificado puede considerarse un mérito para el acceso a aquellos programas de dicho organismo que así lo
hagan constar.

-9 Obligaciones de las empresas participantes

9.1 Las empresas seleccionadas deben cumplir con las condiciones que establecen estas bases reguladoras.

9.2 Las empresas seleccionadas de acuerdo a la base 6, se obligan a participar en el programa. En caso de que
finalmente no pudieran participar por causas de fuerza mayor, lo informarán con la máxima antelación posible,
a fin de ser reemplazadas por alguna de las empresas en reserva.

9.3 En la medida de lo posible, los/las representantes de las empresas seleccionadas deben estar localizables
telefónicamente oa través de correo electrónico para recibir cualquier notificación referida al programa.

9.4 La participación en el programa comporta que las empresas participantes autorizan al Consorcio de
Comercio, Artesanía y Moda a difundir su participación en el contexto de la comunicación de éste, y podrán ser
requeridas para participar en actividades de difusión del programa de aceleración.

9.5 Las empresas seleccionadas se comprometen a acudir al menos al 80% de las sesiones programadas. Y
deben hacerlo con la máxima motivación y una actitud participativa. Asimismo, una vez finalizado el programa,
participarán en las acciones de seguimiento que se puedan derivar.

9.6 Proporcionar en todo momento la información que les sea solicitada respecto a la subvención concedida y
someterse a las actuaciones de comprobación y control de la entidad concedente, a las de control de la
Intervención General de la Generalidad de Cataluña, en la Sindicatura de Cuentas o a otros órganos
competentes, tanto nacionales como autonómicos.

9.7 Disponer de los libros contables, registros diligenciados y otros documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como
aquellos estados contables y registros específicos que sean exigidos por las bases reguladoras de las
subvenciones, con el fin de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

9.8 Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación en toda aquella inversión o material
escrito producto de la actuación subvencionada, de acuerdo con las medidas de difusión incluidas en estas
bases.

9.9 Muy especialmente, las empresas participantes se comprometen a facilitar al Consorcio de Comercio,
Artesanía y Moda aquellos indicadores necesarios para evaluar la buena marcha del negocio y el efecto de
aceleración propiciado por su participación en el programa. Estos indicadores serán seleccionados por los
mentores del programa, serán cuantitativos y objetivables, y se basarán en conceptos como las ventas o la
capacidad para generar empleo. Este compromiso se hace extensivo por un período de un año, una vez
finalizado el programa.

9.10 Las personas beneficiarias de estas subvenciones se obligan a cumplir los principios éticos y reglas de
conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben adecuar su actividad, y efectos
de un eventual incumplimiento de estos principios recogidos en el Anexo 2 de esta Resolución.

-10 Renuncia y alegaciones

Las empresas seleccionadas por el Comité de expertos para participar en el programa disponen de siete días
naturales a contar desde el día siguiente de recibir la notificación de aceptación por renunciar, en caso de que
lo consideren oportuno. Cualquier empresa que renuncie a partir de ese plazo, sin poder justificar causas de
fuerza mayor, puede ser objeto de no admisión en caso de presentar su candidatura en la próxima edición del
programa.

-11 Causas de revocación

11.1 El incumplimiento por las personas beneficiarias de cualquiera de las obligaciones que establecen las
bases reguladoras aprobadas mediante esta Orden, o la concurrencia de cualquiera de las causas previstas en
el artículo 99 del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de
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24 de diciembre, así como de las previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, podrá comportar la revocación parcial o total de la beca concedida.

También serán causa de revocación:

a) El incumplimiento de las obligaciones que como entidades beneficiarias asumen las entidades respecto al
compromiso, dedicación y aprovechamiento del servicio.

b) La obtención de la ayuda en especie falseando las condiciones requeridas u ocultando las que le hubieran
impedido.

c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 92 bis del Texto refundido de la Ley de
finanzas públicas de Cataluña, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier tipo en las que haya podido
incurrir como consecuencia de la inexactitud o la falsedad en las declaraciones.

11.2 Si, como consecuencia de cualquiera de las actuaciones de comprobación y control, se constata que se ha
producido alguna de las causas de revocación antes mencionadas, se iniciará la tramitación del procedimiento
de revocación correspondiente, de acuerdo con lo que establecen los artículos 98 y 100 del Texto refundido de
la ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre.

-12 Infracciones y sanciones

12.1 Si el órgano concedente, como consecuencia de su actuación de comprobación, o la Intervención General,
en el marco del procedimiento de control, aprecian la concurrencia de algún motivo de infracción tendrán que
instar el inicio del procedimiento sancionador , de acuerdo con lo que dispone la sección quinta del capítulo 9
del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2002, de
24 de diciembre y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, con independencia del
reintegro total o parcial de la subvención.

-13 Publicidad de las subvenciones por parte de la persona o entidad beneficiaria

13.1 El beneficiario de la subvención debe dar la publicidad adecuada al carácter público de la financiación del
programa, la actividad, la inversión o la actuación objeto de subvención de acuerdo con lo que prevé el artículo
18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

13.2 Las medidas de publicidad que deben adoptar las personas o entidades beneficiarias de las subvenciones
son las siguientes:

Las personas beneficiarias de la subvención están obligadas a hacer constar en las actuaciones que proceda el
patrocinio y logotipo de la Generalidad de Cataluña. En la página web
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/ se puede consultar la normativa gráfica y los supuestos que
requieren hacer constar el logotipo de la Generalidad de Cataluña. Todas las actuaciones deben incorporar el
mencionado patrocinio o logotipo, y cumplir los requisitos de imagen que estipule el Programa de Identificación
Visual de la Generalidad de Cataluña, por tanto, las propuestas de los materiales deben enviarse a la dirección
electrónica ccam@gencat.cat, para poder obtener el visto bueno previo.

-14 Protección de datos de carácter personal

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a
la protección de las personas físicas en lo que se refiere al tratamiento de datos personales ya la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y con la Ley orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los datos de las personas
solicitantes serán incorporadas al tratamiento expedientes administrativos. La finalidad es gestionar y tramitar
las solicitudes de participación, así como, para ofrecer información por medios electrónicos sobre los servicios
que esta entidad ofrece, de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad que la normativa sobre
protección de datos establece, que es responsable el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña. La
base jurídica del tratamiento se fundamenta en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, en cuanto al
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Las personas físicas interesadas pueden ejercer el derecho a solicitar al responsable del tratamiento el acceso
a sus datos personales, a rectificarlos o a suprimirlos, a limitar el tratamiento o a oponerse, así como el
derecho a la portabilidad de los datos, mediante escrito dirigido a: Dirección del Consorcio de Comercio,
Artesanía y Moda de Cataluña, calle Puig i Xoriguer, 11-13, 3a planta, 08004, Barcelona,
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rgpd.ccam@gencat.cat. Teléfono de contacto: 934849999.

Puede encontrarse más información sobre el tratamiento de los datos personales por parte del CCAM en el
siguiente enlace: http://ccam.gencat.cat/ca/consorci/transparencia/proteccio-de-dades/

-15 Normativa aplicable

En todo lo que no prevén las presentes bases reguladoras se aplican las disposiciones sobre subvenciones
contenidas en el capítulo IX del Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña, aprobado mediante
el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, la Ley 38 /2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones, el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003, y el Acuerdo de Gobierno 85/2016, de 28 de junio, por el que se aprueba la modificación del modelo
tipo de bases reguladoras aprobado por el Acuerdo de Gobierno 110/2014, de 22 de julio, así como la Ley
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña
y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

ANEXO 2

Principios éticos y reglas de conducta a los que las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas deben
adecuar su actividad, y efectos de un eventual incumplimiento de estos principios.

Principios éticos y reglas de conducta:

1. Las personas beneficiarias de ayudas públicas deben adoptar una conducta éticamente ejemplar, abstenerse
de realizar, fomentar, proponer o promover cualquier tipo de práctica corrupta y poner en conocimiento de los
órganos competentes cualquier manifestación de estas prácticas que, al a su juicio, esté presente o pueda
afectar al procedimiento. Particularmente se abstendrán de realizar cualquier acción que pueda vulnerar los
principios de igualdad de oportunidades y libre concurrencia.

2. Con carácter general, las personas beneficiarias de ayudas públicas en el ejercicio de su actividad, asumen

las siguientes obligaciones:

a) Observar los principios, normas y cánones éticos propios de las actividades, oficios y/o profesiones
correspondientes a la actividad objeto de subvención o ayuda pública.

b) No realizar acciones que pongan en riesgo el interés público.

c) Denunciar las situaciones irregulares que puedan presentarse en las convocatorias de subvenciones o ayudas
o en los procesos derivados de estas convocatorias.

3. En particular, las personas beneficiarias de subvenciones o ayudas públicas asumen las siguientes
obligaciones:

a) Comunicar de inmediato al órgano competente las posibles situaciones de conflicto de intereses.

b) No solicitar, directa o indirectamente, que un cargo o empleado público influya en la adjudicación de la
subvención o ayuda.

c) No ofrecer ni facilitar a cargos o empleados públicos ventajas personales o materiales, ni para sí mismos ni
para terceras personas con la voluntad de incidir en un procedimiento de adjudicación de subvención o ayuda.

d) Colaborar con el órgano competente en las actuaciones que éste realice para el seguimiento y/o la
evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las bases de la convocatoria, particularmente
facilitando la información que les sea solicitada para estas finalidades relacionadas con la percepción de fondos
públicos.

e) Cumplir las obligaciones de facilitar información que la legislación de transparencia impone a los
adjudicatarios en relación con la Administración o administraciones de referencia, sin perjuicio del
cumplimiento de las obligaciones de transparencia que les correspondan de forma directa por previsión legal,
en los supuestos establecidos en el apartado cuarto del artículo 3 de la Ley de transparencia.
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Efectos de un eventual incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta:

En caso de incumplimiento de los principios éticos y reglas de conducta será de aplicación el régimen
sancionador previsto en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, y las sanciones previstas en el artículo 84 en
cuanto a beneficiarios de ayudas públicas, sin perjuicio de aquellas otras posibles consecuencias previstas en la
legislación vigente en materia de subvenciones.

(22.161.069)
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OTROS SUJETOS EMISORES

CONSORCIO DE LA VALL DEL GES, ORÍS Y BISAURA

ANUNCIO por el que se hace pública la convocatoria del proceso selectivo de un/a técnico/a de promoción
económica, empresa y emprendimiento, mediante concurso de méritos.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona de fecha 8 de junio de 2022 se han publicado las bases
específicas que regirán el proceso selectivo de un/a técnico/a de promoción económica: empresa y
emprendimiento mediante concurso de méritos (convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal
de larga duración de acuerdo con la Disposición adicional sexta y octava de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre
de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

TIPOLOGÍA DEL PUESTO DE TRABAJO

Denominación Núm.plazas Jornada Grupo Nivel
titulación

Régimen Sistema
selección

Fecha
cobertura

inicial

Técnico/a de promoción
económica. Empresa y

emprenedoria

1 Completa A2 Grado
universitario

o
equivalente

Personal
laboral

fijo

Concurso de
méritos (Ley

20/2021 –DA 6 y
8)

30/12/2011

Las bases que regulan este procedimiento selectivo han sido aprobadas por resolución de la presidencia de
fecha 2 de junio de 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar a partir del día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El resto de anuncios relacionados con este proceso de selección se publicarán en el tablón electrónico de
anuncios y en la Sede Electrónica del Consorcio: http://www.gesbisaura.cat

Torelló, 8 de junio de 2022

Marçal Ortuño Jolis

Presidente

(22.159.116)
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OTROS SUJETOS EMISORES

CONSORCIO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE CATALUÑA (CSUC)

ANUNCIO relativo al nombramiento de la directora general.

El Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, de data 8 de juny de 2022, en ús de
les funcions i facultats establertes a l'article 12.1.l) dels seus Estatuts, aprovats per l'Acord de Govern
GOV/180/2019, de 3 de desembre, a proposta de la seva presidenta, ha acordat:

1. Nomenar Olga Lanau i Rami directora general del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, amb
efectes del 15 de juny de 2022.

2. Publicar el present nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de juny de 2022

Gemma Geis i Carreras

Presidenta

(22.160.007)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20221/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22160007-2022



OTROS SUJETOS EMISORES

CONSORCIO DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS DE CATALUÑA (CSUC)

ANUNCIO relativo al cese de la directora general.

El Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, de data 8 de juny de 2022, en ús de
les funcions i facultats establertes a l'article 12.1.l) dels seus Estatuts, aprovats per l'Acord de Govern
GOV/180/2019, de 3 de desembre, a proposta de la seva presidenta, ha acordat:

1. Cessar a la senyora Maria Montserrat Soler i Prat com a directora general del Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya, amb efectes del 15 de juny de 2022.

2. Publicar aquest acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 8 de juny de 2022

Gemma Geis i Carreras

Presidenta  

(22.160.010)
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OTROS SUJETOS EMISORES

CONSORCIO DEL BARRIO DE LA MINA

ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de sus Estatutos.

El Consorci del barrio de la Mina en sesión ordinaria celebrada el día 31 de mayo de 2022, ha acordado, entre
otros asuntos, aprobar inicialmente la modificación de los Estatutos del Consorci, en relación a los artículos 1,
8, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 24, 26 i 27 aprobados en Consejo de Gobierno de fecha 22 de desembre de 2014.

De acuerdo con los artículos 313.3 del Decreto 179/1995, de 13 de junio, Reglamento de obras, actividades y
servicios de los entes locales se somete el presente expediente i el texto de los estatutos al trámite de
información pública pera un plazo de treinta días hábiles, a fin que se puedan presentar alegaciones,
reclamaciones o sugerencias que se crean conveniente. A estos efectos se publicará los correspondientes
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, al Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y en
el tablero de anuncios de este Consorci. EL plazo de información pública empezara a contar desde el día
siguiente a las publicaciones oficiales nombradas.

El acuerdo inicialmente será definitivo en caso que no se presente ninguna alegación o reclamación en el
periodo de exposición pública, sin la necesidad de la adopción de ningún acuerdo anterior.

El expediente completo estará a disposición de los interesados en las dependencias del Consorcio del Barri de la
Mina en la calle Mar 12, en horario de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

Sant Adrià de Besòs, 10 de junio de 2022

Juan Luis Rosique Pérez

Gerente

(22.161.059)
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OTROS SUJETOS EMISORES

KENSINGTON SCHOOL CB

ANUNCIO sobre certificación de la Kensington School por el British Council.

Kensington School recibe en nombre del British Council en España, agente principal del Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda para la ejecución de las medidas pertenecientes a la esfera del Convenio
Cultural entre Reino Unido y el Reino de España, la siguiente certificación, fechada el 1 de junio de 2022.

"1. El centro docente arriba mencionado fue inspeccionado el 9 de mayo de 2022 por Alan Taylor, Inspector
Jefe y por Christa Mickel, Inspectora de NIS (NABSS Inspection Service), uno de los cuerpos de inspección
autorizado por el Gobierno Británico o una de las organizaciones de apoyo (www.gov.uk/guidance/british-
schools-overseas-inspection-scheme).

2. Según esta inspección, el centro reúne los requisitos del Artículo 5, número 1 del Real Decreto 806/93 para
ser inscrito como colegio británico para impartir enseñanzas a alumnos desde Nursery (de 3 a 4 años de edad)
a Year 13 (de 17 a 18 años de edad), siendo estos grupos de edad los definidos por el Currículo Nacional de
Inglaterra. La inspección estima que, por su personal e instalaciones, el centro tiene capacidad para acoger 260
alumnos.

3. Basándonos en este informe el British Council acredita que este centro, incluidos sus recursos tanto físicos
como humanos, cumple con los estándares establecidos para colegios británicos fuera del Reino Unido:

i. El currículo y los cursos que se imparten a los alumnos de las edades especificadas en el párrafo 2 más
arriba, y que se basan en el English National Curriculum, tendrían validez en el Reino Unido.

ii. El personal docente está capacitado para impartir las enseñanzas de dicho currículo.

iii. El edificio sería adecuado en Reino Unido para niños de las etapas curriculares mencionadas en el punto 2
más arriba.

4. Esta acreditación tiene validez hasta la próxima inspección, que tendrá lugar no más tarde del 9 de mayo de
2026, sin perjuicio de que pueda realizarse una inspección con anterioridad si así lo requieren las autoridades
españolas, las autoridades del Reino Unido o bien el propio centro.

La inscripción en el correspondiente registro como centro extranjero por parte de las autoridades españolas
queda sujeta al cumplimiento por parte del centro de la legislación española a todos los efectos: requisitos y
prohibiciones para ser titular de centro educativo, certificado negativo del registro de delincuentes sexuales,
permisos, licencias, legislación mercantil, laboral, seguridad y protección al menor, etc. Esta acreditación no
contempla la regulación española y sólo refleja el cumplimiento e inspección del centro dentro de los
estándares educativos británicos para colegios británicos en el extranjero:
www.gov.uk/government/publications/british-schools-overseas-standards-for-schools)".

Barcelona, 3 de junio de 2022

Duncan Giles

Director

(22.159.004)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8689 - 15.6.20221/1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-B-22159004-2022

http://www.gov.uk/guidance/british-schools-overseas-inspection-scheme
http://www.gov.uk/guidance/british-schools-overseas-inspection-scheme

	ÍNDICE
	Disposiciones generales
	Departamento de la Presidencia
	22.164.056 - ORDEN PRE/140/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones para la mejora y renovación de las redes de abastecimiento de agua en baja para pequeños y medianos municipios de Cataluña en el marco de las ayudas europeas NextGenerationEU.

	Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio
	22.159.119 - EDICTO de 17 de mayo de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona referente al municipio de Valls.
	22.159.118 - EDICTO de 24 de mayo de 2022, sobre acuerdos de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Camp de Tarragona referentes al municipio de El Morell.
	22.159.034 - EDICTO de 7 de junio de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès referente al municipio de El Vendrell.
	22.159.033 - EDICTO de 8 de junio de 2022, sobre un acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de El Penedès referente al municipio de Font-rubí.

	Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
	22.164.041 - ORDEN ACC/137/2022, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios Nacionales de la Alimentación de Cataluña.
	22.164.058 - ORDEN ACC/138/2022, de 8 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la mejora de la producción y la comercialización de los productos de la apicultura sujetos al Plan nacional apícola 2020-2022.
	22.164.075 - CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden ACC/123/2022, de 25 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a los entes locales de las zonas rurales y zonas de montaña para la mejora de infraestructuras viarias de acceso a núcleos rurales habitados, a los servicios básicos y a las explotaciones agrarias en áreas rurales y en comarcas de montaña (DOGC núm. 8678, de 30.5.2022).


	Otras disposiciones
	Departamento de Educación
	22.164.039 - RESOLUCIÓN EDU/1827/2022, de 8 de junio, de prórroga del plan piloto para la impartición de la materia Religión Islámica en centros educativos del Departamento de Educación durante el curso 2022-2023.

	Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
	Agencia de Residuos de Cataluña
	22.164.042 - RESOLUCIÓN ACC/1829/2022, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la ejecución de proyectos en el ámbito de residuos que comporten una mejora en procesos de prevención, de preparación para la reutilización, de reciclaje o de incorporación de materiales reciclados y proyectos de investigación y desarrollo experimental aplicados en plantas de tratamiento de residuos de terceros.


	Departamento de Derechos Sociales
	Agencia de la Vivienda de Cataluña
	22.160.051 - RESOLUCIÓN DSO/1803/2022, de 8 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de rehabilitación de edificaciones residenciales vacías, de titularidad pública o privada, para fomentar la repoblación en entornos rurales y de montaña de Cataluña.


	Departamento de Cultura
	Instituto Catalán de las Empresas Culturales
	22.160.052 - RESOLUCIÓN CLT/1804/2022, de 7 de junio, por la que se modifica la dotación de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la edición discográfica y videográfica de producciones musicales de especial interés cultural o patrimonial (ref. BDNS 614295).
	22.161.049 - RESOLUCIÓN CLT/1814/2022, de 10 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Administración del Instituto Catalán de las Empresas Culturales por el que se aprueban las bases específicas que deben regir la concesión de subvenciones para las salas de exhibición cinematográfica, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea (NextGenerationEU).


	Departamento de Justicia
	22.164.045 - RESOLUCIÓN JUS/1831/2022, de 10 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de Gobierno de 29 de marzo de 2022, por el que se ratifica el Acuerdo de 2 de diciembre de 2021 entre el Departamento de Justicia y las organizaciones sindicales del Grupo de Trabajo Penitenciario dependiente de la Mesa Sectorial de Negociación del Personal de Administración y Técnico, sobre la jubilación anticipada.


	Cargos y personal
	Departamento de la Presidencia
	22.165.076 - ACUERDO GOV/118/2022, de 14 de junio, por el que se designan los miembros del Consejo Rector del Centro de Estudios de Opinión.
	22.164.035 - RESOLUCIÓN PRE/1822/2022, de 8 de junio, de convocatoria de provisión, por el sistema de libre designación, de dos puestos de trabajo de mando de la Dirección de Servicios del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/26/22).
	22.164.036 - RESOLUCIÓN PRE/1824/2022, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de trabajo de mando del Consejo Catalán del Deporte del Departamento de la Presidencia (convocatoria de provisión núm. PRE/09/22).
	22.164.037 - RESOLUCIÓN PRE/1825/2022, de 13 de junio, de designación de la señora Mònica Bosch Forrellad como directora de la Oficina Técnica del proyecto de candidatura a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Pirineos-Barcelona, y del programa temporal aprobado para su despliegue por Acuerdo GOV/82/2022, de 26 de abril.

	Departamento de Empresa y Trabajo
	22.164.038 - RESOLUCIÓN EMT/1826/2022, de 9 de junio,  por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de un puesto de mando del Departamento de Empresa y Trabajo (convocatoria de provisión núm. IU/34/22).

	Departamento de Educación
	22.164.040 - RESOLUCIÓN EDU/1828/2022, de 8 de junio, de convocatoria de concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de varios puestos de trabajo del Departamento de Educación (convocatoria de provisión núm. EDU/090/22).

	Departamento de Salud
	22.164.043 - CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución SLT/1523/2022, de 19 de mayo, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso específico, de 31 puestos singulares de la Secretaría de Salud Pública del Departamento de Salud (convocatoria de provisión núm. SA/008/21) (DOGC núm. 8674, de 24.5.2022).

	Departamento de Interior
	22.158.046 - RESOLUCIÓN INT/1743/2022, de 1 de junio, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre designación, de siete puestos singulares de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (convocatoria de provisión núm. INT/15/22).
	22.158.047 - RESOLUCIÓN INT/1744/2022, de 1 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de concurso específico de méritos y capacidades para la provisión del puesto de responsable administrativo/a sobre Transparencia, Administración Electrónica y Protección de Datos de la Secretaría General del Departamento de Interior (convocatoria de provisión núm. INT/07/22).

	Departamento de Justicia
	22.164.046 - RESOLUCIÓN JUS/1832/2022, de 10 de junio, por la que se resuelve la convocatoria del concurso específico de méritos y capacidades para la provisión de dos puestos de coordinador/a de Medio Abierto de la Gerencia Territorial de Barcelona Ciudad y L’Hospitalet de Llobregat, y un puesto de coordinador/a de Medio Abierto de los Servicios Territoriales en Lleida del Departamento de Justicia (convocatoria de provisión núm. JUS/003/22).

	Autoridad Catalana de Protección de Datos
	22.161.082 - RESOLUCIÓN de nombramiento de personal eventual de la Autoridad Catalana de Protección de Datos.

	Universidades catalanas
	Universidad Politécnica de Cataluña
	22.159.107 - RESOLUCIÓN 049_SPDI_CONCURSOS-2022-1520/78, por la que se adjudica un contrato de profesor lector (LE-64/751/2021).

	Universidad Pompeu Fabra
	22.160.060 - RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, por la que se anuncia la oferta pública de empleo de personal docente e investigador de la Universidad Pompeu Fabra para el año 2022.



	Anuncios
	Departamento de Igualdad y Feminismos
	22.159.097 - RESOLUCIÓN IFE/1789/2022, de 3 de junio, por la que se encarga al Consorcio Administración Abierta de Cataluña la emisión de los certificados digitales que requiera el Departamento durante el año 2022.

	Departamento de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural
	22.159.008 - RESOLUCIÓN ACC/1778/2022, de 4 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera en el término municipal de Castelldans, promovido por la empresa Mas Pinell, SCCL (exp. L1AAI180365).
	22.159.016 - RESOLUCIÓN ACC/1780/2022, de 4 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera porcina en el término municipal de Artesa de Segre (exp. L1AAI180786).
	22.159.038 - RESOLUCIÓN ACC/1781/2022, de 4 de mayo, por la que se hace público el Acuerdo de declaración de impacto ambiental del Proyecto de ampliación de una explotación ganadera en el término municipal de Massoteres (exp. L1AAI190078).
	22.159.048 - RESOLUCIÓN ACC/1782/2022, de 4 de mayo, por la que se hace pública la autorización ambiental con declaración de impacto ambiental a la empresa Viladàs, SCP, para una actividad ganadera porcina, en el término municipal de Navès (exp. L1AAI190199).
	22.159.050 - RESOLUCIÓN ACC/1783/2022, de 1 de junio, por la que se considera no sustancial la modificación de la autorización ambiental B1RP150004 de la empresa Basf Española, SL, de una actividad de fabricación de tensioactivos, en el término municipal de Barcelona (exp. B1CNS200589).
	22.159.052 - RESOLUCIÓN ACC/1784/2022, de 1 de junio, por la que se renueva la autorización ambiental BA20030089 de la empresa Agropecuària Catalana, SCCL, para una actividad ganadera porcina de producción en la granja Els Campassos, en el término municipal de Monistrol de Calders (exp. B1RA180770).
	22.159.053 - RESOLUCIÓN ACC/1785/2022, de 1 de junio, por la que se otorga la autorización ambiental con declaración de impacto ambiental de una modificación sustancial a la empresa Cal Gironella, SL, para una actividad ganadera porcina y bovina, en el término municipal de Veciana (exp. B1CS210055).
	22.159.102 - RESOLUCIÓN ACC/1788/2022, de 9 de febrero, por la que se considera no sustancial la modificación de la autorización ambiental E1AAI180014 de la empresa Adobinve, SL, de una actividad de esquilado y adobado de pieles, en el término municipal de Móra d'Ebre (exp. E1CNS210079).
	Agencia Catalana del Agua
	22.159.045 - ANUNCIO de información pública del Proyecto de actualización del saneamiento y depuración de los núcleos de Sant Miquel y Vespella de Gaià, en el término municipal de Vespella de Gaià, de las condiciones de vertido en el barranco de Salomó y de la lista de los bienes y derechos afectados por las obras, clave LSA.00086/03.P-AP22-01.


	Departamento de Salud
	22.159.009 - RESOLUCIÓN SLT/1779/2022, de 7 de junio, por la que se da publicidad a las subvenciones directas en materia de investigación concedidas por el Departamento de Salud durante el año 2021.
	22.159.070 - RESOLUCIÓN SLT/1786/2022, de 7 de mayo, por la que se da publicidad al Concierto entre el Departamento de Salud, IDCQ Hospitales y Sanidad, SLU, en relación con el Hospital Sagrat Cor de Barcelona y la Universidad de Barcelona, relativo a la colaboración docente y de investigación (inscrito con el código núm. 2022/6/0005).
	22.159.071 - RESOLUCIÓN SLT/1787/2022, de 7 de mayo, por la que se da publicidad al Concierto entre el Departamento de Salud, la Orden Hospitalaria Sant Joan de Déu, en relación con el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y la Universidad de Barcelona, relativo a la colaboración docente y de investigación.

	Departamento de Justicia
	22.159.089 - RESOLUCIÓN JUS/1776/2022, de 7 de junio, por la que se inscriben en el Registro de colegios profesionales de la Generalitat de Catalunya los Estatutos del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Industriales de Cataluña.


	Administración local
	Ayuntamientos
	Ayuntamiento de Abrera
	22.159.105 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación puntual "D" PPO Sant Ermengol 1.

	Ayuntamiento de Altafulla
	22.160.015 - ANUNCIO sobre aprobación de la licitación del procedimiento que debe regir el otorgamiento de la autorización municipal para la explotación de los servicios de temporada en la playa de Altafulla (2022-2025).

	Ayuntamiento de Argentona
	22.159.002 - ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la oferta pública de empleo del año 2020.
	22.159.003 - ANUNCIO sobre aprobación de la modificación de la oferta pública de empleo del año 2021.

	Ayuntamiento de Banyoles
	22.159.111 - EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto para la instalación provisional de un almacén en el Parque Neolítico de La Draga.

	Ayuntamiento de Canovelles
	22.159.069 - ANUNCIO sobre una solicitud de licencia de obras y usos provisionales.
	22.159.043 - ANUNCIO sobre convocatoria de personal.

	Ayuntamiento de Canyelles
	22.159.044 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación del Reglamento orgánico municipal.

	Ayuntamiento de Castelldefels
	22.159.081 - EDICTO sobre aprobación inicial del Proyecto básico y ejecutivo para la construcción de la fase I de 75 nichos y 192 columbarios en el cementerio municipal de Castelldefels.

	Ayuntamiento de Collbató
	22.161.027 - ANUNCIO sobre aprobación de la lista definitiva de personas admitidas y excluidas al proceso selectivo de concurso para cubrir dos plazas de administrativo/a para estabilización, por turno libre.

	Ayuntamiento de Cubelles
	22.160.018 - EDICTO por el que se hace público el nuevo plazo de presentación de instancias de la convocatoria pública para cubrir una plaza de técnico/a en medio ambiente del Ayuntamiento de Cubelles (exp. 1460/2021-4220).

	Ayuntamiento de L’Escala
	22.133.013 - ANUNCIO sobre aprobación de las bases que rigen la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura definitiva de una plaza de coordinador/a de deportes por el sistema de concurso y turno de promoción interna.

	Ayuntamiento de Girona
	22.159.110 - ANUNCIO sobre nombramiento de personal con carácter de urgencia (exp. 2022022390).

	Ayuntamiento de Granollers
	22.144.024 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento de prestación de los servicios municipales de atención domiciliaria de la ciudad de Granollers (SAD) (exp. 4/2021/257).

	Ayuntamiento de Lliçà d’Amunt
	22.159.091 - ANUNCIO sobre aprobación inicial del Proyecto de reforma de los vestuarios del gimnasio de Can Salgot.

	Ayuntamiento de Mataró
	22.159.080 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo para la mejora de la cubierta del edificio de educación infantil del Instituto Escuela Mar Mediterrània.
	22.159.082 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de mejoras en las cubiertas de la Escuela de educación especial Les Aigües y la Escuela Camí del Cros, fase 05.
	22.159.083 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de reforma de espacio existente como Bibliolab y Espacio Joven en la biblioteca Pompeu Fabra.
	22.159.084 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de renovación del césped del campo municipal de fútbol Can Xalant.
	22.159.085 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de mejoras de la plaza Joaquim Galí.
	22.159.086 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de mejora de la movilidad y la seguridad viaria del polígono industrial Pla d'en Boet.

	Ayuntamiento de Mont-ras
	22.159.027 - ANUNCIO sobre publicación en el BOPG de la aprobación definitiva del Reglamento del cementerio municipal.
	22.159.037 - ANUNCIO relativo a la publicación en el BOP del Anuncio sobre aprobación definitiva del Reglamento regulador de la guardería municipal de Mont-ras.

	Ayuntamiento de El Morell
	22.159.067 - ANUNCIO sobre aprobación provisional del Documento único de protección civil municipal (DUPROCIM) de El Morell.

	Ayuntamiento de Olesa de Montserrat
	22.159.018 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Reglamento interno para la prevención, detección, actuación y resolución de todo tipo de discriminaciones y/o acoso dentro del ámbito laboral del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (exp. 2020/3538).

	Ayuntamiento de Palafolls
	22.159.022 - ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras y la convocatoria que deben regir el proceso selectivo, por el sistema concurso-oposición, para la funcionarización y promoción interna para acceder a 3 plazas de administrativos, vacantes en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento.

	Ayuntamiento de El Pla del Penedès
	22.160.072 - ANUNCIO de enmiendas del Edicto de oferta pública de empleo para la estabilidad del empleo temporal, publicado en el DOGC núm. 8679, de 31.5.2022.

	Ayuntamiento de El Pont de Bar
	22.159.125 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto de obras de regeneración de un tramo de El Camí Vell y de la calle Major de Toloriu (08-2022).

	Ayuntamiento de Premià de Mar
	22.160.066 - ANUNCIO sobre aprobación de la oferta pública de empleo del año 2022 referente a la tasa ordinaria de reposición.

	Ayuntamiento de Puigpelat
	22.159.106 - ANUNCIO sobre contratación directa de personal por razones de urgencia.

	Ayuntamiento de Reus
	22.159.121 - EDICTO sobre aprobación definitiva de la renovación de un tramo de la cañería de transporte en alta del depósito intermedio (CONOBR 0060/2022).

	Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca
	22.161.089 - ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases específicas y la convocatoria que deben regir, por el sistema de concurso-oposición libre, la cobertura de plazas de la plantilla del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca y constitución de bolsa.

	Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat
	22.160.095 - EDICTO sobre aprobación de la convocatoria y las bases del concurso-oposición para la selección de dos plazas de agente de la Policía Local en la modalidad de funcionario de carrera mediante concurso-oposición y constitución de una bolsa de trabajo.

	Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat
	22.159.104 - EDICTO por el que se someten a información pública las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de personas en situación de desempleo de Sant Feliu de Llobregat (exp. BASU2022-02).

	Ayuntamiento de Sant Joan de Vilatorrada
	22.159.100 - EDICTO sobre convocatoria del proceso de selección de un/a técnico/a medio/a, mediante concurso-oposición y vía promoción interna.
	22.159.101 - EDICTO sobre convocatoria del proceso de selección de tres plazas de agente de Policía Local, mediante el sistema de oposición libre.

	Ayuntamiento de Sant Pere de Riudebitlles
	22.159.099 - ANUNCIO sobre publicación en el BOP de la aprobación de la creación de una bolsa de trabajo para cubrir plazas de administrativo/a.

	Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès
	22.159.047 - ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras específicas de la convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de técnicos/as superiores, grupo A1, de la escala de administración general, para la realización de trabajos temporales, sustituciones e interinidades, que se producen en la plantilla de funcionarios/as del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (exp. 102/2022/SQRRHH).
	22.159.046 - ANUNCIO sobre aprobación de la convocatoria y bases específicas reguladoras para la selección, mediante concurso, de un técnico/a superior para la ejecución del Programa de dirección del desarrollo del Sistema Catalán de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès a través de la implantación y coordinación del Contrato programa de Servicios Sociales, mediante nombramiento interino para la ejecución de programas de carácter temporal (exp. 95/2022/SQRRHH).
	22.159.051 - ANUNCIO sobre aprobación de las bases reguladoras específicas de la convocatoria para la formación de una bolsa de trabajo de técnico/a auxiliar de juventud, grupo C1, de la escala de administración especial, para la realización de funciones de información y dinamización en el ámbito de juventud de naturaleza temporales, que se producen en la plantilla de funcionarios/as y laborales del Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès (exp. 103/2022/SQRRHH).

	Ayuntamiento de Sant Sadurní d’Anoia
	22.161.093 - ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de la aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria para la creación de una bolsa de trabajo de monitores/as-socorristas mediante concurso (exp. RRH/207/2022).

	Ayuntamiento de La Sénia
	22.159.117 - ANUNCIO sobre publicación en el BOPT de la aprobación de las bases y la convocatoria del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de agentes interinos de la Policía Local.

	Ayuntamiento de Terrassa
	22.161.004 - ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases que regirán la convocatoria para la provisión de seis plazas de promoción interna de cabo del subgrupo C2.
	22.161.006 - ANUNCIO sobre publicación en el BOPB de las bases que regirán la convocatoria para la provisión de una plaza de promoción interna de sargento del subgrupo C1.

	Ayuntamiento de Tordera
	22.159.041 - EDICTO relativo a la creación del Consejo Agrario de Tordera y aprobación inicial de su Reglamento interno.

	Ayuntamiento de Torelló
	22.159.096 - EDICTO sobre aprobación definitiva del Proyecto ejecutivo de reforma y ampliación del edificio El Club (exp. X2021012304).

	Ayuntamiento de Torregrossa
	22.159.017 - EDICTO por el que se hace pública una contratación laboral de un gestor económico-contable.

	Ayuntamiento de Viladecavalls
	22.159.094 - ANUNCIO sobre aprobación definitiva del Proyecto básico y ejecutivo del consultorio local del casco urbano de Viladecavalls.


	Consejo General de Aran
	22.159.015 - EDICTO sobre el Plan técnico de gestión cinegética de la zona de caza controlada de La Val d'Aran, temporada 2022-2023.
	22.159.015 - EDICTE sus eth Plan tecnic de gestion cinegetica dera zòna de caça contròtlada dera Val d'Aran, tempsada 2022-2023.

	Consejos Comarcales
	Consejo Comarcal de Osona
	22.159.120 - ANUNCIO sobre aceptación de delegación de competencias en materia de gestión de residuos de varios municipios de la comarca de Osona.

	Consejo Comarcal de La Noguera
	22.159.087 - ANUNCIO por el que se hace público el nombramiento y contratación de personal funcionario interino y en régimen de personal laboral temporal.

	Consejo Comarcal de El Ripollès
	22.159.035 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de la plantilla y de la relación de puestos de trabajo del Consejo Comarcal de El Ripollès, para el ejercicio 2022 (exp. 452/2022 i 260/2022).

	Consejo Comarcal de El Solsonès
	22.153.063 - ANUNCIO sobre la provisión de un puesto de trabajo de técnico/a coordinador/a del PECT BioMarkets.


	Otros organismos
	Área Metropolitana de Barcelona
	22.161.011 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de estatutos de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA (exp. 901039-22).
	22.161.012 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de estatutos de Transports de Barcelona, SA (exp. 901041-22).



	Otros sujetos emisores
	Comunidad de Regantes de Vilagrassa
	22.159.001 - EDICTO sobre convocatoria de asamblea general.

	Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña
	22.159.011 - RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios Nacionales de Comercio de la Generalidad de Cataluña y de los Premios Nacionales a los Establecimientos Comerciales Centenarios de la Generalidad de Cataluña.
	22.161.069 - RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en especie en forma de participación en el Programa de aceleración en estrategia y marketing digital para empresas catalanas de moda.

	Consorcio de la Vall del Ges, Orís y Bisaura
	22.159.116 - ANUNCIO por el que se hace pública la convocatoria del proceso selectivo de un/a técnico/a de promoción económica, empresa y emprendimiento, mediante concurso de méritos.

	Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña (CSUC)
	22.160.007 - ANUNCIO relativo al nombramiento de la directora general.
	22.160.010 - ANUNCIO relativo al cese de la directora general.

	Consorcio del Barrio de la Mina
	22.161.059 - ANUNCIO sobre aprobación inicial de la modificación de sus Estatutos.

	Kensington School CB
	22.159.004 - ANUNCIO sobre certificación de la Kensington School por el British Council.





