
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
11633 Orden ICT/654/2022, de 10 de julio, por la que se crea el Comité Antifraude 

del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y se determinan su 
composición y funciones.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se configura como un 
instrumento promovido a nivel de la Unión Europea orientado a mitigar los impactos de la 
pandemia COVID-19, así como a transformar la sociedad con los objetivos de 
modernizar el tejido productivo, impulsar la descarbonización, el respeto al medio 
ambiente, fomentar la digitalización y la mejora de las estructuras y recursos destinados 
a la investigación y formación, consiguiendo una mayor capacidad de la sociedad para 
superar problemas como la pandemia de acuerdo con el marco establecido en 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.

Dicho Reglamento en su artículo 22, establece que los Estados miembros, en cuanto 
beneficiarios o prestatarios de fondos en el marco del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia, adoptarán las medidas adecuadas para proteger los intereses financieros de 
la Unión. A tal efecto y con el objeto de hacer efectivas tales obligaciones, 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, recoge un artículo específicamente 
dedicado a esta materia, el artículo 6, que lleva por título «Refuerzo de mecanismos para 
la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de 
interés».

El apartado 1 del artículo 6 indica que toda entidad, decisora o ejecutora, que 
participe en la ejecución de las medidas del PRTR deberá disponer de un Plan de 
Medidas Antifraude que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de 
actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas 
aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del 
fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.

En este sentido, y para dar respuesta a dicha previsión, entre los instrumentos del 
Plan de Medidas Antifraude del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, aprobado 
por resolución del Subsecretario de 18 de abril de 2022, se contempla la creación de un 
Comité Antifraude en el ámbito departamental.

Esta orden responde a los principios de buena regulación de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia, de conformidad con el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

A estos efectos, se pone de manifiesto el cumplimiento de los principios de 
necesidad y eficacia ya que la norma proyectada está justificada por razones de interés 
general y se orienta al cumplimiento de los objetivos del Plan de Medidas Antifraude del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La norma es acorde con el principio de 
proporcionalidad, al contener la regulación imprescindible para la consecución de sus 
objetivos. Igualmente, se ajusta al principio de seguridad jurídica, siendo coherente con 
el resto del ordenamiento jurídico. En cuanto al principio de transparencia, queda 
garantizada a través de la accesibilidad sencilla, universal de la norma, mediante el 
acceso al portal de transparencia, así como en la web del ministerio y publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado». Por último, en relación con el principio de eficiencia, la 
norma no genera cargas administrativas para los ciudadanos, no restringe ningún 
derecho, ni supone un mayor gasto, ya que la creación del órgano colegiado y su 
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funcionamiento serán atendidas con los medios personales, técnicos y presupuestarios 
asignados al órgano al que se encuentre adscrito.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 47 del 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, la presente norma se tramita con el carácter de urgente, por tratarse de una 
norma adoptada en el marco de la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación.

En su virtud, con la aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, 
dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Mediante la presente orden se crea el Comité Antifraude del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, y se determinan sus funciones y composición, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 22.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

2. El Comité Antifraude tiene como objeto el diseño de la estrategia de lucha contra 
el fraude sobre la que se asienta el seguimiento, actualización y evaluación del Plan de 
Medidas Antifraude del Ministerio.

Artículo 2. Naturaleza jurídica, adscripción y financiación.

1. El Comité tendrá naturaleza de órgano colegiado de conformidad con los 
artículos 19 y siguientes en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y se adscribirá al Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo a través de la Subsecretaría.

2. La creación y funcionamiento del órgano colegiado serán atendidos con los 
medios personales, técnicos y presupuestarios del órgano al que se encuentra adscrito, 
sin que en ningún caso conlleve incremento del gasto público.

Artículo 3. Composición.

1. El Comité Antifraude tendrá la siguiente composición

a) Presidencia: la persona titular de la Subsecretaría de Industria, Comercio y 
Turismo.

b) Vicepresidencia: la persona titular de la Secretaría General Técnica, o la persona 
en quien delegue, que asumirá las funciones de la presidencia en caso de vacante de 
esta.

c) Secretaría: la persona que designe el titular de la Subsecretaría, que deberá 
tener rango de subdirector general o asimilado, con voz y voto.

d) Vocalías:

1.º La persona titular de la Jefatura del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de 
Industria, Comercio y Turismo o la persona en quien delegue, que deberá tener rango de 
subdirector general o asimilado, nombrado por el titular de la Subsecretaría.

2.º Un representante de la Secretaría de Estado de Turismo, que deberá tener al 
menos rango de subdirector general o asimilado, nombrado por el titular de dicha 
Secretaría de Estado de Turismo.

3.º Un representante de la Secretaría de Estado de Comercio, que deberá tener al 
menos rango de subdirector general o asimilado, nombrado por el titular de dicha 
Secretaría de Estado de Comercio.

4.º Un representante de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, que deberá tener al menos rango de subdirector general o asimilado, 
nombrado por el titular de dicha Secretaría General de Industria y de la Pequeña y 
Mediana Empresa.
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5.º La persona titular de la Subdirección General de la Inspección General de 
Servicios y Relación con los Ciudadanos o la persona en quien delegue, que deberá ser 
un Inspector o Inspectora de Servicios.

6.º La persona titular de la Subdirección General de Oficialía Mayor y 
Administración Financiera o la persona en quien delegue.

7.º La persona titular de la Oficina Presupuestaria o la persona en quien delegue.
8.º El Abogado o Abogada del Estado Jefe del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, o persona funcionaria que tenga atribuidas las funciones de Abogada o 
Abogado del Estado en quien delegue, preservando en todo caso los principios de 
autonomía e independencia.

2. Atendiendo a la estructura organizativa y los asuntos a tratar, se podrá 
comunicar a la Intervención Delegada en el Ministerio o, en su caso, del Organismo 
Autónomo adherido si se trataran asuntos de su ámbito, la convocatoria de reunión del 
órgano colegiado, dejando constancia de los puntos en los que podría participar, a fin de 
que valore la designación de un representante a título consultivo o asesor, preservando 
en todo caso, los principios de autonomía e independencia.

Artículo 4. Funciones.

1. El Comité tendrá las siguientes funciones:

a) Realizar, o en su caso, supervisar y aprobar la evaluación de riesgo a los 
intereses financieros de la Unión.

b) Participar en la identificación de los indicadores de riesgo realizando una labor 
técnica, al objeto de concretar la planificación de controles a realizar en el ejercicio del 
control de gestión, primando los ámbitos en los que se observe un mayor riesgo.

c) Proponer a la Subsecretaría la actualización del Plan de Medidas Antifraude.
d) Analizar los asuntos que reciba que pudieran ser constitutivos de fraude o 

corrupción y, en su caso, propuesta de elevación al órgano competente para su remisión 
a la institución que proceda de acuerdo con la tipología y alcance del presunto fraude o 
corrupción.

e) Validar y aprobar los modelos de documentos necesarios para la prevención, 
detección, corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la corrupción, 
así como de la documentación de las actuaciones relacionadas.

f) Proponer medidas correctoras y de mejora de los procedimientos relativos a la 
prevención, detección, corrección y persecución del conflicto de intereses, el fraude y la 
corrupción.

g) Velar por la incorporación de las medidas antifraude en los cursos específicos 
del Plan de Formación del Ministerio.

h) Establecer cauces de información en relación con la protección de los intereses 
financieros de la Unión.

i) En relación con los ámbitos de proyectos de gestión vinculados a los planes de 
recuperación con elevada carga de trabajo por razón del número de expedientes o 
características de los procedimientos, definir un sistema de muestreo suficiente, 
priorizando los riesgos asociados a sus actuaciones, proyectos o subproyectos, 
estableciendo criterios de muestreo, y en caso de detección de debilidades, modificar los 
citados criterios, ampliando, en su caso, las muestras.

j) Velar para que el personal de la organización reciba las comunicaciones e 
información referentes a la aprobación y actualización del propio Plan de Medidas 
Antifraude, así como del resto de actuaciones que en relación con él y sus medidas 
deban realizarse.

k) Promover la divulgación entre el personal de la organización de la información de 
la existencia del buzón de denuncias interno, así como el externo del Servicio Nacional 
de Coordinación Antifraude (SNCA -Infofraude) para la comunicación de información 
sobre fraudes o irregularidades que afecten a fondos europeos.
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2. El Comité Antifraude conocerá de los casos en que la posible existencia del 
conflicto de interés se haya detectado con posterioridad a que haya podido producir sus 
efectos, alterando o pudiendo haber alterado el procedimiento de concesión de 
subvenciones o de contratación, o, de conformidad con la prestación o realización de la 
actividad subvencionada. El Comité Antifraude valorará si esa situación de conflicto de 
interés podría haber alterado el resultado del procedimiento, debiendo realizar las 
comprobaciones necesarias sobre la existencia de las declaraciones de ausencia de 
conflicto de intereses («DACIS») y valorando si la conducta del empleado público podría 
haber dado lugar a un resultado no conforme a derecho o constituir una irregularidad. 
Examinado lo anterior, se procederá de conformidad con el apartado 1.d).

El Comité Antifraude también ejercerá funciones de recepción de denuncias o 
comunicaciones de indicios de fraude y les dará el trámite correspondiente.

Artículo 5.  Régimen de funcionamiento.

1. El Comité celebrará al menos una sesión ordinaria anual que será convocada por 
el Presidente. En el caso de que existan asuntos que así lo requieran, el Presidente 
podrá convocar la celebración de sesiones extraordinarias.

2. El Comité quedará válidamente constituido cuando concurran la mitad de sus 
vocales, además del Presidente y el Secretario, o, en su caso, quienes asuman la 
suplencia.

3. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del 
Presidente será dirimente.

4. El funcionamiento del Comité se regirá en todo lo no señalado en la presente 
orden, por lo dispuesto la sección tercera, capítulo segundo del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 6. Asistencia al Comité Antifraude.

El Comité Antifraude será asistido por una Unidad Técnica que radicará en la 
Subdirección General de la Inspección General de Servicios y Relación con los 
Ciudadanos de la Subsecretaría del Ministerio y que estará conformada por personal 
adscrito a la misma.

Artículo 7. Grupos de trabajo.

El Comité Antifraude podrá crear grupos de trabajo multidisciplinares cuando, por la 
razón y especialidad de los temas de trabajo, así resulte necesario.

Disposición adicional primera. Gasto público.

El funcionamiento del Comité Antifraude no llevará consigo incremento alguno del 
gasto público. Se atenderá con los medios personales y materiales del Departamento.

Disposición adicional segunda. Constitución.

El Comité Antifraude deberá estar formalmente constituido en el plazo de un mes 
desde la entrada en vigor de la presente orden.

Disposición final única. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 10 de julio de 2022.–La Ministra de Industria, Comercio y Turismo, María 
Reyes Maroto Illera.
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Y EL RETO DEMOGRÁFICO

11634 Real Decreto 486/2022, de 21 de junio, por el que se modifica el Real 
Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

La aprobación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS) y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las 
Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión, permitió consolidar la eficacia 
de este sistema en la mejora del comportamiento ambiental de las organizaciones e 
incorporó importantes novedades con respecto a la normativa anterior, entre las que 
cabe destacar la posibilidad de que una organización que cuente con varios centros 
situados en uno o en varios Estados miembros o en terceros países, pudiera solicitar una 
única inscripción en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (en 
adelante, EMAS); la posibilidad de que los Estados miembros puedan inscribir en el 
registro EMAS a organizaciones situadas fuera de la Unión Europea, o el nuevo régimen 
jurídico de actuación y supervisión de los verificadores medioambientales, que se adapta 
a lo previsto en el Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 9 de julio, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia de 
mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el 
Reglamento (CEE) n.º 339/93 del Consejo, de 8 de febrero.

Todos estos cambios normativos hicieron necesaria la aprobación de un nuevo real 
decreto, adaptando así la regulación estatal en la materia a las novedades introducidas 
por la regulación de la Unión Europea, y dotando de mayor claridad y coherencia a la 
normativa sobre el sistema EMAS.

Con dicho fin, se aprobó el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se 
establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

La regulación llevada a cabo mediante el Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, se 
limitó a aquellos aspectos del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, que precisaban de una concreción en la 
normativa estatal, sin transcribir aquellas otras cuestiones reguladas en el mismo que 
resultan de directa aplicación.

El Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, dedica su capítulo III a los verificadores 
medioambientales. Siguiendo lo previsto en el capítulo V del Reglamento (CE) n.º 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, dispuso 
que los verificadores medioambientales serían acreditados por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). También se reconoció una validez equivalente a las acreditaciones 
realizadas en nuestro país para las acreditaciones o autorizaciones emitidas por los 
organismos de acreditación o autorización designados en los Estados miembros de la 
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Unión Europea. Asimismo, se delimitó el órgano al que corresponde llevar a cabo la 
supervisión de las actividades de verificación y validación efectuadas por los 
verificadores medioambientales.

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Constitucional 141/2016, de 21 de julio, sobre 
el conflicto positivo de competencia núm. 4911-2013, promovido por el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña contra diversos preceptos del Real Decreto 239/2013, de 5 de 
abril, declaró que la designación por parte del Estado de la ENAC como entidad única de 
acreditación de los verificadores medioambientales vulneraba las competencias 
ejecutivas de las comunidades autónomas en materia de protección del medio ambiente, 
por lo que declaró inconstitucionales los apartados 1 y 2 del artículo 11; los apartados 1 
y 4 del artículo 12; la disposición transitoria primera y el segundo inciso de la disposición 
final tercera.

La solución que contempla esta modificación da cumplimiento tanto a la legislación 
vigente como a la jurisprudencia del Alto Tribunal y a las recomendaciones manifestadas 
por el Consejo de Estado en su Dictamen número 1.297/2021/849/2018/411/2017, 
emitido el 3 de mayo de 2022, en el que considera que «(…) la opción asumida en el 
proyecto de establecer un sistema de acreditación es una opción legítima desde el punto 
de vista del marco constitucional de competencias y está debidamente justificada en el 
expediente. Por lo demás, como se ha señalado, este es el sistema aconsejado por el 
Derecho de la Unión Europea». (…) Sin embargo, la articulación de dicho sistema no es 
conforme con dicho marco constitucional ni con la tantas veces citada Sentencia del 
Tribunal Constitucional 141/2016». El Consejo de Estado considera necesario que el real 
decreto determine un procedimiento para la designación de una única entidad nacional 
de acreditación, «procedimiento que ha de articular el respeto con las competencias 
ejecutivas que corresponden a las comunidades autónomas (…)».

En consecuencia, este real decreto tiene por objeto dar una nueva redacción a los 
artículos declarados nulos por el Tribunal Constitucional, con el fin de colmar el vacío 
jurídico existente y dotar así de seguridad jurídica a la participación voluntaria de las 
organizaciones en el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
EMAS, de manera coherente con el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009 y con el orden constitucional de 
distribución de competencias en materia de protección del medio ambiente.

Este real decreto consta de un artículo único, por el que se modifican los artículos 11 
y 12 del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, permitiendo a las comunidades 
autónomas la designación de una entidad única de acreditación; también se modifica la 
disposición transitoria primera de dicha norma, eliminándose la anterior referencia a la 
Entidad Nacional de Acreditación, declarada inconstitucional.

Asimismo, contiene una disposición adicional única, que establece los plazos para la 
designación de la entidad nacional de acreditación, una disposición transitoria única, que 
permite garantizar el cumplimiento del reglamento EMAS, y una disposición final única 
que contempla la entrada en vigor.

La principal modificación consiste en la introducción en el artículo 11. 3 de un 
procedimiento que permite a las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus 
competencias ejecutivas en materia de protección del medio ambiente, designar a una 
única entidad nacional de acreditación, sobre la base del reconocimiento del modelo de 
acreditación de verificadores medioambientales previsto en el Reglamento (CE) n.º 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009, norma 
que resulta de aplicación directa en España como Estado miembro de la Unión Europea.

De conformidad con el artículo 28.1 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009: «Los organismos de 
acreditación designados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 4 del 
Reglamento (CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio, 
serán responsables de la acreditación de verificadores medioambientales y de la 
supervisión de las actividades realizadas por los verificadores medioambientales con 
arreglo al presente Reglamento.»
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El sistema de acreditación es el establecido con carácter general por el Reglamento 
(CE) n.º 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio, por el que se 
establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado, relativos a la 
comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 
339/93, del Consejo de 8 de febrero. Dicho sistema es también aplicable a los 
verificadores ambientales en virtud del artículo 28.1 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.

La designación de una entidad única de acreditación ha de realizarse, además, 
dentro del respeto del marco de distribución de competencias en la materia 
constitucionalmente establecido según el que, y a la vista de la STC 141/2016, 
corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de competencias ejecutivas. La 
citada STC reconoce por su parte, la posibilidad de existencia de una única entidad 
nacional de acreditación (F.J.7.) si bien señala que «puede optarse por un sistema de 
designación que no sea por el poder central (lo que sería contrario al régimen 
constitucional de distribución de competencias), sino recurriendo a «una variedad de 
mecanismos de cooperación» para conciliar las exigencias del Derecho de la UE con el 
constitucional».

En este sentido, tal y como señala el Consejo de Estado en su Dictamen de 3 de 
mayo emitido al efecto, «debe establecerse, en línea con lo señalado por el TC, un 
procedimiento de cooperación que permita conciliar aquella exigencia comunitaria con la 
que resulta de la distribución constitucional de competencias», y propone «incorporar un 
nuevo artículo en el Real Decreto 239/2013, que podría ser un nuevo apartado del 
artículo 11, en el que se haga referencia a que la designación del organismo de 
acreditación se llevará a cabo a través de un procedimiento de cooperación con las 
comunidades autónomas, que tendrá como resultado la designación de un único órgano 
de acreditación. En dicho procedimiento deberá darse participación a todas las 
comunidades autónomas (…)».

En consecuencia, con lo anteriormente señalado, este real decreto incorpora un 
procedimiento de cooperación que permite a las comunidades autónomas designar a 
una entidad única de acreditación, primando la fórmula del consenso.

Asimismo, en consonancia con la regulación establecida en el artículo 11, se 
modifica el artículo 12, que regula la supervisión de la actividad de los verificadores 
medioambientales con el fin de dotarlos de una redacción conforme con la jurisprudencia 
sentada por el Tribunal Constitucional.

El real decreto se adecúa a los principios de buena regulación contemplados en el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad y 
eficacia, pues se trata del instrumento necesario para cumplir con lo dispuesto en la 
normativa de la Unión Europea, lo que garantiza el interés general. Se ha observado 
igualmente el principio de proporcionalidad pues el conjunto de medidas previstas son 
las expresamente recogidas en el citado Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria 
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales 
(EMAS).

En virtud del principio de seguridad jurídica, esta norma es coherente con el resto del 
ordenamiento jurídico tanto nacional como de la Unión Europea, colmando el vacío 
jurídico existente, lo que proporcionará seguridad jurídica a los operadores económicos.

En cuanto al principio de transparencia, su adecuación se justifica por la debida 
participación que se ha dado en el proceso de elaboración de la norma tanto al público 
en general como a los potenciales afectados por la norma. Asimismo, la norma define 
claramente sus objetivos, reflejados en este preámbulo.

Finalmente, la norma cumple igualmente el principio de eficiencia, ya que se orienta 
a una gestión eficiente de los recursos públicos, sin suponer nuevas cargas 
administrativas para los administrados.
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En la elaboración de este real decreto, se ha seguido el trámite de audiencia previsto 
en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se ha 
consultado a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y de Melilla, así 
como a las demás entidades locales y a los sectores afectados por la norma y se ha 
sometido el proyecto al trámite de participación pública establecido en el artículo 16 en 
conexión con el artículo 18.1.h) de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan 
los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la 
justicia en materia de medio ambiente. Asimismo, en cumplimiento del artículo 19.2.a) de 
la misma ley, se ha sometido al Consejo Asesor de Medio Ambiente. También ha sido 
sometido a Dictamen del Consejo de Estado, emitido con fecha 3 de mayo de 2022.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que 
atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre 
protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades 
autónomas de establecer normas adicionales de protección.

En su virtud, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, y de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo 
de Ministros en su reunión del día 21 de junio de 2022,

DISPONGO:

Artículo único. Modificación del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se 
establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la 
participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS) y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

El Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, por el que se establecen las normas para la 
aplicación del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE 
de la Comisión, queda modificado en los siguientes términos:

Uno. Los apartados 1 y 2 del artículo 11 quedan redactados del siguiente modo:

«1. El sistema de acreditación de los verificadores medioambientales es el 
previsto en el artículo 28.1 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación 
voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 761/2001 
y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión.

2. Los verificadores medioambientales debidamente acreditados podrán 
ejercer su actividad en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier otro 
Estado miembro de la Unión Europea o en un tercer país, cumpliendo los 
requisitos previstos para ello en el capítulo V del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, y en este 
real decreto.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 11:

«3. La designación de la entidad responsable de la acreditación de los 
verificadores se llevará a cabo, teniendo en cuenta lo previsto en el apartado 1, 
mediante un procedimiento basado en los principios de cooperación y 
colaboración, con participación de todas las comunidades autónomas. A estos 
efectos, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recabará de los órganos 
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competentes de las comunidades autónomas propuestas para la designación de la 
entidad responsable de la acreditación, pudiendo presentar asimismo una 
propuesta, y convocará una o sucesivas reuniones para que las comunidades 
autónomas acuerden la designación de la entidad de acreditación única, primando 
el consenso. Este procedimiento podrá llevarse a cabo de forma telemática.»

Tres. Los apartados 3 y 4 del artículo 11, pasan a ser el 4 y el 5 respectivamente.
Cuatro. Los apartados 1 y 4 del artículo 12 quedan redactados del siguiente modo:

«1. La supervisión de las actividades de verificación y validación realizadas 
en el territorio nacional por los verificadores medioambientales se realizará en los 
términos establecidos en los artículos 23, 24 y 27 del Reglamento (CE) n.º 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009.»

«4. Las comunicaciones a los organismos de acreditación previas a las 
verificaciones y validaciones que realizan los verificadores medioambientales, así 
como la supervisión de las verificaciones y validaciones, previstas en los 
artículos 23, 24 y 27 del Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, se llevará a cabo conforme a las 
previsiones de los citados artículos.»

Cinco. Se modifica la disposición transitoria primera quedando redactada como sigue:

«Disposición transitoria primera. Verificadores medioambientales acreditados de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 761/2001 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de marzo de 2001.

Los verificadores medioambientales acreditados de conformidad con el 
Reglamento (CE) n.º 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
marzo de 2001, podrán seguir ejerciendo su actividad, hasta la correspondiente 
renovación de la acreditación que se efectuará de conformidad con lo previsto en 
el Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2009.»

Disposición adicional única. Plazo para la designación de la entidad nacional de 
acreditación.

La designación de la entidad nacional de acreditación mediante el procedimiento 
establecido en el apartado 3 del artículo 11 del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, se 
realizará en un plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de este real 
decreto. A estos efectos, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico recabará de las 
comunidades autónomas las propuestas de designación a las que se refiere dicho 
artículo, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente real decreto.

Disposición transitoria única. Garantía de cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 
1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, 
EMAS.

Con el fin de continuar dando cumplimiento al Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, en tanto en cuanto no 
se proceda a la designación de la entidad única de acreditación según lo establecido en 
el apartado 3 del artículo 11 del Real Decreto 239/2013, de 5 de abril, o no se efectúe 
dentro del plazo máximo establecido en la Disposición adicional única de este real 
decreto, seguirá actuando como organismo de acreditación la entidad que viene 
desarrollando esta actividad en el momento de entrada en vigor del mismo.
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Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 21 de junio de 2022.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Tercera del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,

TERESA RIBERA RODRÍGUEZ
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
11635 Acuerdo de 7 de julio de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial, por el que se declara la jubilación del Magistrado 
don Carlos Víctor Iglesias Azcoytia.

De conformidad con lo establecido en los artículos 385.2, 387 y 388 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los artículos 269 y siguientes del 
Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial; en el artículo 28, 2.c) y 3.e) del Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases 
Pasivas del Estado y demás disposiciones concordantes, por Acuerdo de la Comisión 
Permanente del Consejo General del Poder Judicial adoptado en su reunión del día 7 de 
julio de 2022.

Vengo en declarar la jubilación por incapacidad permanente para el servicio, en el 
grado de absoluta, de don Carlos Víctor Iglesias Azcoytia, magistrado con destino en la 
Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, con efectos de 7 de julio de 2022 y 
con los derechos pasivos que le correspondan por dicha causa.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
Carlos Lesmes Serrano.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DEFENSA
11636 Resolución 400/38283/2022, de 5 de julio, de la Subsecretaría, por la que se 

resuelve la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución 
400/38177/2022, de 3 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, así como, en el artículo 56 
del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se adjudica el puesto de trabajo de libre designación 
que en el anexo se especifica.

La toma de posesión del destino se efectuará conforme a lo dispuesto en el 
artículo 48 del Reglamento General citado anteriormente.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el órgano que dicta el 
acto, conforme a 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 bien, 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del que 
corresponda al domicilio del demandante, a elección del mismo, de acuerdo con lo previsto 
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 5 de julio de 2022.–La Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada.

ANEXO

Convocatoria: Resolución 400/38177/2022, de 3 de mayo (BOE n.º 116, de 16 de mayo)

Puesto adjudicado Datos personales adjudicatario Puesto de procedencia

Puesto Nivel Apellidos y 
nombre NRP Grupo Cuerpo o escala Situación Ministerio, centro 

directivo, provincia Nivel Compl. 
espec.

MINISTERIO 
DE DEFENSA          

Secretaría de Estado 
de Defensa          

Instituto de Vivienda, 
Infraestructura y 

Equipamiento de la Defensa
         

Unidad de Apoyo          

– Jefe/Jefa de Unidad. 28 Carrascal Bao, 
Andrés.

***5426*** 
***** A1 C. Ingenieros 

Aeronáuticos. Activo.

Ministerio de 
Defensa, Dirección 
General de 
Armamento y 
Material, Madrid.

26 11.817,40

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.A.   Pág. 100028

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

36
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

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



II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
11637 Orden HFP/655/2022, de 11 de julio, por la que se nombra personal 

funcionario de carrera, por el sistema de promoción interna, de la Escala de 
funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, 
subescala Secretaría, categoría superior.

Por Resolución de 16 de julio de 2021, de la Secretaría General de Función Pública, 
se convocaron pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Secretaría, categoría 
superior, de la Escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter 
nacional, correspondiente a las ofertas de empleo público de los años 2019 y 2020 (BOE 
número 175, de 23 de julio de 2021).

Una vez concluido el proceso selectivo y efectuada por el Instituto Nacional de 
Administración Pública propuesta de nombramiento de los y las aspirantes que lo han 
superado, procede su nombramiento como personal funcionario de carrera de la Escala 
de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, subescala 
Secretaría, categoría superior.

Este Ministerio de Hacienda y Función Pública, de conformidad con el artículo 19.3 
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, y en 
concordancia con el artículo 92 bis.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local, resuelve:

Primero.

Nombrar personal funcionario de carrera de la Escala de funcionarios de 
administración local con habilitación de carácter nacional, subescala Secretaría, 
categoría superior, a los y las aspirantes que se relacionan en los anexos de esta orden 
(anexo I referido a las pruebas de aptitud y anexo II al concurso de méritos).

Segundo.

El personal nombrado funcionario de carrera e incluido en los anexos de esta orden 
queda habilitado para participar en los concursos de traslados para provisión de puestos 
de trabajo reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de 
carácter nacional, de la subescala Secretaría y categoría superior, que se convoquen a 
partir de la publicación de la presente orden, de acuerdo con el artículo 20.3 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

Tercero.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso administrativo de reposición ante el Ministro de Hacienda y 
Función Pública, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses, a contar de la misma manera, (todo ello con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los 
artículos 11.1.a) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
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Contencioso-administrativa, así como en las normas concordantes de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y de la Ley 38/1988, de 28 de 
diciembre, de Demarcación y Planta Judicial) y sin perjuicio de cualquier otro recurso que 
se pudiera interponer.

Madrid, 11 de julio de 2022.–La Ministra de Hacienda y Función Pública, P. D. 
(Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Secretaria de Estado de Función 
Pública, Lidia Sánchez Milán.

ANEXO I

Relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso a 
través de prueba de aptitud

CRD DNI Apellidos y nombre Calificación 
numérica

 ***9735** COQUE DIEZ, FRANCISCO JAVIER. 8,300

 ***8259** ROPERO VILARO, ANTONIO. 8,100

 ***5219** BRAVO QUEIPO DE LLANO, ALBERTO. 7,800

 ***3627** GONZALEZ FOL, JORGE DANIEL. 6,800

 ***1105** CABO JIMENEZ, ALFONSO JAVIER. 6,700

 ***4275** MELERO AGEA, ROSA MARIA. 6,700

 ***7416** PAYA ORZAES, JOSE ANTONIO. 6,700

 ***2594** ROLDAN CATALAN, IÑIGO. 6,700

 ***3314** GARCIA ARENAS, NICANOR. 6,600

 ***2634** SERRANO MARTIN, PEDRO. 6,600

 ***9202** SILES MARC, VICTOR. 6,500

 ***3640** LALIENA CORBERA, MARIA. 6,300

 ***1372** RIBAS BELTRAN, SERGI. 6,200

 ***2532** BRUFAU COCHS, MARC. 5,900

 ***7494** CUESTA GARCIA, MARTA. 5,900

 ***9476** DIAZ CALVO, ANTONIO. 5,900

 ***6427** NAVARRO SANCHEZ, ANGEL CUSTODIO. 5,900

 ***7144** LOPEZ GOMEZ, ANTONIO. 5,800

 ***0829** BAENA CALDERON, PABLO ANDRES. 5,700

 ***1754** SUTIL NESTA, ANGEL. 5,700

 ***5239** ARAGON ROMAN, ANTONIO. 5,600

 ***8595** BARBERO DIEGUEZ, VICTOR. 5,600

 ***1041** MORO SANJUAN, MARIA CRISTINA. 5,600

 ***7787** PALOMERO LLOPIS, MARC. 5,600

 ***2742** TRIGUEROS ROJO, ITXASO. 5,600

 ***5271** MORALES DIAZ, MIGUEL ANGEL. 5,500

 ***5927** ANTON ABARQUERO, RAQUEL. 5,400

 ***4107** FELIP TORRES, MARTA. 5,400
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CRD DNI Apellidos y nombre Calificación 
numérica

 ***4782** CARLES LEDESMA, JOAN IGNASI. 5,300

 ***0540** QUERO MARTIN, GRACIA MARIA. 5,200

 ***9922** SUAY OJALVO, FRANCISCO. 5,200

 ***5308** BARRERO GARCIA, JOSE MANUEL. 5,100

 ***4359** CANO GOMEZ, ANTONIO. 5,100

 ***7406** MUÑOZ GOMEZ, RAFAEL. 5,100

 ***4521** OSA TEJADO, PILAR MARIA DE LA. 5,100

 ***3741** REINA BARRANCO, PABLO. 5,100

 ***6855** VALLS CALERO, JOAQUIN MARIA. 5,100

 ***2021** CUERDA MAS, JORGE ESPIRINDIO. 5,000

 ***8503** GARRIDO SOLIS, JUAN RAMON. 5,000

 ***5108** MAGAÑA PONTE, ALFONSO. 5,000

 ***0649** MARTIN DEL CORRAL, FRANCISCO JAVIER. 5,000

 ***9645** MORENO NAVARRO, ALVARO. 5,000

 ***4104** OBRADOR ESTEVA, JOSEP LLUIS. 5,000

 ***8379** TRULL AHUIR, JOSE MARIA. 5,000

 ***6937** URRUTIA ELORDUY, MARIA AMALIA. 5,000

ANEXO II

Relación de aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso a 
través de concurso de méritos

CRD DNI Apellidos y nombre Puntuación

 ***0689** MIQUEL LASSO DE LA VEGA, ANNA MARIA. 16,59

 ***9997** MANTEIGA LAMAS, ESTEFANIA. 16,55

 ***5355** SABORIDO DIAZ, PILAR CARMEN. 16,55

 ***8757** TOMAS BAYONA, JOSE JUAN. 16,55

 ***1175** RONCERO RICHARTE, MARIA LUZ. 16,54

 ***0396** CONTI FUSTER, NICOLAU. 16,09

 ***3819** SALA LEAL, MARIA REMEI. 15,95

 ***7330** ATELA URIARTE, AIZBEA. 15,88

 ***8143** FERNANDEZ HERNANDEZ, OCTAVIO MANUEL. 15,68

 ***2459** MAZA GOMEZ, ALICIA. 15,68

 ***6021** BULLEJOS CALVO, CARLOS. 15,66

 ***3681** MERLOS MARIN, MANUEL. 15,64

 ***0358** CERRO DEL RIO, MARIA BEATRIZ DEL. 15,57

 ***8845** FERNANDEZ YERA, FRANCISCO. 15,52

 ***2269** LATRE SASAL, JUAN CARLOS. 15,52
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CRD DNI Apellidos y nombre Puntuación

 ***6754** JIMENEZ ALONSO, MARIA DEL CARMEN. 15,48

 ***6862** MOLES ALAGARDA, JOSE BLAS. 15,43

 ***7123** URRUTIA ALONSO, MIREN JOSUNE. 15,39

 ***8202** MORENO OLMEDO, ALFONSO. 15,32

 ***2199** BALAGUER PALLAS, EDUARDO. 15,29

 ***9886** SAINZ RUIZ, JAVIER. 15,25

 ***4395** DOMINGUEZ HERRERO, FERNANDO. 15,24

 ***8090** RAMIREZ SANCHEZ, LUIS JOSE. 15,23

 ***7977** ZARAGOZA CAMPOS, MARIA DE LA PAZ. 15,2

 ***0817** LLEDO DURA, ELISEO. 15,19

 ***2010** NUÑEZ ORJALES, MARINA. 15,17

 ***3923** SUAREZ CANCELO, FEDERICO MARIA. 15,16

 ***2842** SUAREZ CANGA, LAURA. 15,16

 ***4738** SANZ LLAVALLOL, JOSE DAMIAN. 15,15

 ***6242** RAMOS DIAZ, PAULA ESPERANZA. 15,14

CRD ***1188** LOPEZ LOPEZ, JESUS. 14,67

CRD ***3249** FABREGAS COBO, INES CAROLINA. 12,05
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
11638 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de la Función 

Pública, por la que se publica la adjudicación de puesto de trabajo reservado 
al personal funcionario de administración local con habilitación de carácter 
nacional, por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto del artículo 92 bis de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como en el 
artículo 46 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen 
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, 
y en uso de las competencias conferidas en el Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, esta 
Dirección General acuerda publicar la adjudicación por el sistema de libre designación 
del puesto de Intervención del Consejo Insular de Eivissa, reservado al personal 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, en los términos 
que se relacionan en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Real 
Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante esta 
Dirección General, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, así como en los artículos 10.1 i) y 14.2 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y 
sin perjuicio de cualquier otro recurso que se pudiera interponer.

Madrid, 4 de julio de 2022.–La Directora General de la Función Pública, María Isabel 
Borrel Roncalés.

ANEXO

Corporación: Consejo Insular de Eivissa.
Denominación del puesto: Intervención.
Publicación, en extracto, de la convocatoria: Resolución de 18 de noviembre de 2021, 

de la Dirección General de la Función Pública, por la que se publica la convocatoria para 
la provisión de puesto de trabajo reservado al personal funcionario de administración local 
con habilitación de carácter nacional, por el sistema de libre designación (publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» núm. 287, de 1 de diciembre de 2021).

Resolución de adjudicación: Decreto de Presidencia núm. 2022000497, de fecha 23 
de junio de 2022.

Adjudicataria: María Ana Tur Díaz (DNI: **950***).
Subescala y categoría: Intervención-Tesorería, categoría superior.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE SANIDAD
11639 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se resuelve 

la convocatoria de libre designación, efectuada por Resolución de 18 de 
mayo de 2022.

Por Resolución de 18 de mayo de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 1 de 
junio), se anunció convocatoria pública para cubrir, por el sistema de libre designación, 
puesto de trabajo en este Departamento, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 20.1.b) y c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública.

Acreditada la observancia de lo previsto en el artículo 54 del Reglamento General de 
ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la 
Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, así como el cumplimiento por parte del candidato de los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria y la idoneidad para el desempeño del 
puesto, de acuerdo con la valoración efectuada por el Centro Directivo del que depende 
el puesto de trabajo convocado,

Esta Subsecretaría dispone resolver la referida convocatoria en los términos que se 
expresan en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el 
artículo 48, al que remite el 57, del Reglamento General antes citado.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse, potestativamente, recurso de reposición, en el plazo de un mes, ante el 
órgano que dicta el acto, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; o bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid o del que corresponda al domicilio del demandante, a elección del 
mismo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Subsecretaria de Sanidad, P. D. (Orden 
SND/1093/2021, de 7 de octubre), la Subdirectora General de Recursos Humanos e 
Inspección de Servicios, María Begoña Laguna Gascón.
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ANEXO

Convocatoria: Resolución de 18 de mayo de 2022 (BOE de 1 de junio de 2022)

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.º de
orden

Código 
puesto Puesto de trabajo Nivel Ministerio, centro 

directivo, provincia Nivel Complemento
específico

Apellidos y 
nombre NRP Gr. Crpo. Situación

  

Secretaría General de 
Salud Digital, 
Información e 
Innovación del 

Sistema Nacional de 
Salud

         

  Gabinete Técnico          

1 1211645 Vocal Asesor/Vocal 
Asesora. 30

Ministerio de Sanidad. 
Secretaría General de 
Salud Digital, 
Información e 
Innovación del 
Sistema Nacional de 
Salud. Madrid.

30 21.920,64 Alonso Zorita, 
Álvaro.

70******35
A1166 A1 1166 Activo
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
11640 Orden DSA/656/2022, de 4 de julio, por la que se resuelve la convocatoria de 

libre designación, efectuada por Orden DSA/428/2022, de 5 de mayo.

Por Orden DSA/428/2022, de 5 de mayo (BOE del 16 de mayo), se anunció 
convocatoria pública para cubrir, por el sistema de libre designación, varios puestos de 
trabajo en este Departamento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 20.1.c) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de medidas para la reforma de la Función Pública, y previo cumplimiento de la tramitación 
que exige el capítulo III, del título III, del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles del Estado, comprobado el cumplimiento por parte de los candidatos 
elegidos de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Secretaría de 
Estado ha dispuesto resolver la referida convocatoria, de acuerdo con el informe de la 
unidad proponente, según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el establecido en el 
artículo 48 Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo.

Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el órgano que dicta 
el acto, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o 
bien, directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante los 
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 9.1 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 4 de julio de 2022.–La Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, P.D. 
(Orden DSA/383/2020, de 29 de abril), el Subsecretario de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, Rubén Baz Vicente.
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ANEXO

Puesto adjudicado Puesto de procedencia Datos personales adjudicatario/a

N.º 
orden Puesto Nivel Ministerio, Centro Directivo, 

Provincia Nivel Apellidos y 
nombre NRP Grupo Cuerpo o escala Situación

 Subsecretaria de Der. 
Soc. y Ag. 2030         

 Secretaria General 
Técnica         

 Unidad de Apoyo         

1 Vocal Asesor / Vocal 
Asesora (1166874). 30

Ministerio de Derechos Soc.y 
Agenda 2030.
Subsecretaria de Der. Soc. y 
Ag. 2030.
Gabinete Técnico.
Madrid.

30 GARRE MENA, 
MARIA PILAR 2338 A1 E.TECNICA DE 

GESTIÓN DE OO.AA. AC

 Gabinete Técnico         

2 Vocal Asesor / Vocal 
Asesora (5123984). 30

Ministerio De Derechos 
Soc.Y Agenda 2030.
Subsecretaria de Der. Soc. y 
Ag. 2030.
Secretaria General Técnica.
Unidad de Apoyo.
Madrid.

30

NEWENS 
CALVO, 
CARLOS 
JAIME

7292 A1 C.INGENIEROS 
AERONÁUTICOS AC
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO FISCAL
11641 Decreto de 5 de julio de 2022, de la Fiscal General del Estado, por el que se 

nombra Delegado de Extranjería de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa a don 
Manuel Piñón Dapena.

El 20 de junio de 2022, la Fiscal de Sala de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía 
General del Estado remitió a la Inspección Fiscal escrito del Fiscal Jefe de la Fiscalía 
Provincial de Gipuzkoa en el que propone el nombramiento del Fiscal Delegado de 
Extranjería, don Manuel Piñón Dapena, como Delegado de la especialidad en la citada 
Fiscalía.

Hechos

Con motivo del cese por concurso de traslado en la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa 
del Fiscal Delegado de Extranjería, don Álvaro Pérez Moral, para hacer efectivo el 
nombramiento y cubrir la Delegación, el Fiscal Jefe comunicó a todos los miembros de la 
plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. Se 
formuló tan solo una solicitud por don Manuel Piñón Dapena.

La propuesta de don Manuel Piñón Dapena ha sido elevada por el Fiscal Jefe 
Provincial, considerando su aptitud para el cargo, destacando su formación, preparación 
y compromiso.

Mediante escrito de fecha 14 de junio de 2022, la Fiscal de Sala de la Unidad de 
Extranjería de la Fiscalía General del Estado no formuló objeción al nombramiento de don 
Manuel Piñón Dapena, informando en el mismo sentido el Consejo Fiscal (artículo 3.4, 
Real Decreto 437/1983).

Fundamentos

Primero.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone que los Fiscales Decanos de las 
Fiscalías serán nombrados mediante resolución dictada por el Fiscal General del Estado, 
a propuesta motivada del Fiscal Jefe respectivo. Igualmente exige que, para la cobertura 
de estos cargos y con carácter previo, se realice una convocatoria entre los Fiscales de 
la plantilla, así como que a la propuesta se acompañe relación de todos los Fiscales que 
lo hayan solicitado con aportación de los méritos alegados (artículo 36.4).

Segundo.

El artículo 62.2 Reglamento del Ministerio Fiscal de 3 de mayo de 2022 desarrolla y 
complementa la previsión estatutaria.

Tercero.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al 
nombramiento. Asimismo, la propuesta del Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial 
de Gipuzkoa está suficientemente motivada y avala la idoneidad del candidato.
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En consecuencia, vista la propuesta formulada, de conformidad con las previsiones 
del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, del Reglamento del Ministerio Fiscal y 
haciendo propia la fundamentación de la propuesta, se acuerda:

El nombramiento del Ilmo. Sr. don Manuel Piñón Dapena Delegado de Extranjería de 
la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa.

Publíquese el presente nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado» y notifíquese 
a la Fiscal Superior de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco y al Fiscal 
Jefe de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, que lo trasladará al Fiscal interesado, y al 
Ministerio de Justicia.

Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cabe interponer en el plazo de 
un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su 
notificación, ante la Fiscalía General del Estado (Calle Fortuny, n.º 4, Madrid 28010) en 
los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, 
alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según lo establecido en los 
artículos 10.1.m) y 14.1 regla 1.a de 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 a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley.

Madrid, 5 de julio de 2022.–La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado García.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11642 Resolución de 29 de junio de 2022, de la Universidad de Alcalá, por la que se 

nombra Catedrático de Universidad a don José Eduardo López Ahumada.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar la 
plaza de Catedrático de Universidad código: Z050/DDT104, del área de «Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social» convocada por Resolución de esta Universidad de 
fecha 4 de abril de 2022 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de abril), y presentada por el 
interesado la documentación a que hace referencia la base novena de la convocatoria;

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del Estado» 
de 24 de diciembre), según nueva redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril («Boletín Oficial del Estado» de 13 de abril) y demás disposiciones concordantes, 
ha resuelto:

Nombrar a don José Eduardo López Ahumada, DNI ***1897**, Catedrático de 
Universidad del área de «Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social» Z050/DDT104, 
adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas de esta Universidad. El interesado 
deberá tomar posesión en el plazo máximo de veinte días a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la correspondiente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Contra la presente resolución, que agota vía administrativa, podrá recurrirse en vía 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de notificación o publicación del acto en el «Boletín Oficial del Estado».

Sin perjuicio de lo anterior, la presente resolución podrá ser recurrida, 
potestativamente, en reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de 
un mes. En este caso, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
recurso de reposición interpuesto.

Alcalá de Henares, 29 de junio de 2022.–El Rector, José Vicente Saz Pérez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11643 Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad de León, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Elba Mauriz García.

Vista la propuesta formulada por la Comisión correspondiente que ha juzgado el 
concurso, para la provisión de una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad en el área de conocimiento «Enfermería», convocada por Resolución de la 
Universidad de León de fecha 17 de marzo de 2022 (BOE de 24 de marzo de 2022 y 
BOCyL de 24 de marzo de 2022), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites 
reglamentarios,

Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 80.1.ñ) del Estatuto 
de esta Universidad, ha resuelto nombrar a doña Elba Mauriz García, DNI número 
***9812**, Profesora Titular de Universidad, en el área de conocimiento de «Enfermería», 
adscrita al Departamento de Enfermería y Fisioterapia, en la plaza código DF001043.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», la candidata propuesta 
deberá tomar posesión de su destino.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente a su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León. 
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición ante el Rectorado de la 
Universidad de León, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En 
este caso, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que sea 
resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

León, 30 de junio de 2022.–El Rector, Juan Francisco García Marín.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11644 Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad Complutense de Madrid, 

por la que se nombra Catedrático de Universidad a don Vicente Muñoz 
Velázquez.

De conformidad con la propuesta elevada por la Comisión nombrada para juzgar el 
concurso número 22040-M, convocado mediante resolución de esta Universidad de 
fecha 9 de marzo de 2022 (BOE de 17 de marzo de 2021), y presentada por el 
interesado la documentación a que hace referencia la base 9 de la convocatoria,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto nombrar a don Vicente Muñoz Velázquez Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Geometría y Topología», adscrita al 
Departamento de Álgebra, Geometría y Topología, Facultad de Ciencias Matemáticas, 
Código de plaza: 01-1267.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo 
de Madrid en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación. 
No obstante, y sin perjuicio de que se pueda ejercitar cualquier otro que se estime 
procedente, puede optarse por interponer recurso de reposición ante el Rector de la 
UCM, en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su publicación, en 
cuyo caso no podrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente 
mencionado en tanto no sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto, conforme a 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.

Madrid, 1 de julio de 2022.–El Rector, P.D. (Decreto 1/2021, de 11 de enero), el 
Vicerrector de Ordenación Académica, Francisco Javier Montero de Juan.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11645 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 

nombra Catedrática de Universidad a doña Teresa Soto Pino.

Vista la propuesta elevada con fecha 24 de junio de 2022, por la Comisión 
Evaluadora del concurso de acceso convocado por Resolución de la Universidad de 
Murcia, de fecha 3 de marzo de 2022 (BOE de 10 de marzo de 2022), para la provisión 
de la plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad, en el área de conocimiento 
«Microbiología», adscrita al Departamento de Genética y Microbiología de la Universidad 
de Murcia, a favor de doña Teresa Soto Pino y habiendo cumplido la interesada los 
requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria,

He resuelto, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, nombrar a doña Teresa Soto Pino, Catedrática de Universidad en el área 
de conocimiento «Microbiología», adscrita al Departamento de Genética y Microbiología 
de la Universidad de Murcia, código de la plaza: 110598.

Este nombramiento, surtirá plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Murcia, 4 de julio de 2022.–El Rector, José Luján Alcaraz.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.A.   Pág. 100043

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

45
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

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



II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11646 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Murcia, por la que se 

nombran Profesoras Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas elevadas por las Comisiones evaluadoras de los concursos de 
acceso convocadas por Resolución de esta Universidad de fecha 3 de marzo de 2022 
(BOE 10 de marzo de 2022) y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades y demás disposiciones 
concordantes.

He resuelto nombrar a los concursantes que se relacionan a continuación:

Doña Laura Arias Ferrer Profesora Titular de Universidad en el área de conocimiento 
«Didáctica de las Ciencias Sociales», adscrita al Departamento de Didáctica de las 
Ciencias Matemáticas y Sociales de la Universidad de Murcia, código de plaza: 211432.

Doña María Ángeles Gomariz Vicente Profesora Titular de Universidad en el área 
de conocimiento «Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación», adscrita al 
Departamento de la misma denominación de la Universidad de Murcia, código de 
plaza: 211439.

Los nombramientos, surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente toma de 
posesión de los interesados, que deberán efectuarse en el plazo máximo de veinte días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Murcia, 4 de julio de 2022.–El Rector, José Luján Alcaraz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11647 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 

nombra Profesora Titular de Universidad a doña Anastasia María Bermúdez 
Torres.

De conformidad con las propuestas formuladas por las comisiones encargadas de 
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de la Universidad de Sevilla 
de 21 de enero de 2022 (BOE de 31 de enero de 2022), para la provisión de plazas de 
Profesores y Profesoras Titulares de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a 
los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto efectuar el nombramiento que se relaciona a continuación:

– Anastasia María Bermúdez Torres, Profesora Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Antropología Social», adscrita al Departamento de «Antropología 
Social» (plaza n.º 2/2/22).

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse, con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante el Rector de esta 
Universidad, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de julio de 2022.–El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11648 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 

nombran Catedráticos de Universidad.

De conformidad con las propuestas formuladas por las comisiones encargadas de 
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de la Universidad de Sevilla 
de 25 de abril de 2022 (BOE de 10 de mayo de 2022), para la provisión de plazas de 
Catedráticos y Catedráticas de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a 
los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a dichos cuerpos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a continuación:

– Juan Pedro Vargas Romero, Catedrático de Universidad del área de conocimiento 
de «Psicología Básica», adscrita al Departamento de «Psicología Experimental» (plaza 
n.º 1/40/22).

– David Ruiz Cortés, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de 
«Lenguajes y Sistemas Informáticos», adscrita al Departamento de «Lenguajes y 
Sistemas Informáticos» (plaza n.º 1/39/22).

– José Luis Arjona Guajardo-Fajardo, Catedrático de Universidad del área de 
conocimiento de «Derecho Civil», adscrita al Departamento de «Derecho Civil y Derecho 
Internacional Privado» (plaza n.º 1/27/22).

– Rafael González Albaladejo, Catedrático de Universidad del área de conocimiento de 
«Botánica», adscrita al Departamento de «Biología Vegetal y Ecología» (plaza n.º 1/25/22).

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse, con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante el Rector de esta 
Universidad, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de julio de 2022.–El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11649 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de Sevilla, por la que se 

nombran Profesoras Titulares de Universidad.

De conformidad con las propuestas formuladas por las comisiones encargadas de 
juzgar el concurso de acceso convocado por Resolución de la Universidad de Sevilla de 22 
de noviembre de 2021 (BOE de 29 de noviembre de 2021), para la provisión de plazas de 
Profesores y Profesoras Titulares de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el 
artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de 
diciembre), el Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a 
los cuerpos docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a dichos cuerpos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a continuación:

– Rosalía Díaz Carrión, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Organización de Empresas», adscrita al Departamento de «Administración de 
Empresas y Marketing» (plaza número 2/147/21).

– María de los Ángeles Rodríguez Serrano, Profesora Titular de Universidad del área 
de conocimiento de «Organización de Empresas» adscrita al Departamento de 
«Administración de Empresas y Marketing» (plaza número 2/146/21).

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa podrá 
interponerse, con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante el Rector de esta 
Universidad, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; o bien directamente Recurso Contencioso-Administrativo en 
el plazo de dos meses, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone 
el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de julio de 2022.–El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11650 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por 

la que se nombra Catedrático de Universidad a don Stefano Cabras.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, y de 
conformidad con la propuesta formulada por la Comisión constituida para juzgar el 
concurso de acceso, convocado por Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre 
de 2021 (BOE y BOCM de 10 de enero de 2022), a la plaza con identificador DF000932, 
del cuerpo de Catedráticos de Universidad, del área de conocimiento de «Estadística 
e Investigación Operativa»,

He resuelto nombrar a don Stefano Cabras, con NIE ****6859*, Catedrático de 
Universidad del área de conocimiento de «Estadística e Investigación Operativa», 
adscrito al Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer 
Recurso Potestativo de Reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en la 
sección 3.ª del capítulo II del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Getafe, 7 de julio de 2022.–El Rector, Juan Romo Urroz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11651 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por 

la que se nombran Profesoras Titulares de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, y de 
conformidad con las propuestas formuladas por las Comisiones constituidas para juzgar 
los concursos convocados por Resolución de esta Universidad de 21 de diciembre 
de 2021 (BOE y BOCM de 10 de enero de 2022), para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, he resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan en el 
anexo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer 
Recurso Potestativo de Reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en la 
sección 3.ª del capítulo II del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, Recurso 
Contencioso-Administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Getafe, 7 de julio de 2022.–El Rector, Juan Romo Urroz.

ANEXO

Universidad Carlos III de Madrid: Nombramientos funcionarios cuerpos 
docentes universitarios

OEP Convocatoria Identificador DNI/NIE Nombre y apellidos Cuerpo (*) Área Departamento

2020 01/22 DF000947 ***0984** ANA ISABEL GARCÍA SALAS TU
DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL.

DERECHO SOCIAL E 
INTERNACIONAL 
PRIVADO.

2020 01/22 DF000948 ***3631** ANA MARÍA 
MORENO MÁRQUEZ TU

DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL.

DERECHO SOCIAL E 
INTERNACIONAL 
PRIVADO.

(*) Cuerpo.–TU: Profesores Titulares de Universidad.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

UNIVERSIDADES
11652 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad Carlos III de Madrid, por 

la que se nombran Profesores y Profesoras Titulares de Universidad.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones concordantes, y de 
conformidad con las propuestas formuladas por las Comisiones constituidas para juzgar 
los concursos convocados por Resolución de esta Universidad, de 17 de febrero de 2022 
(BOE de 26 de febrero y BOCM de 1 de marzo), para la provisión de plazas de cuerpos 
docentes universitarios, he resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan en el 
anexo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en la 
sección 3.ª del capítulo II del título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o bien, recurso 
contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, 
en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de esta resolución, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Getafe, 7 de julio de 2022.–El Rector, Juan Romo Urroz.

ANEXO

Universidad Carlos III de Madrid: Nombramientos funcionarios cuerpos docentes 
universitarios

OEP Convocatoria Identificador DNI/NIE Nombre y apellidos Cuerpo (*) Área Departamento

2020 02/22 DF000973 ***2468** PATRICIA CUENCA 
GÓMEZ. TU FILOSOFÍA DEL 

DERECHO.

DERECHO INTERNACIONAL 
PÚBLICO, ECLESIÁSTICO Y 
FILOSOFÍA DEL DERECHO.

2021 02/22 DF000974 ***4881** FERNANDO ALONSO 
MARTÍN. TU

INGENIERÍA DE 
SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA.

INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA.

(*) CUERPO.–TU: Profesores Titulares de Universidad.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
11653 Resolución de 8 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Ejecutivo del 
Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, 
Navegación, Propulsión y Comunicaciones.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el 
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021; en el artículo 20.dos de la 
Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022; en el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta 
de empleo público para el año 2022, y con el fin de atender las necesidades de personal 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

Esta Presidencia, en uso de las competencias que le están atribuidas en el 
artículo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991, previo informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública, acuerda convocar proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso 
libre, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera –Código 0009–, 
especialidades de Investigación (0009I), Navegación (0009J), Propulsión (0009K) y 
Comunicaciones (0009L).

La presente convocatoria se adecuará a lo establecido por el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 30 de noviembre de 2018, publicado por Orden PCI/154/2019 (BOE n.º 44, 
de 20 de febrero de 2019), por el que se aprueban instrucciones para actualizar las 
convocatorias de pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y 
militar, en orden a eliminar ciertas causas médicas de exclusión en el acceso al empleo 
público.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 
del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, haciéndose constar 
que existe infrarrepresentación de la mujer en el cuerpo cuyo proceso selectivo se 
convoca por la presente Resolución, que se desarrollarán de acuerdo con las siguientes

Bases comunes

El proceso selectivo previsto en esta Resolución se realizará de conformidad con la 
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que 
regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la 
Administración General del Estado.
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Bases específicas

1. Aplicación

Las bases específicas de la convocatoria se aplicarán al proceso previsto en la 
misma, sin perjuicio de las normas específicas que vienen recogidas en el anexo I.

2. Proceso selectivo

2.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante dictará 
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y 
excluidos. En esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» con la 
relación de aspirantes excluidos, se indicarán los lugares en los que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación, así como el lugar, fecha y 
hora de comienzo del primer ejercicio.

2.2 La previsión sobre la duración máxima de la fase de oposición de este proceso 
selectivo es de doce meses. De acuerdo con lo establecido en la oferta de empleo 
público para 2022, el primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará en un plazo 
máximo de tres meses, contados a partir de la publicación de esta convocatoria, sin 
perjuicio de que pueda acordarse su ampliación.

2.3 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos 
cuyo apellido comience por la letra «U» según lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Función Pública de 9 de mayo de 2022 («Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de mayo).

2.4 Una vez comenzado el proceso selectivo, desde la total conclusión de un 
ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, el plazo máximo a transcurrir será de 
cuarenta y cinco días naturales, conforme al artículo 16.j) del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado. Los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se harán públicos con, al 
menos, doce horas de antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo 
ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se 
efectuarán en las direcciones de internet que se indican en la base 2.13, así como por 
cualquier otro medio que se juzgue conveniente para facilitar su máxima divulgación.

2.5 Las pruebas selectivas se podrán desarrollar de forma descentralizada en las 
sedes que se establecen en el anexo IV.

2.6 El desarrollo de este proceso podrá ser coincidente en el tiempo con otros 
procesos selectivos, en cualquiera de sus fases, incluida la realización o lectura de 
ejercicios, desarrollo de cursos selectivos, periodos de prácticas o cualquier otra fase 
previa al nombramiento como personal funcionario de carrera. Los aspirantes serán 
convocados a cada prueba en único llamamiento, siendo excluidos quienes no 
comparezcan al mismo, salvo lo previsto en la base 6.

2.7 Este proceso selectivo incluirá la superación de un curso selectivo. Para la 
realización del mismo, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, serán 
nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante.

2.8 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
aspirantes que superen este proceso selectivo deberán solicitar destino utilizando 
exclusivamente medios electrónicos.

2.9 Con objeto de reducir los plazos de incorporación del personal funcionario 
interino o laboral temporal y hacer efectiva la aplicación de los principios de mérito y 
capacidad en la selección de este personal, el órgano de selección de este proceso 
selectivo elaborará, a la finalización del mismo, una relación de posibles personas 
candidatas para el nombramiento como personal funcionario interino del cuerpo al que 
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corresponde esta convocatoria, con la duración, características y funcionamiento que 
establezca en su caso el órgano convocante, y previo informe favorable de la Dirección 
General de la Función Pública.

2.10 La Secretaria de Estado de Función Pública nombrará funcionarios de carrera 
y asignará destino inicial a los aspirantes que hubieren superado el proceso selectivo y 
que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos. Los nombramientos y la asignación 
de destino inicial se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

2.11 No se podrá declarar superado el proceso selectivo a un número de aspirantes 
superior al de plazas convocadas.

2.12 Las consultas sobre el proceso se podrán realizar a través del correo 
electrónico convocatorias@correo.aeat.es, sin que este correo tenga la consideración de 
Registro Telemático.

2.13 La resolución de la convocatoria de este proceso selectivo y sus bases, así 
como los actos que deriven de su ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 45 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se publicarán en la dirección de internet https://
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/trabajar-agencia-tributaria.html, así como en el Punto 
de Acceso General https://administracion.gob.es/. La fecha de publicación en la página 
web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria será la de la propia resolución o 
acto, salvo que en ella se indique otra distinta.

3. Programas y pruebas

3.1 El programa que ha de regir la fase de oposición es el que figura como anexo II 
de esta resolución.

3.2 Las pruebas de la fase de oposición son las que figuran en el anexo I de 
normas específicas.

3.3 Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos 
Internacionales estarán exentos de la realización de aquellas pruebas o ejercicios que la 
Comisión Permanente de Homologación considere que tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo 
Internacional correspondiente.

4. Tribunal

4.1 El órgano de selección del proceso selectivo será el Tribunal calificador que 
figura en el anexo III.

4.2 Se publicará un breve currículum profesional de las personas que formen parte 
del Tribunal en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Agencia 
Tributaria: Trabajar en la Agencia Tributaria).

4.3 El Tribunal velará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la 
Constitución Española, por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos.

4.4 El procedimiento de actuación del Tribunal calificador se ajustará en todo 
momento a lo dispuesto en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y demás disposiciones vigentes.

4.5 El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las actas 
de sus reuniones y de los ejercicios celebrados deberá dejarse constancia de todo 
acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas a cada ejercicio. 
Se deberán difundir, con anterioridad a la realización de cada prueba, los criterios 
generales y aspectos a considerar en la valoración que no estén expresamente 
establecidos en las bases de la convocatoria.

4.6 El Tribunal hará público un cronograma orientativo con las fechas de realización 
de los ejercicios.
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4.7 Si en algún momento del procedimiento el Tribunal tuviera conocimiento de que 
un aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria, o de la certificación acreditada resultara que su solicitud adolece de 
errores o falsedades que imposibilitaran su acceso al Cuerpo correspondiente en los 
términos establecidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberá proponer su exclusión al órgano convocante, comunicándole las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas.

4.8 Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las 
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto 
las decisiones motivadas que estime pertinentes.

4.9 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para todos o alguno de los ejercicios, en los casos que sea estrictamente 
necesario.

4.10 Para el desarrollo de los ejercicios que se celebren en sedes descentralizadas, 
el Tribunal podrá adoptar las medidas, instrucciones o resoluciones necesarias para el 
uso de los medios electrónicos o telemáticos necesarios, incluidos los audiovisuales, y 
contar con el apoyo administrativo necesario en dichas sedes para llevar a cabo la 
realización de los mismos.

4.11 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal calificador 
tendrá su sede en el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, sito en la calle Lérida, n.º 32-34, 28020 Madrid.

5. Solicitudes

5.1 De acuerdo con la Resolución de 19 de julio de 2019, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la obligatoriedad de 
la inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los 
cuerpos y especialidades adscritos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(BOE del 29) y con la disposición adicional primera del 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 presentación de solicitudes de admisión a las pruebas 
selectivas y el pago de las tasas de derechos de examen se realizará por vía telemática 
a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, en la forma establecida en la 
base 5.3.

5.2 El modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas convocadas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y liquidación de la tasa de derechos de 
examen (modelo 791), aprobado por Resolución de 17 de julio de 2020 (BOE del 22), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se encuentra a 
disposición de los interesados en la dirección de internet https://
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/trabajar-agencia-tributaria/gestiones-trabajar-aeat.html.

La solicitud se cumplimentará electrónicamente de acuerdo con su contenido y las 
instrucciones del anexo V, siguiendo lo previsto en la guía para la cumplimentación de 
solicitudes de participación en procesos selectivos, disponible en la citada dirección 
electrónica.

5.3 Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía telemática con 
certificado electrónico o mediante el sistema «Cl@ve PIN», a través de la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ubicada en la dirección de 
Internet citada en el punto 5.2.

La presentación por esta vía permitirá:

– La inscripción en línea en el modelo oficial (obligatorio).
– Anexar documentos a la solicitud (opcional).
– El pago electrónico de las tasas, si procede (obligatorio).
– El registro electrónico de la solicitud (obligatorio).
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– La modificación, durante el plazo de inscripción, de la solicitud registrada 
(opcional).

– La subsanación de la solicitud, en su caso, durante el plazo otorgado a estos 
efectos, permitiendo completar o modificar los datos relacionados con la causa de 
exclusión, y/o adjuntar la documentación que se requiera para legitimar la subsanación.

Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento 
ordinario de los sistemas, el órgano convocante podrá acordar la ampliación del plazo de 
presentación de solicitudes o la cumplimentación y presentación sustitutoria, lo que, en 
su caso, se publicará, en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

El pago electrónico de la tasa de derechos de examen se realizará en los términos 
previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía electrónica de las tasas que 
constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 
La constancia del pago correcto de las tasas estará avalada por el Número de 
Referencia Completo (NRC) que figurará en el justificante de registro.

El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». La solicitud se dirigirá a la Directora del Departamento de Recursos Humanos 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el supuesto de que haya de 
subsanarse la presentación no electrónica de la solicitud, se considerará como fecha de 
presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en su solicitud registrada 
telemáticamente, que podrán modificar dentro del plazo establecido para la presentación 
de solicitudes, accediendo a la misma a través de la dirección electrónica indicada en la 
base 5.2.

Los datos personales aportados por los interesados en la solicitud de participación 
serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en este proceso y las 
comunicaciones necesarias para ello, y el análisis y estudio de los datos relativos a este 
proceso selectivo, ajustándose al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016, y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se facilitará la información 
relativa a los posibles tratamientos y el ejercicio de los derechos sobre los mismos.

5.4 El ingreso del importe correspondiente a la tasa por derechos de examen se 
efectuará también obligatoriamente por vía telemática, ya sea con certificado electrónico 
o mediante el sistema «Cl@ve PIN», según la forma de presentación de la instancia.

En el caso de que el pago de la tasa de derechos de examen se abone en el 
extranjero, se realizará éste en la cuenta corriente número 0128 0072 19 0100005621 
[(IBAN: ES48 0128 0072 1901 0000 5621) (BIC: BKBKESMM)], abierta, exclusivamente 
para las solicitudes suscritas en el extranjero, en calle Orense, n.º 85 –28020 Madrid– a 
nombre de Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Estarán exentas del pago de esta tasa:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, debiendo 
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.

No será necesario presentar este certificado cuando la condición de discapacidad 
haya sido reconocida en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la 
dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID, y siempre que no conste oposición 
expresa del interesado al acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos, 
manifestada en la solicitud.
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b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute 
de la exención:

b).1 Que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales.

Estos extremos se verificarán, salvo que conste oposición expresa del interesado 
manifestada en la solicitud, por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de 
Intermediación de Datos. En caso de no constar el consentimiento para el acceso, la 
certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, se deberá solicitar por el interesado en la oficina de los servicios públicos de 
empleo, debiendo constar en la misma que se cumplen los mismos, y ser presentada por 
el interesado junto con el resto de la documentación.

b).2 Que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario 
Mínimo Interprofesional.

Este extremo se verificará, salvo que conste oposición expresa del interesado 
manifestada en la solicitud, por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de 
Intermediación de Datos. En caso de constar oposición para ese acceso, la acreditación 
de las rentas se realizará mediante certificado de la declaración presentada del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al ejercicio 2021 y, en su caso, 
del certificado del nivel de renta, que deberá aportar el interesado.

c) Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, 
de 18 de noviembre, de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a una 
exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial, y 
a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general.

La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título 
actualizado. No será necesario aportar dicho título cuando el mismo haya sido obtenido 
en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://
administracion.gob.es/PAG/PID, y siempre que no conste oposición expresa del 
interesado al acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos, manifestada en la 
solicitud.

d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan 
sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo 
acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la 
que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga 
relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

La condición de víctima del terrorismo se acreditará mediante la aportación por parte 
del interesado de sentencia judicial firme o resolución administrativa que acredite dicha 
condición y, en su caso, la documentación que pruebe la relación de parentesco o 
convivencia con la víctima, que da derecho a la exención del pago de la tasa.

Los documentos que justifiquen la exención del pago de la tasa deberán presentarse 
dentro del plazo de presentación de solicitudes en la forma prevista en la base 5.5.

La falta de justificación del abono de las tasas por derechos de examen o de 
encontrarse exento del pago, dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso el pago de la tasa de derechos de examen supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

No procederá la devolución de la tasa por derechos de examen en los supuestos de 
exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado. En aquellos casos 
en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda la devolución, se 
seguirá el procedimiento establecido en la citada Resolución de 21 de septiembre 
de 2012, de la Dirección General de la Agencia Tributaria.
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5.5 En los supuestos que se señalan a continuación, los aspirantes deberán anexar 
a la solicitud de inscripción, dentro del plazo de presentación de solicitudes, la 
documentación adicional que corresponda en los siguientes casos:

a) Comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen, en el caso 
de que la solicitud se suscriba en el extranjero.

b) En su caso, la documentación que justifique la exención total o parcial del pago 
de tasas de conformidad con lo dispuesto en la base 5.4.

c) La documentación prevista en el apartado decimotercero de la Orden 
HFP/688/2017, de 20 de julio, para los aspirantes que tengan la condición de 
funcionarios españoles de Organismos Internacionales.

d) Sentencia judicial firme o resolución administrativa que acredite la condición de 
víctima del terrorismo, y, en su caso, la documentación que pruebe la relación de 
parentesco o convivencia con la víctima que da derecho a la exención del pago de la 
tasa.

5.6 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
documentación complementaria podrá anexarse a la solicitud de inscripción telemática 
(modelo 791), dentro del plazo de presentación de solicitudes. También se puede 
presentar, dentro de ese mismo plazo, a través de la dirección de Internet Agencia 
Tributaria: Gestiones trabajar en la AEAT-Presentación instancias oposiciones 
(Gestiones: Aportar documentación complementaria).

5.7 Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la 
solicitud, podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

5.8 En el caso de que se produzca alguna incidencia técnica durante el proceso de 
inscripción deberán dirigirse a la información y ayuda incluida en el siguiente enlace: 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/otros-servicios-
ayuda-tecnica/incidencias-presentacion-modelo-791.html.

5.9 La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante.

6. Embarazo de riesgo o parto

Si a causa de una situación debidamente acreditada de embarazo de riesgo o de 
parto, alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo en cualquiera 
de sus fases o realizar algún ejercicio del mismo, su situación quedará condicionada a la 
finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas. 
La realización de estas pruebas no podrá conllevar una demora que menoscabe el 
derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal. En todo caso, la 
realización de las citadas pruebas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

7. Norma final

Al presente proceso selectivo le será de aplicación el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, en lo que no se oponga a la anterior norma; el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, el resto de la legislación vigente en la materia, y lo 
dispuesto en la presente convocatoria.
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Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el 
plazo de un mes desde su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015 de 1 de 
octubre.

Madrid, 8 de julio de 2022.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, P. D. (Resolución de 9 de mayo de 2022), la Directora del Departamento de 
Recursos Humanos, Marta Somarriba Victoria.

ANEXO I

Normas específicas del proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, 
en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades 

de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones

1. Plazas

El conjunto total de plazas a cubrir en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera –Código 0009– por acceso libre será de ciento veintiocho plazas distribuidas 
de la siguiente forma:

Cincuenta para la Especialidad de Investigación (0009I).
Treinta y cinco para la Especialidad de Navegación (0009J).
Treinta y seis para la Especialidad de Propulsión (0009K).
Siete para la Especialidad de Comunicaciones (0009L).

De las ciento veintiocho plazas ofertadas, cincuenta corresponden a la oferta de 
empleo público para el año 2021, aprobada por el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, 
una se incluye en esta convocatoria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.dos 
de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2022, porque no fue cubierta tras la ejecución de la correspondiente a la oferta de 
empleo público para el año 2020, y setenta y siete corresponden a la oferta de empleo 
público para el año 2022, aprobada por el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo.

2. Requisitos

Los aspirantes deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios de 
carrera, además de los requisitos enumerados en el apartado décimo de la Orden 
HFP/688/2017, de 20 de julio, los siguientes:

2.1 Nacionalidad: Ser español.
2.2 Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima 

de jubilación forzosa.
2.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título correspondiente 

a la especialidad a la que se aspire:

– Especialidad de Investigación: Título de Diplomado universitario, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico o Grado.
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– Especialidad de Navegación: Título de Diplomado en Navegación Marítima o 
Grado en Ingeniería Náutica y Transporte Marítimo o Grado en Náutica y Transporte 
Marítimo.

– Especialidad de Propulsión: Título de Diplomado en Máquinas Navales o Grado en 
Ingeniería Marina o Grado en Tecnologías Marinas.

– Especialidad de Comunicaciones: Título de Diplomado o Ingeniero Técnico 
Industrial, Diplomado o Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, Diplomado en 
Radioelectrónica Naval, o Grado en Ingeniería Técnica Industrial, en Ingeniería de 
Telecomunicaciones, o en Radioelectrónica Naval.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de 
la credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido 
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea.

2.4 Carecer de antecedentes penales.
2.5 Capacidad: Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las 

tareas que se deriven del puesto a desempeñar.
2.6 Comprometerse a portar armas en el ejercicio de sus funciones, en los términos 

en que se disponga por los responsables de las unidades en que presten servicios. Este 
compromiso se prestará a través de declaración del solicitante.

2.7 Antes de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de las listas de aprobados 
de la fase de oposición, los aspirantes deberán, además, reunir el siguiente requisito:

Para el acceso a la especialidad de Investigación: Estar en posesión del permiso de 
conducir que, de acuerdo con la normativa vigente en el momento de su exigencia, 
habilite para la conducción de vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente.

3. Proceso selectivo

3.1 El sistema selectivo por acceso libre será el de oposición, con los ejercicios, 
pruebas y calificaciones que se especifican en este apartado. Los aspirantes que pasen 
la fase de oposición tendrán que superar un curso selectivo.

3.2 El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

– Fase de oposición.
– Curso selectivo.

A. Fase de oposición.

A.1 Ejercicios. La fase de oposición consistirá en la realización de los ejercicios y 
pruebas que a continuación se detallan, siendo todos ellos obligatorios y eliminatorios.

1. Primer ejercicio. Constará de dos partes a realizar en una única sesión, siendo 
ambas obligatorias.

1.1 Primera parte: Consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo máximo 
de dos horas, de un cuestionario de veinticuatro preguntas sobre las materias contenidas 
en el temario del anexo II.1, según cada especialidad, con la siguiente distribución:

– Especialidad de Investigación:

• Seis preguntas del temario del anexo II.1.1. «Derecho Constitucional, Derecho de 
la Unión Europea, Organización del Estado y de la Administración General del Estado».

• Diez preguntas del temario del anexo II.1.2. «Derecho Civil y Mercantil».
• Ocho preguntas del temario del anexo II.1.3. «Derecho Administrativo».
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– Especialidades de Navegación, Propulsión y Comunicaciones:

• Seis preguntas del temario del anexo II.1.1. «Derecho Constitucional, Derecho de 
la Unión Europea, Organización del Estado y de la Administración General del Estado».

• Diez preguntas del temario del anexo II.1.4. «Derecho Financiero y Tributario. 
Legislación Aduanera, Impuestos Especiales e Impuestos Medioambientales».

• Ocho preguntas del temario del anexo II.1.5. «Derecho Marítimo y Derecho 
Administrativo».

1.2 Segunda parte: Consistirá en la realización de una prueba escrita consistente 
en completar un texto en el idioma elegido, con las palabras o expresiones adecuadas y 
sin diccionario, en un tiempo máximo de una hora. Su realización es obligatoria y versará 
sobre el conocimiento de los idiomas inglés, francés o alemán, a elección del aspirante 
manifestada en su solicitud.

El ejercicio, en sus dos partes, deberá escribirse de tal modo que permita su lectura 
por cualquier miembro del Tribunal, evitando la utilización de abreviaturas o signos no 
usuales en el lenguaje escrito.

2. Segundo ejercicio. Constará de dos partes, siendo cada una de ellas 
eliminatoria.

El ejercicio se realizará en varias sesiones. Tras la finalización de la primera parte, el 
Tribunal hará pública la relación de aspirantes que han superado la misma y los 
convocará a la realización de la segunda parte.

2.1 Primera parte: Consistirá en la resolución de supuestos teórico-prácticos, según 
la especialidad, en un tiempo máximo de dos horas y treinta minutos.

– Especialidad de Investigación: Consistirá en la resolución por escrito de cinco 
supuestos teórico-prácticos de Contabilidad Financiera y Sociedades, de acuerdo con el 
temario que figura en el anexo II.2.2. Los supuestos deberán resolverse siguiendo los 
principios del Plan General de Contabilidad.

– Especialidad de Navegación: Consistirá en llevar a cabo la resolución gráfica y/o 
analítica de cinco supuestos teórico-prácticos aplicados a la vigilancia marítima, en los 
que se incluirá la resolución sobre rosa de maniobras de problemas directos o inversos 
de cinemática aeronaval, así como la resolución de cinco cuestiones de Tecnología 
Marítima y Seguridad Marítima, relacionadas con el temario de los anexos II.2.5 y II.2.8.

– Especialidad de Propulsión: Consistirá en la resolución de cinco supuestos teórico-
prácticos sobre puesta en funcionamiento de la planta propulsora del buque y sobre 
prevención, detección y reparación de averías, así como la resolución de cinco 
cuestiones de Tecnología Mecánica y Seguridad y Materiales, relacionadas con el 
temario de los anexos II.2.6 y II.2.9.

– Especialidad de Comunicaciones: Consistirá en llevar a cabo la resolución de 
cinco supuestos teórico-prácticos aplicados a las comunicaciones, relacionados con las 
materias que figuran en los anexos II.2.7 «Tecnología de Comunicaciones» y II.2.10. 
«Seguridad de las Comunicaciones».

2.2 Segunda parte. Prueba de capacidad funcional: Comprende una prueba 
psicotécnica y una prueba de aptitud médica:

a) La prueba psicotécnica estará destinada a evaluar la capacidad de los aspirantes 
para el desempeño y las exigencias profesionales derivadas de los cometidos propios 
del Cuerpo al que se pretende acceder. Se evaluarán, con el asesoramiento de personal 
especializado, las aptitudes intelectuales mediante la aplicación de pruebas de 
inteligencia general, de razonamiento y de aprendizaje, así como el perfil de 
personalidad, por medio de pruebas que exploren las características de personalidad y 
de motivación.
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Las aptitudes intelectuales se valorarán mediante la contestación por escrito de uno 
o varios cuestionarios-test de preguntas con respuestas múltiples, en un tiempo máximo 
de setenta y cinco minutos. Las respuestas incorrectas serán penalizadas. El número 
máximo total de preguntas será de cincuenta.

Para valorar el perfil de personalidad deberá contestarse por escrito a un 
cuestionario de entre ciento cincuenta y cinco y ciento sesenta y cinco preguntas, que el 
Tribunal determinará dentro de dicho límite para cada especialidad y en relación con el 
número de preguntas del cuestionario correspondiente, en un tiempo máximo de 
cincuenta y cinco minutos. El Tribunal podrá decidir, con el asesoramiento del personal 
especializado, que esta prueba se complemente con una entrevista personal, en el caso 
de que resulte necesario, para determinar la idoneidad de la capacidad funcional de 
algún aspirante.

Con el fin de respetar los principios de publicidad, transparencia, objetividad y 
seguridad jurídica que deben regir el acceso al empleo público, el Tribunal deberá 
publicar, con anterioridad a su realización, los criterios de corrección, valoración y 
superación de esta prueba, que no estén expresamente establecidos en las bases de 
esta convocatoria.

b) La prueba de aptitud médica estará dirigida a comprobar que no se aprecia en 
los aspirantes ninguna de las causas de exclusión médica que se detallan en el anexo V 
de esta convocatoria. Las pruebas médicas que se establezcan se realizarán bajo la 
supervisión del personal facultativo de la Administración del Estado que el Tribunal 
designe y en las dependencias que se indiquen con la publicación de los resultados de la 
primera parte de este ejercicio. La prueba de aptitud médica se realizará en cuantas 
sesiones sean precisas.

3. Tercer ejercicio. Constará de dos partes a realizar en una o en varias sesiones, 
siendo ambas eliminatorias.

3.1 Primera parte: Consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo máximo 
de 3 horas, de un cuestionario de 15 preguntas teórico-prácticas de las siguientes 
materias, según la especialidad:

– Especialidad de Investigación: Cinco preguntas de la materia del anexo II.2.1 
«Derecho Financiero y Tributario y Legislación Aduanera, Impuestos Especiales e 
Impuestos Medioambientales» y diez preguntas del anexo II.2.3 «Derecho Penal. 
Contrabando. Derecho Procesal».

– Especialidades de Navegación, Propulsión y Comunicaciones: Quince preguntas 
de las materias del anexo II.2.4 «Derecho Penal. Contrabando. Derecho Procesal» y de 
los temas 1, 2, 3, 4, 5 y 17 del anexo II.1.5 «Derecho Marítimo y Derecho 
Administrativo».

El ejercicio deberá escribirse de tal modo que permita su lectura por cualquier 
miembro del Tribunal, evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el 
lenguaje escrito.

3.2 Segunda parte: Consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo máximo 
de una hora, de un tema extraído al azar de las siguientes materias, según la 
especialidad:

– Especialidad de Investigación: Un tema de los anexos II.2.1 «Derecho Financiero y 
Tributario y Legislación Aduanera, Impuestos Especiales e Impuestos Medioambientales» y 
II.2.3 «Derecho Penal. Contrabando. Derecho Procesal».

– Especialidad de Navegación: Un tema de los anexos II.2.4 «Derecho Penal. 
Contrabando. Derecho Procesal», II.2.5 «Tecnología Marítima» y II.2.8 «Seguridad 
Marítima».

– Especialidad de Propulsión: Un tema de los anexos II.2.4 «Derecho Penal. 
Contrabando. Derecho Procesal», II.2.6 «Tecnología Mecánica» y II.2.9 «Seguridad y 
Materiales».
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– Especialidad de Comunicaciones: Un tema de la materia de los anexos II.2.4 
«Derecho Penal. Contrabando. Derecho Procesal», II.2.7 «Tecnología de 
Comunicaciones», II. 2.10 «Seguridad de las Comunicaciones»

El tema deberá ser leído por el opositor, en sesión pública, ante el Tribunal. El 
ejercicio deberá escribirse de tal modo que permita su lectura por cualquier miembro del 
Tribunal, evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje 
escrito.

A.2 Calificación.

1. La calificación de los ejercicios de la fase de oposición para todas las 
especialidades se realizará de la forma siguiente:

Primer ejercicio.

Primera parte: Se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener 10 puntos 
para superar el ejercicio.

Segunda parte: Se calificará de 0 a 5 puntos.

Segundo ejercicio.

Primera parte: Se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener 10 puntos 
para superar esta parte del ejercicio.

Segunda parte: Se calificará de «apto» o «no apto» siendo necesario obtener la 
calificación de apto en cada una de las pruebas de aptitud, psicotécnica y médica, para 
superar el ejercicio.

Tercer ejercicio. Se calificará de 0 a 60 puntos, siendo necesario obtener 30 puntos 
para superar el ejercicio.

Cada una de las partes se calificará de 0 a 30 puntos. No se admitirá la 
compensación en el caso de que la calificación fuera inferior a 12 puntos en alguna de 
las dos partes. El Tribunal podrá publicar las listas de los aspirantes que hayan igualado 
o superado la calificación mínima de 12 puntos en la primera parte del tercer ejercicio y 
que, consecuentemente, pueden realizar la lectura del tema escrito.

2. Para la calificación de los ejercicios escritos, el Tribunal evaluará el conocimiento 
de los aspirantes manifestado en sus respuestas a las cuestiones planteadas, valorando 
su grado de corrección, adecuación, integridad y precisión, con indicación y expresión, 
en su caso, de la normativa correspondiente y ajustada a su literalidad, en una 
exposición apropiada y correctamente estructurada y contextualizada.

En el examen de la primera parte del tercer ejercicio se valorará no sólo el nivel de 
conocimientos y adecuación de los procedimientos expresados en la contestación y 
resolución de los supuestos planteados, sino también la capacidad de expresión escrita.

En el examen correspondiente a la segunda parte del tercer ejercicio se valorará, 
además, el orden de ideas, el rigor y precisión conceptual y la calidad expositiva 
mostrada a través de la fluidez, entonación y ritmo de la lectura.

3. Calificación de la fase oposición. La calificación de la fase de oposición de los 
aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios de esta fase.

En caso de empate entre dos o más aspirantes, el orden se establecerá de la 
siguiente forma: la mayor puntuación obtenida en el tercer, segundo y primer ejercicio de 
la fase de oposición, por este orden.

B. Curso selectivo. Los aspirantes que hayan superado la fase de oposición 
deberán realizar y superar un curso selectivo de una duración máxima de siete meses 
lectivos.
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Corresponde al Instituto de Estudios Fiscales la organización, dirección, impartición y 
evaluación del curso selectivo, sin perjuicio de la coordinación conjunta con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

El Instituto de Estudios Fiscales elevará al órgano convocante las calificaciones del 
curso selectivo, al objeto de que sean incorporadas a la calificación final del proceso 
selectivo.

El programa del curso será aprobado, de forma conjunta, por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales. El curso selectivo tendrá 
como finalidad primordial la adquisición de conocimientos en orden a la preparación 
específica de los aspirantes para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo 
Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera.

La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del mismo 
será obligatoria. El incumplimiento de este requisito, podrá dar lugar a la imposibilidad de 
concurrir a las pruebas que se realicen durante el mismo y, por tanto, se perderá el 
derecho a ser nombrado funcionario de carrera. La valoración de esta circunstancia 
corresponderá al Instituto de Estudios Fiscales.

Los aspirantes que no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con 
posterioridad, debiendo realizarlo en la primera ocasión en que dicho curso tenga lugar y 
una vez desaparecidas las causas que impidieron su realización inicial, intercalándose 
en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

El curso selectivo se calificará de 0 a 50 puntos por el total de materias, siendo 
necesario para superarlo obtener un mínimo de 25 puntos y no haber obtenido en 
ninguna prueba una calificación inferior a 5 puntos sobre 10.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1 del Real Decreto 364/1995, los 
aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento 
como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad convocante, 
a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.

C. Calificación final del proceso selectivo. Una vez superado el curso selectivo, la 
calificación final de los aspirantes en el proceso selectivo vendrá determinada por la 
suma de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y en el curso selectivo.

En el caso de empate entre dos o más aspirantes, el orden se establecerá 
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el curso selectivo y, de persistir éste, por 
los criterios establecidos para la fase de oposición.

ANEXO II

Programa para el ingreso, por los sistemas de acceso libre, en el Cuerpo Ejecutivo 
del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades de Investigación, Navegación, 

Propulsión y Comunicaciones

Anexo II.1.1

Derecho Constitucional, Derecho de la Unión Europea, Organización del Estado y de la 
Administración General del Estado

Especialidades de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características, estructura, principios y 
valores fundamentales. Los derechos y deberes fundamentales. La especial protección 
de los derechos fundamentales. La Protección de los datos personales y garantías de los 
derechos digitales. La Corona: atribuciones y competencias. Sucesión y regencia. El 
refrendo.

Tema 2. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. El Tribunal de Cuentas. El 
Defensor del Pueblo. Las Cortes Generales. Composición y atribuciones del Congreso 
de Diputados y del Senado.
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Tema 3. El Gobierno. Su composición. Nombramiento y cese. Las funciones del 
Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. La Administración 
Pública: Principios constitucionales. El Gobierno Abierto; Concepto y principios 
informadores: Colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. La 
Alianza para el Gobierno Abierto y los planes de Acción de España. Transparencia en la 
Administración Pública: publicidad activa y derecho de acceso a la información pública. 
La Administración del Estado: Órganos Centrales y Territoriales. Los Delegados y 
Subdelegados del Gobierno.

Tema 4. Las Comunidades y Ciudades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. 
Las potestades legislativas de las Comunidades Autónomas. La Administración local: 
regulación constitucional. Provincias, municipios y otras Entidades de la Administración 
local.

Tema 5. La Unión Europea: Antecedentes. Objetivos y naturaleza jurídica. Los 
Tratados originarios y modificativos vigentes. Fuentes del ordenamiento jurídico europeo. 
Las políticas de la Unión. La libre circulación de mercancías. La libre circulación de 
personas. La libre circulación de capitales y pagos.

Tema 6. Las Instituciones y Órganos de la Unión Europea. El Parlamento Europeo. 
El Consejo. La Comisión. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de 
Cuentas. Otros órganos de la Unión.

Tema 7. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. 
El Estatuto Básico del Empleado Público. Derechos y deberes del personal al servicio de 
la Administración Pública. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.

Tema 8. Políticas Sociales Públicas: Política de igualdad de género. Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Política contra la Violencia de Género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Discapacidad y 
dependencia. Política en materia de igualdad y derechos de las personas con 
discapacidad. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social. Especial referencia a la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.

Tema 9. La Agencia Estatal de Administración Tributaria: Creación, naturaleza, 
objetivos, funciones y organización. El Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales: Organización y funciones. La Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera: 
Régimen jurídico, competencias y funciones. Carácter de Agentes de la Autoridad de sus 
funcionarios.

Anexo II.1.2

Derecho Civil y Mercantil

Especialidad de Investigación

Tema 1. Las fuentes del derecho en el sistema jurídico español. El Código Civil y la 
legislación complementaria.

Tema 2. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y límites en el tiempo y 
en el espacio. Eficacia constitutiva del Derecho.

Tema 3. La persona, concepto y clases. Persona física. Capacidad jurídica y 
capacidad de obrar. La nacionalidad: Adquisición, conservación, pérdida y recuperación. 
La doble nacionalidad. Domicilio. Estado civil.

Tema 4. Las personas jurídicas: Concepto, naturaleza y clases. Su constitución, 
capacidad, representación, nacionalidad, domicilio y extinción.

Tema 5. Hecho, acto y negocio jurídico. Elementos esenciales del negocio jurídico.
Tema 6. La obligación: Concepto y clasificación. Fuentes de las obligaciones. 

Obligaciones extracontractuales. Enriquecimiento sin causa.
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Tema 7. Cumplimiento normal de las obligaciones. El pago. Formas especiales del 
pago. Otros modos de extinción de las obligaciones. Cumplimiento anormal de las 
obligaciones: Causas y consecuencias. Protección del crédito. Prueba de las 
obligaciones.

Tema 8. El contrato: Elementos y requisitos. Clasificaciones. Clases de contrato. 
Generación, perfección y consumación del contrato.

Tema 9. Ineficacia de los contratos. Interpretación de los contratos. La 
representación. El autocontrato.

Tema 10. Contenido del Derecho Mercantil. Fuentes del Derecho Mercantil. Acto de 
comercio. Acto de comercio por analogía. Actos mixtos.

Tema 11. El comerciante o empresario individual: Capacidad, incapacidad y 
prohibiciones. Prueba, adquisición y pérdida de la cualidad de empresario. La publicidad 
en el Derecho Mercantil. El Registro Mercantil.

Tema 12. La Sociedad Mercantil: Concepto y características. Clasificación de las 
sociedades mercantiles: Criterio legal. Requisitos de constitución de las sociedades 
mercantiles. El contrato de sociedad. La sociedad irregular. Nacionalidad de las 
sociedades.

Tema 13. La sociedad regular colectiva. La sociedad comanditaria simple. La 
sociedad comanditaria por acciones. La sociedad de responsabilidad limitada.

Tema 14. La Sociedad Anónima: Concepto y caracteres. Fundación. Escritura 
social y Estatutos. Acciones y obligaciones. Órganos de la sociedad anónima.

Tema 15. El proceso extintivo de las sociedades mercantiles: disolución, liquidación 
y división. Transformación, fusión y escisión de sociedades. La unión o concentración de 
empresas.

Tema 16. La contabilidad de los empresarios. Libros. Requisitos. Valor probatorio y 
reconocimiento de los libros. Cuentas anuales.

Tema 17. Títulos de crédito: Concepto y caracteres. Clases. Títulos nominativos. 
Títulos a la orden. La letra de cambio: Emisión y forma de la letra. El endoso. La 
aceptación. El aval. Vencimiento y pago. El protesto. Las acciones cambiarias. El pagaré. 
El cheque.

Tema 18. Obligaciones y contratos mercantiles. Contrato de compraventa mercantil. 
Compraventas especiales. El «leasing».

Tema 19. Los contratos bancarios en general. Examen de la cuenta corriente, 
apertura de crédito, préstamos y descuento bancario. Depósitos en bancos. La 
pignoración de valores. Créditos documentarios. El contrato de seguro: Concepto, 
naturaleza y regulación.

Tema 20. El Concurso: Presupuestos. El auto de declaración del concurso. Efectos 
sobre los acreedores, créditos y contratos. La masa del concurso. El convenio: 
Contenido y efectos. Las causas de conclusión del concurso. La calificación del 
concurso.

Anexo II.1.3

Derecho Administrativo

Especialidad de Investigación

Tema 1. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jerarquía de las fuentes. La 
Ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: Decreto-Ley y Decreto Legislativo. 
El Reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

Tema 2. Las potestades administrativas. El principio de legalidad. La actividad 
administrativa discrecional. La autotutela administrativa.

Tema 3. El acto administrativo: concepto, elementos y clases. Motivación y Eficacia 
del acto administrativo: notificación y publicación. El silencio administrativo. 
Ejecutoriedad de los actos administrativos.
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Tema 4. Revisión de oficio de los actos administrativos. Los recursos 
administrativos: Concepto y clases. Tramitación general de los recursos. El recurso de 
alzada. El recurso potestativo de reposición. El recurso extraordinario de revisión.

Tema 5. Los contratos administrativos: Concepto y clases. Estudio de sus 
elementos. Su cumplimiento. La revisión de precios y otras alteraciones contractuales. 
Incumplimiento de los contratos administrativos.

Tema 6. La noción de servicio público. Los modos de gestión del servicio público. 
La responsabilidad patrimonial de la Administración y sus agentes.

Tema 7. La Administración electrónica. Normativa reguladora. Instrumentos para el 
acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes electrónicas, canales y punto 
de acceso, identificación y autenticación. Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Tema 8. El procedimiento administrativo común. Las fases del procedimiento 
administrativo. Los interesados en el procedimiento administrativo. Derechos de los 
ciudadanos en el procedimiento administrativo. Las sanciones administrativas

Tema 9. La organización administrativa. Órganos unipersonales y colegiados. 
Principios de organización: competencia, jerarquía, coordinación, descentralización, 
desconcentración. El Gobierno abierto, la transparencia, el acceso a la información 
pública, la participación en la rendición de cuentas y el buen gobierno.

Tema 10. La jurisdicción contencioso-administrativa. Ámbito. Los órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes del procedimiento. La sentencia. Los 
recursos.

Tema 11. La Administración Pública y la Justicia. Conflictos jurisdiccionales, 
cuestiones de competencia y conflictos de atribuciones.

Anexo II.1.4

Derecho Financiero y Tributario. Legislación Aduanera, Impuestos Especiales e 
Impuestos Medioambientales

Especialidades de Navegación, Propulsión y Comunicaciones

Tema 1. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes. La Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria. Principios generales.

Tema 2. Los tributos: Concepto y clasificación. Los impuestos: Clases. Hecho 
imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. Base imponible. Regímenes 
de determinación. Comprobación de valores. Base liquidable. Tipos de gravamen. Cuota 
y deuda tributaria. Extinción de la obligación tributaria. Prescripción

Tema 3. El obligado tributario. Sujetos pasivos. Responsables. Retención. 
Repercusión. Representación. Domicilio fiscal. El número de identificación fiscal. La 
gestión censal.

Tema 4. La aplicación de los tributos. Concepto y órganos competentes. La 
información y asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria.

Tema 5. Los Impuestos Especiales: Concepto y naturaleza. Los Impuestos 
Especiales de fabricación: Naturaleza y ámbito de aplicación.

Tema 6. El Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Los 
impuestos medioambientales: naturaleza y elementos estructurales.

Tema 7. Ámbito de aplicación del Código Aduanero de la Unión. El territorio 
aduanero de la Unión. El arancel aduanero de la Unión Europea. La nomenclatura 
arancelaria común. Los derechos del arancel.

Tema 8. Asistencia mutua administrativa: El Convenio de Asistencia Mutua entre las 
Administraciones Aduaneras (Nápoles II). El Reglamento (CE) 515/97, del Consejo, 
relativo a la Asistencia Mutua entre las autoridades administrativas de los Estados 
miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la 
correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria.
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Tema 9. El elemento personal de relación aduanera. Los deudores. La 
representación en materia aduanera. El operador económico autorizado.

Tema 10. La introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión 
Europea. La declaración sumaria de entrada. Presentación, descarga y examen de las 
mercancías. Depósito temporal de las mercancías. Estatuto de las mercancías. Inclusión 
de las mercancías en un régimen aduanero. Control de mercancías: gestión de riesgos y 
controles aduaneros. Formalidades de salida de las mercancías. Exportación de 
mercancías de la Unión. Reexportación de mercancías no pertenecientes a la Unión. 
Declaración sumaria de salida. Notificación de reexportación.

Tema 11. Regímenes especiales: transito, depósito, destinos especiales y 
perfeccionamiento. Otros controles aduaneros en materia de seguridad y protección: 
sanitarios, veterinario, medioambientales, obras de arte, calidad de los productos. 
Intervención de marcas.

Anexo II.1.5

Derecho Marítimo y Derecho Administrativo

Especialidades de Navegación, Propulsión y Comunicaciones

Tema 1. Las fuentes del Derecho marítimo, especial referencia al Derecho Marítimo 
Internacional Público. La Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 
Montego Bay de1982: El Mar territorial, régimen jurídico. Límites espaciales. Líneas de 
base. Delimitación entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente. 
Aguas interiores.

Tema 2. El mar territorial en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar de Montego Bay de1982; derecho de paso inocente (I): Significado de paso y 
paso inocente. Facultades del Estado ribereño con respecto a la figura del derecho de 
paso inocente; normas generales aplicables a todos los buques. Jurisdicción penal y civil 
a bordo de buques extranjeros. Referencia a la normativa española sobre estos 
epígrafes; prescripciones generales.

Tema 3. El mar territorial en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar de Montego Bay de1982; derecho de paso inocente (II): Deberes del Estado 
ribereño con respecto a la figura del derecho del paso inocente. Derechos de protección 
del Estado ribereño. Normas aplicables a los buques de guerra y a otros buques de 
Estado destinados a fines no comerciales. Inmunidad y responsabilidad. Referencia a la 
normativa española sobre estos epígrafes; prescripciones generales.

Tema 4. Zona contigua: Regulación en el Derecho Internacional y en la legislación 
española. Estrechos internacionales: Derecho de paso en tránsito. Facultades y deberes 
del Estado ribereño en relación con la navegación a través de estrechos internacionales. 
Plataforma continental: Definición y régimen jurídico. Ejecución de leyes y reglamentos 
del Estado ribereño. La Zona Económico Exclusiva: Extensión y régimen jurídico. 
Derechos y deberes del Estado ribereño y de otros Estados.

Tema 5. Alta mar: Principio general, derechos y deberes de los Estados y sus 
buques. El buque y su Estatuto jurídico en el ámbito internacional: Pabellón y 
nacionalidad de buques, efectos que produce. Prescripciones contenidas en la 
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 relativas a este 
espacio en el ámbito de la piratería y tráficos ilícitos. Derecho de visita. Derecho de 
persecución.

Tema 6. La regulación sobre puertos y la Marina Mercante: Referencia particular a 
la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, RDL 2/2011 de 5 de septiembre; 
definición legal, clases. Competencias de las Comunidades Autónomas y de la 
Administración Central en esta materia.

Tema 7. La Marina Mercante: Definición y contenido de la expresión legal. Zonas de 
navegación y tipos de navegación. Flota civil y plataformas fijas. Abanderamiento y 
registro de buques; regulación en la ley de Navegación Marítima 14/2014 de 25 de julio y 
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en el RD 1027/1989 de 28 de julio; registros y listas; casos especiales de 
abanderamiento; Patente de navegación y Rol. Servicio público de salvamento; objetivos 
del Plan Nacional de Salvamento. Sociedad Estatal de Seguridad y Salvamento; 
naturaleza y objeto.

Tema 8. Administración marítima: Dirección General de la Marina Mercante; 
competencia sobre el tráfico marítimo y las costas. Capitanías Marítimas: Funciones; 
despacho de buques. Medidas que garantizan la navegación; referencia particular a la 
Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, RDL 2/2011 de 5 de septiembre; 
protección de la navegación libre; situación de peligro a bordo; medidas preventivas de 
actividades ilícitas y tráficos prohibidos; medidas de garantía de la navegación marítima 
y del medio marino.

Tema 9. Administración marítima: Infracciones en el ámbito de la Marina Mercante: 
Concepto y clases; descripción de las tipificadas contra la seguridad marítima, 
ordenación del tráfico marítimo y contaminación del medio marino; idea general del 
procedimiento sancionador y medidas cautelares. Colaboración interministerial; 
disposiciones particulares de este RDL 2/ 2011.

Tema 10. Ley 3/2001 de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado: Ámbito de 
aplicación. Artes de pesca. Vedas. Zonas de protección pesquera. Control e inspección 
de la actividad de pesca marítima y censos específicos. Registro de buques pesqueros y 
empresas mixtas. Autorizaciones y licencia de pesca. Cambio temporal de actividad de 
pesca. Cofradías de pescadores; concepto. Puerto base, puerto de desembarque y 
primera venta. Cooperación en el control de la pesca ilegal no declarada. Importación de 
productos pesqueros, competencias concurrentes. Tipificación básica de las infracciones 
administrativas en materia de pesca marítima en aguas exteriores.

Tema 11. El Ministerio de Defensa: Estado Mayor de la Armada y su relación con el 
Decreto 1002/1961. Fuerza de Acción Marítima. La Ley Orgánica de Defensa 
Nacional 5/2005 de 17 de noviembre y la contribución complementaria o subsidiaria de 
interés público de las Fuerzas Armadas: Acción del Estado en el mar. Contribución a la 
defensa y disposición permanente de los recursos. Prescripciones de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante RDL 2/2011 de 5 de septiembre, en relación con la 
política de defensa en los ámbitos portuario y marítimo y con la seguridad marítima.

Tema 12. El Convenio de la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (IMO-
SOLAS): Aspectos jurídicos básicos; obligaciones contraídas en virtud del Convenio. 
Incorporación al derecho español; ámbito de aplicación. Descripción básica del contenido 
de los Capítulos II, III, IX y X de su anexo técnico. El Capítulo V del Convenio de la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 (IMO-SOLAS): Ámbito de aplicación; 
asistencia en el mar en el caso de emergencia, obligaciones y procedimiento; 
navegación segura; señales de salvamento.

Tema 13. El Convenio Internacional para facilitar el Tráfico Marítimo de 1965 (IMO-
FAL), generalidades: Objetivos, enmiendas, prácticas recomendadas. El Derecho de la 
UE y el Real Decreto 1334/2012, de 21 de septiembre, en esta materia; objeto y ámbito 
de aplicación; prescripciones generales en relación con las formalidades informativas. 
Control Sanitario del tráfico marítimo: Disposiciones generales del Reglamento Sanitario 
Internacional 2005; disposiciones relativas a las embarcaciones en los puntos de entrada 
y en tránsito; relativas a las mercancías y a los pasajeros en el ámbito marítimo y 
relativas a los documentos sanitarios a bordo de una embarcación. Convenio-Código 
IMO-STCW; Convenio Internacional para la formación, titulación y guardia de la gente del 
mar de 1978: Obligaciones generales contraídas en virtud del Convenio. Ámbito de 
aplicación. Dispensas. Equivalencias. Convenio sobre el Reglamento Internacional para 
Prevenir los Abordajes de 1972: Ámbito de aplicación. Responsabilidad.

Tema 14. La regulación del medio ambiente marino en la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Montego Bay de 1982: Obligación general y 
medidas para prevenir la contaminación procedente de buques. Prescripción general en 
relación con las reglas internacionales y la legislación nacional para prevenir, reducir y 
controlar la contaminación del medio marino causada por buques. Ejecución de las 
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medidas de prevención, reducción y control por el Estado del pabellón. Prescripción 
relativa a los buques de Estado. Real Decreto 394/2007, de 31 de marzo, sobre medidas 
aplicables a los buques en tránsito que realicen descargas contaminantes en aguas 
marítimas españolas: Ámbito de aplicación y medidas aplicables a los buques en 
tránsito.

Tema 15. Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques 
de 1973(IMO-MARPOL): Finalidad; ámbito de aplicación; descripción general de sus 
capítulos. Anexo IV; reglas para prevenir la contaminación ocasionada por las aguas 
sucias de los buques, definiciones, ámbito de aplicación, descarga de aguas sucias, 
excepciones, instalaciones de recepción. Anexo V; reglas para prevenir la contaminación 
por las basuras de los buques, eliminación de basuras, zonas especiales, excepciones. 
Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo contra la Contaminación, 
Barcelona 1976/1995: Ámbito de aplicación, objetivo.

Tema 16. Protesta de mar, concepto. El contrato de remolque: Su regulación en la 
ley de Navegación Marítima 14/2014 de 25 de julio. Salvamento: Su regulación en la ley 
de Navegación Marítima 14/2014 de 25 de julio, régimen jurídico, concepto, aplicación a 
buques de Estado. El seguro marítimo: Su regulación en la ley de Navegación 
Marítima 14/2014 de 25 de julio, disposiciones generales; disposiciones comunes a los 
tipos de seguro marítimo, dolo y culpa del asegurado y sus dependientes, comunicación 
del siniestro, deber de evitar o aminorar el daño.

Tema 17. Cooperación internacional en los espacios marítimos para la lucha contra 
los tráficos ilícitos: Prescripciones generales de Derecho Internacional. Tratados 
multilaterales que regulan la lucha contra el tráfico de drogas: Referencia particular a la 
Convención de las Naciones Unidas de 1988 contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas; en especial sus prescripciones para los espacios marítimos. La 
jurisdicción de los tribunales españoles en materia de tráficos ilícitos cuando los delitos 
se cometan en los espacios marítimos. Tratados bilaterales que regulan la lucha contra 
el tráfico ilícito de drogas por mar; entre el Reino de España y la República Portuguesa 
de 2 de marzo de 1998 y entre el Reino de España y la República Italiana de 23 de 
marzo de 1990.

Tema 18. Las potestades administrativas. El principio de legalidad. La autotutela de 
la Administración. La responsabilidad de la Administración y sus agentes. El acto 
administrativo: Concepto, elementos y clases. Forma. La notificación y publicación de los 
actos administrativos. El silencio administrativo.

Tema 19. Eficacia y ejecutoriedad de los actos administrativos. La suspensión de 
efectos del acto administrativo. La ejecución forzosa: Especial referencia a la vía de 
apremio. Validez e invalidez de los actos administrativos. Revocación y anulación de 
oficio de los actos administrativos.

Tema 20. El procedimiento administrativo: Concepto, clases y principios generales. 
Regulación. Las partes en el procedimiento administrativo: Derechos de los ciudadanos. 
Iniciación. Instrucción: Especial referencia al trámite de audiencia. La terminación.

Anexo II.2.1

Derecho Financiero y Tributario y Legislación Aduanera, Impuestos Especiales 
e Impuestos Medioambientales

Especialidad de Investigación

Tema 1. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes. Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria. Principios Generales.

Tema 2. Los tributos: Concepto y clasificación. Los impuestos: Clases. Hecho 
imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. Base imponible. Regímenes 
de determinación. Comprobación de valores. Base liquidable. Tipos de gravamen. Cuota 
y deuda tributaria. Extinción de la obligación tributaria. Prescripción
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Tema 3. El obligado Tributario. Sujetos pasivos. Responsables. Retención. 
Repercusión. Representación. Domicilio Fiscal. El número de identificación fiscal. La 
gestión censal.

Tema 4. La aplicación de los tributos. Concepto y órganos competentes. La 
información y asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria.

Tema 5. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Concepto y naturaleza. Hecho 
imponible y supuestos de no sujeción. Sujeto pasivo. Devengo. Base imponible. Tipos 
impositivos. Regímenes especiales.

Tema 6. Los Impuestos Especiales: Naturaleza. Impuestos Especiales de 
Fabricación. Ámbito territorial. Hechos imponibles. Supuestos de no sujeción. Devengo. 
Bases y tipos impositivos. Repercusión. Sujetos pasivos y responsables. Exenciones y 
devoluciones. Depósitos y almacenes. Régimen suspensivo.

Tema 7. Los Impuestos Especiales de Fabricación: Fabricación, transformación y 
tenencia. Circulación: Régimen general de circulación, modalidades de circulación, 
documentos de circulación, marcas fiscales, ventas en ruta, obligaciones de expedidores 
y receptores. Normas generales de gestión: Inscripción en el Registro Territorial, código 
de actividad y establecimiento, garantías. Control de actividades y locales. Infracciones y 
sanciones.

Tema 8. Disposiciones comunes a todos los Impuestos Especiales sobre el Alcohol 
y Bebidas Alcohólicas: Conceptos y definiciones. Exenciones. Devoluciones. Impuesto 
sobre el alcohol y bebidas derivadas. Impuesto sobre la cerveza. Impuesto sobre el vino 
y bebidas fermentadas. Impuesto sobre productos intermedios.

Tema 9. Impuesto sobre hidrocarburos. Impuesto sobre las labores del tabaco.
Tema 10. Impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Impuesto 

sobre la electricidad.
Tema 11. Los impuestos medioambientales. La imposición medioambiental en 

España. El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Los 
impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y sobre el almacenamiento de 
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. El 
impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Impuesto sobre el valor de la 
extracción del gas, petróleo y condensados.

Tema 12. Ámbito de aplicación del Código Aduanero de la Unión. El territorio 
aduanero de la Unión. El arancel aduanero de la Unión Europea. La nomenclatura 
arancelaria común. Los derechos del arancel.

Tema 13. Asistencia mutua administrativa: El Convenio de Asistencia Mutua entre 
las Administraciones Aduaneras (Nápoles II). El Reglamento (CE) 515/97, del Consejo, 
relativo a la Asistencia Mutua entre las autoridades administrativas de los Estados 
miembros y a la colaboración entre éstas y la Comisión con objeto de asegurar la 
correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria.

Tema 14. El elemento personal de relación aduanera. Los deudores. La 
representación en materia aduanera. El operador económico autorizado.

Tema 15. La introducción de las mercancías en el territorio aduanero comunitario. 
La declaración sumaria de entrada. Presentación, descarga y examen de las 
mercancías. La declaración sumaria de depósito temporal. Depósito temporal de las 
mercancías. Estatuto de las mercancías.

Tema 16. Inclusión de las mercancías en un régimen aduanero. Presentación de 
una declaración en aduana previa a la presentación de la mercancía. Despacho 
centralizado. Control de mercancías: gestión de riesgos y controles aduaneros. 
Comprobación de una declaración en aduana. Control posterior al levante. Conservación 
de documentos y datos.

Tema 17. La deuda aduanera. Garantía del importe de la deuda aduanera. 
Nacimiento de la deuda aduanera. Notificación, contracción y pago de la deuda 
aduanera. Extinción de la deuda aduanera. Devolución y condonación de los derechos.
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Tema 18. El origen de las mercancías. Información vinculante en materia de origen. 
El valor en aduana de las mercancías. Métodos de valoración.

Tema 19. Regímenes especiales: Disposiciones comunes. Tránsito: externo e 
interno. Régimen de Perfeccionamiento: Perfeccionamiento activo y Perfeccionamiento 
pasivo. Régimen de depósito: depósito aduanero y zonas francas. Régimen de destinos 
especiales: Importación temporal y destino final.

Tema 20. Despacho a libre práctica y exención de derechos de importación. 
Contingentes. Franquicias arancelarias y fiscales.

Tema 21. Formalidades previas a la salida de las mercancías del territorio aduanero 
de la Unión. Formalidades de salida de las mercancías. Exportación de mercancías de la 
Unión. Reexportación de mercancías no pertenecientes a la Unión. Declaración sumaria 
de salida. Notificación de reexportación. Otros controles aduaneros en materia de 
seguridad y protección: sanitarios, veterinario, medioambientales, obras de arte, calidad 
de los productos. Intervención de marcas.

Anexo II.2.2

Contabilidad Financiera y Sociedades

Especialidad de Investigación

Tema 1. Constitución, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, 
financiación, transformación, fusión, absorción, escisiones y disolución de empresas 
individuales y sociales.

Tema 2. Operaciones de ejercicio, regularización y formulación de estados 
contables en empresas comerciales, sin o con secciones sucursales, ventas al contado, 
a crédito, a plazos, al detalle, comercio en comisión y en participación entre nacionales y 
con el extranjero.

Anexo II.2.3

Derecho Penal. Contrabando. Derecho Procesal

Especialidad de Investigación

Tema 1. Fuentes del Derecho Penal. El Código Penal: Texto vigente, estructura y 
contenido. La interpretación de las leyes penales. El principio de legalidad. La 
irretroactividad de las leyes penales.

Tema 2. Concepto de delito. Delitos y penas. La participación en el delito: Autores y 
cómplices. Grados de ejecución. Circunstancias modificativas de la responsabilidad: 
eximentes, atenuantes, agravantes y mixtas. Conspiración, proposición, provocación 
para delinquir. El delito continuado y concurso de delitos.

Tema 3. Contrabando (I). Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión de 
Contrabando: Definiciones y tipificación del delito. Contrabando de géneros estancados. 
Contrabando de géneros prohibidos. Precursores. Reglamento (CE) 111/2005 del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2004, y Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de 
drogas. Contrabando de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Especímenes de fauna y 
flora silvestres protegidos. El Convenio de Washington de 3 de marzo de 1973. Real 
Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de 
lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones 
utilizadas

Tema 4. Contrabando (II). Material de defensa y de doble uso. Reglamento (CE) 
n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen 
comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso. Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio 
exterior de material de defensa y de doble uso. Real Decreto 679/2014, por el que se 
aprueba el Reglamento de control de comercio exterior de material de defensa, otro 
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material y productos y tecnologías de doble uso. Junta interministerial reguladora del 
comercio exterior de material de defensa y doble uso.

Tema 5. Contrabando (III). Penas y responsabilidad civil en los delitos de 
contrabando. Valoración de las mercancías objeto de contrabando. Destino de las 
mercancías aprehendidas. Comiso. Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el 
Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. 
Competencias de los servicios de aduanas y organización funcional. Presupuesto de la 
Agencia Tributaria para operaciones confidenciales y normativa supletoria para el 
contrabando.

Tema 6. Contrabando (IV). Infracciones administrativas de contrabando. Real 
Decreto 1649/1998, de 24 de julio, relativo a las infracciones administrativas de 
contrabando. Objeto y ámbito de aplicación. Tipificación de las infracciones. Sanciones y 
comiso. Criterios de graduación de las sanciones. Prescripción.

Tema 7. Contrabando (V). Procedimiento sancionador. Órganos competentes. 
Actuaciones previas a la iniciación. Iniciación. Instrucción. Resolución. Registro de 
sancionados.

Tema 8. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad 
individual. De los delitos cometidos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías 
de la intimidad. De los delitos contra otros derechos individuales.

Tema 9. Delitos relativos a la protección de la flora y fauna. Delitos contra la Salud 
Pública. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. Delitos relativos 
a la propiedad intelectual e industrial.

Tema 10. Blanqueo de capitales (I). De la receptación y el blanqueo de capitales. El 
delito de blanqueo de capitales. Convenio de Estrasburgo, de 8 de noviembre de 1990, 
relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito. 
Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo.

Tema 11. Blanqueo de Capitales (II). Infracciones administrativas. Régimen 
Sancionador de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo. Real Decreto 304/2014 por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril. La declaración de movimientos de medios 
de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.

Tema 12. Actuaciones marítimas y aéreas en las diferentes zonas del mar: Aguas 
interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica y alta mar. Decreto 1002/1961, 
de 22 de junio, sobre vigilancia marítima. Convención de Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar, hecha en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982. 
Referencias a la normativa nacional.

Tema 13. Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 
estupefacientes, hecha en Viena, el 20 de diciembre de 1988, artículos 4, 11 y 17. 
Tratados bilaterales de España contra el tráfico marítimo de estupefacientes: con Italia 
de 23 de marzo de 1990, y con Portugal de 2 de marzo de 1998. Jurisdicción de los 
tribunales españoles sobre la actuación en los espacios marinos en la materia: 
Artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y jurisprudencia.

Tema 14. La Policía Judicial: Legislación general. Vigilancia Aduanera como policía 
judicial. El agente encubierto. Las entregas vigiladas.

Tema 15. La detención. Concepto y clases de detención. Derechos de los 
detenidos. La asistencia letrada al detenido: Alcance y contenido. La Ley 
Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus. 
Detención de menores. Detención de extranjeros. Detenidos en los espacios marinos. La 
puesta a disposición judicial de los detenidos.

Tema 16. Entrada y registro en domicilios y otros lugares. Entrada y registro en el 
domicilio particular, entrada en el domicilio con consentimiento del titular y entrada en el 
domicilio en caso de delito flagrante. Mandamiento judicial. Mandamiento administrativo. 
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Entrada y registro en bares, almacenes, garajes y otros locales. Entrada y registro en 
embarcaciones y camarotes.

Tema 17. La detención y registro de la correspondencia. Régimen jurídico de la 
apertura y registro de paquetes postales. Recogida de instrumentos y efectos del delito. 
Registros corporales. Depósito de los géneros aprehendidos. Aportación de pruebas.

Tema 18. Disposiciones comunes y particulares relativas a la interceptación de las 
comunicaciones telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones 
orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, la utilización de dispositivos 
técnicos de seguimiento, localización y captación de la imagen, el registro de dispositivos 
de almacenamiento masivo de información, y los registros remotos sobre equipos 
informáticos.

Tema 19. El atestado. Concepto y naturaleza. Procedimiento a seguir en su 
instrucción. Puesta a disposición judicial. Diligencias principales.

Tema 20. El Derecho Procesal Penal. Nacimiento del proceso. La jurisdicción 
ordinaria. Los órganos judiciales de naturaleza penal. Clases de tribunales penales. 
Competencias y reglas que lo rigen.

Tema 21. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente. La 
inspección ocular. La prueba documental. Las declaraciones de los testigos. Las 
declaraciones de los procesados. El informe pericial.

Tema 22. Diligencias indeterminadas y diligencias previas. Sobreseimiento 
provisional y definitivo. La instrucción del sumario. El procesamiento. Procedimiento 
abreviado para determinados delitos.

Tema 23. El Ministerio Fiscal. La Fiscalía Especial Antidroga. La Fiscalía Especial 
contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. La Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Anexo II.2.4

Derecho Penal. Contrabando. Derecho Procesal

Especialidades de Navegación, Propulsión y Comunicaciones

Tema 1. Fuentes del Derecho Penal. El Código Penal: Texto vigente, estructura y 
contenido. La interpretación de las leyes penales. El principio de legalidad. La 
irretroactividad de las leyes penales.

Tema 2. Concepto de delito. Delitos y penas. La participación en el delito: Autores y 
cómplices. Grados de ejecución. Circunstancias modificativas de la responsabilidad: 
eximentes, atenuantes, agravantes y mixtas. Conspiración, proposición, provocación 
para delinquir. El delito continuado y concurso de delitos.

Tema 3. Contrabando (I). Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión de 
Contrabando: Definiciones y tipificación del delito. Contrabando de géneros estancados. 
Contrabando de géneros prohibidos. Precursores. Reglamento (CE) 111/2005 del Consejo, 
de 22 de diciembre de 2004, y Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de 
drogas. Contrabando de Bienes del Patrimonio Histórico Español. Especímenes de fauna y 
flora silvestres protegidos. El Convenio de Washington de 3 de marzo de 1973. Material de 
defensa y de doble uso. Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan 
determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación 
con las embarcaciones utilizadas.

Tema 4. Contrabando (II). Penas y responsabilidad civil en los delitos de 
contrabando. Valoración de las mercancías objeto de contrabando. Destino de las 
mercancías aprehendidas. Comiso. Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el 
Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. 
Competencias de los servicios de aduanas y organización funcional. Presupuesto de la 
Agencia Tributaria para operaciones confidenciales y normativa supletoria para el 
contrabando.

Tema 5. Contrabando (III). Infracciones administrativas de contrabando. Real 
Decreto 1649/1998, de 24 de julio, relativo a las infracciones administrativas de 
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contrabando. Objeto y ámbito de aplicación. Tipificación de las infracciones. Sanciones y 
comiso. Criterios de graduación de las sanciones. Prescripción.

Tema 6. Contrabando (IV). Procedimiento sancionador. Órganos competentes. 
Actuaciones previas a la iniciación. Iniciación. Instrucción. Resolución.

Tema 7. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad 
individual. De los delitos cometidos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías 
de la intimidad. De los delitos contra otros derechos individuales.

Tema 8. Delitos relativos a la protección de la flora y fauna. Delitos contra la Salud 
Pública. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. Delito contra los derechos 
de los ciudadanos extranjeros. Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad 
Social.

Tema 9. Blanqueo de capitales. De la receptación y el blanqueo de capitales. 
Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación 
del terrorismo. Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo. Infracciones administrativas a la Ley 10/2010 de 28 de 
abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
Régimen sancionador. Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la 
declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del 
blanqueo de capitales.

Tema 10. La Policía Judicial: Legislación general. Vigilancia Aduanera como policía 
judicial. El agente encubierto. La entrega vigilada.

Tema 11. La detención. Concepto y clases de detención. Derechos de los 
detenidos. La asistencia del abogado al detenido: Alcance y contenido. La Ley 
Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de habeas corpus. 
Detención de menores. Detención de extranjeros. Detenidos en los espacios marinos La 
puesta a disposición judicial de los detenidos.

Tema 12. Entrada y registro en domicilios y otros lugares. Entrada y registro en el 
domicilio particular, entrada en el domicilio con consentimiento del titular y entrada en el 
domicilio en caso de delito flagrante. Mandamiento judicial. Mandamiento administrativo. 
Entrada y registro en bares, almacenes, garajes y otros locales. Entrada y registro en 
embarcaciones y camarotes. La detención y registro de la correspondencia. 
Disposiciones comunes y particulares relativas a la interceptación de las comunicaciones 
telefónicas y telemáticas, la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la 
utilización de dispositivos electrónicos y la utilización de dispositivos técnicos de 
seguimiento, localización y captación de la imagen.

Tema 13. El atestado. Concepto y naturaleza. Procedimiento a seguir en su 
instrucción. Puesta a disposición judicial. Diligencias principales.

Tema 14. El Derecho Procesal Penal. Nacimiento del proceso. La jurisdicción 
ordinaria. Los órganos judiciales de naturaleza penal. Clases de tribunales penales. 
Competencias y reglas que lo rigen.

Tema 15. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente. La 
inspección ocular. La prueba documental. Las declaraciones de los testigos. Las 
declaraciones de los procesados. El informe pericial.

Tema 16. Diligencias indeterminadas y diligencias previas. Sobreseimiento 
provisional y definitivo. La instrucción del sumario. El procesamiento. Procedimiento 
abreviado para determinados delitos.

Tema 17. El Ministerio Fiscal. La Fiscalía Especial Antidroga. El Ministerio Fiscal. 
La Fiscalía antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. La 
Fiscalía de la Audiencia Nacional.
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Anexo II.2.5

Tecnología Marítima

Especialidad de Navegación

Tema 1. Nomenclatura y construcción naval. Buque y casco: Definiciones y 
condiciones que debe reunir. Obra viva. Obra muerta. Quilla. Zapata. Sobrequilla. Roda. 
Branque. Alefriz. Tajamar. Codaste. Bocina. Limera. Pantoque. Cuadernas. Bulárcamas. 
Baos. Durmientes. Puntales. Vagras. Varengas. Trancanil. Imbornales. Palmejares. 
Borda. Regala. Barraganetes. Cubiertas. Candeleros. Pasamanos. Tracas. Forro exterior 
en buques de hierro. Forro exterior e interior de los buques de madera.

Tema 2. Clasificación de buques. Contenedores; tipología; partes de un contenedor; 
identificación de contenedores. Construcción naval y cambio climático. Optimización de 
la carena. Proa X-BOW. Sistema MALS. Tipos de Proa; Proa invertida y Proa 
convencional; beneficios y diferencias. Sistema de propulsión PODDED (AZIPOD); 
Propulsor CPR AZIPOD; Propulsor cicloidal

Tema 3. Teoría del buque. Equilibrio de los cuerpos flotantes. Centro de gravedad. 
Altura del centro de gravedad. Par de estabilidad. Estabilidad transversal: Par escorante 
y par adrizante. Puntos metacéntricos. Estabilidad inicial. Traslación horizontal 
transversal de pesos. Traslación vertical de pesos. Estabilidad longitudinal. Asiento y 
Alteración.

Tema 4. Desplazamiento y sus clases. Líneas de máxima carga. Disco Plimsoll. 
Francobordo. Arqueo. Unidad de arqueo. Clases de arqueo. Calados. Poner un buque en 
calados. Factor de estiba.

Tema 5. Medios de fondeo. Molinetes. Cabrestante. Anclas: Clases. Cadenas: 
Marcas. Entalingar un ancla. Grillete de entalingadura. Bozas. Mordazas. Estopores. 
Guías. Gateras. Escobenes. Maniobras de fondeo. Elección de fondeadero. Fondear. 
Velocidad de fondeo. Relación entre el fondo y la cadena a filar. Garrear. Fondear las dos 
anclas: Métodos de realizarlo. Ventajas e inconvenientes de cada método. Orincar un 
ancla. Abozar una cadena.

Tema 6. Gobierno de un buque: Timón; sus tipos. Posición y dimensiones de la 
pala. Sistemas de gobierno por hidrojets. Servomotores. Valor aproximado de la presión 
sobre la pala. Momento de adrizamiento. Acción del timón en la marcha avante. 
Momento de evolución. Angulo máximo del timón. Acción del timón en la marcha atrás.

Tema 7. Remolque de buques. Medios de remolque. Cable o cabo de remolque. 
Composición y longitud del cable o cabo de remolque. Catenaria del remolque. Maniobra 
de dar el remolque. Remolque de un buque sin timón. Navegar con remolque. Remolque 
con mal tiempo.

Tema 8. Puente de mando integrado: Sistemas de maniobra vectorial. RADAR. 
Lóbulos laterales del RADAR. Altura óptima de la antena de RADAR. Radares de punteo 
automático. Sistemas de información y visualización de cartas electrónicas. Sistema de 
Identificación Automática (AIS). Sistemas Optrónicos de visualización.

Tema 9. Las resinas para la construcción naval. Idea general sobre las resinas. 
Resinas de poliéster. Inhibidores. Catalizadores. Activadores. Propiedades de las resinas 
de poliéster. Gel coat. Top coat. Resinas de tipo general. Resinas epoxi. Otras resinas. 
Refuerzos a las resinas. Fibra de vidrio. Los refuerzos de la fibra de vidrio. Tipos de 
tejidos. Fibras de carbono. Fibras de poliamida aromática (Kevlar). Fibras de boro. 
Materiales de núcleo: Espuma de uretana, PVC expandido, espuma fenólica y madera 
de balsa.

Tema 10. Reparaciones de cascos. Reparación y mantenimiento de los cascos de 
las embarcaciones construidas en plástico reforzado. Ventajas e inconvenientes. 
Desconchamientos y rozaduras en el Gel coat. Ósmosis. Cómo evitar la ósmosis. Cómo 
reconocer la ósmosis. Cómo reparar una embarcación afectada por ósmosis. Protección 
de la obra viva y de la obra muerta.
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Anexo II.2.6

Tecnología Mecánica

Especialidad de Propulsión

Tema 1. Nomenclatura y construcción naval. Buque y casco: Definiciones y 
condiciones que debe reunir. Obra viva. Obra muerta. Quilla. Zapata. Sobrequilla. Roda. 
Branque. Alefriz. Tajamar. Codaste. Bocina. Limera. Pantoque. Cuadernas. Bulárcamas. 
Baos. Durmientes. Puntales. Vagras. Varengas. Trancanil. Imbornales. Palmejares. 
Borda. Regala. Barraganetes. Cubiertas. Candeleros. Pasamanos. Tracas. Forro exterior 
en buques de hierro. Forro exterior e interior de los buques de madera.

Tema 2. Motores de combustión interna (I). Teoría termodinámica de los motores de 
combustión interna. Estudio de los ciclos ideales, cuasi reales y reales. Ciclo Carnot 
aplicado a los motores de combustión. Determinación de la cantidad de calor necesario 
para obtener el ciclo real. Rendimientos. Ecuaciones y métodos para la determinación 
del balance térmico.

Tema 3. Motores de combustión interna (II). Métodos para la renovación de la carga 
energética. Renovación de la carga en motores de 4T y 2T. La realización del ciclo de 
cuatro y dos tiempos. Ventajas e inconvenientes entre los motores de cuatro y dos 
tiempos. Regulación de los motores: Sistema de inyección. Bombas de inyección. 
Inyectores. Reguladores. Sobrealimentación. Estudio termodinámico. El aumento de 
potencia. El aire de barrido. Utilización de la energía de escape.

Tema 4. Motores de combustión interna (III). Características específicas de 
mantenimiento en los motores de combustión interna. Bancos de pruebas: Curvas 
características de los motores de combustión interna. Ensayo de motores. parámetros a 
medir e instrumentación necesaria. Pruebas oficiales en banco. Pruebas en la mar, 
determinación de la velocidad económica. Curva de velocidad y consumo.

Tema 5. Combustibles y lubricantes. Combustibles: Clases de combustibles. 
Proceso químico de la combustión. Combustibles líquidos empleados en los motores de 
combustión interna. Características de los combustibles para los motores diésel y para 
los motores de explosión. Precauciones que deben tenerse durante la recepción y 
manipulación de los combustibles. Almacenaje de los combustibles a bordo. Condiciones 
que han de reunir los tanques de combustibles: Sondas, ventilación. Lubricación: Clases 
de lubricantes. Características y propiedades que deben poseer para su aplicación en los 
motores de combustión interna. Depuradoras: De aceites y de combustible.

Tema 6. Ejes y reductoras. Ejes de colas: Diversos tipos. Métodos de fijación de las 
hélices al eje. Distribución de los tubos de popa y de las bocinas. Determinación y 
trazado de las líneas de eje de máquinas propulsoras y auxiliares. Reductoras: 
Concepto. Relación de reducción motor-hélice. Diferentes tipos de reductoras.

Tema 7. Propulsión (I). Mecanismos de la propulsión: Diferentes sistemas 
propulsores. Descripción y comparación. La hélice: Su funcionamiento. Nomenclatura de 
la hélice. La hélice de palas reversibles: Funcionamiento. Descripción orgánica de palas 
y núcleos. Número de hélices. Ubicación. Sentido de rotación de una sola hélice y de dos 
hélices. Resbalamiento. Influencia de la reductora.

Tema 8. Propulsión (II). Hélices de superficie. Descripción y funcionamiento. 
Montaje y desmontaje de hélices: Procedimiento. Precauciones. Hidrojets: 
Funcionamiento. Mantenimiento. Desmontaje del conjunto de marcha atrás. Deflector de 
contra marcha. Cilindro de contra marcha. Desmontaje del cilindro de contra marcha. 
Revisión del conjunto de dirección. Timones: Concepto y clases. Posición y dimensiones 
de la pala. Protección catódica: Concepto. Clases de protección. Protección en las 
diferentes partes del barco.

Tema 9. Electricidad. Naturaleza de las instalaciones eléctricas navales. 
Composición. Planta generadora. Características eléctricas de los generadores. Grupos 
de emergencia. Distribución. Distribución en corriente continua. Distribución en corriente 
alterna. Cuadro principal: Consideraciones generales. Interruptores principales. Barras 
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ómnibus. Interruptores de servicio. Aparatos de medida. Cuadro de socorro y secundario. 
Luces de navegación. Tipos de cables.

Tema 10. Neumática e hidráulica. Mandos neumáticos. Introducción. Resumen de 
los símbolos utilizados. Trazados de esquemas neumáticos e hidráulicos. Denominación 
de los elementos. Circuitos neumáticos e hidráulicos básicos. Circuitos con 
distribuidores. Circuitos con regulación de velocidad. Circuitos con módulos «O» e «Y». 
Circuitos en función de la presión. Circuitos temporizados. Circuitos con detectores sin 
contacto (detector de proximidad, detector de paso). Circuitos para anulación de señales 
permanentes. Métodos para establecer un esquema. Realización de un mando en 
función del tiempo.

Anexo II.2.7

Tecnología de Comunicaciones

Especialidad de Comunicaciones

Tema 1. Redes de telecomunicaciones. Conceptos. Medios de transmisión. 
Conmutación de circuitos y paquetes. Protocolos de encaminamiento. Infraestructuras de 
acceso. Interconexión de redes. Calidad de servicio.

Tema 2. La red Internet y los servicios básicos.
Tema 3. Redes inalámbricas: El estándar IEEE 802.11., características funcionales 

y técnicas. Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Autenticación. 
Modos de operación. Bluetooth. Seguridad, normativa reguladora.

Tema 4. Redes IP: Arquitectura de redes, encaminamiento y calidad de servicio. 
Transición y convivencia IPv4-IPv6. Funcionalidades específicas de IPv6.

Tema 5. Redes de nueva generación y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, 
ToIP y Comunicaciones Unificadas

Tema 6. La Transformación Digital e Industria 4.0: Ciudades inteligentes. Internet de 
las Cosas (IoT)

Tema 7. Arquitectura de las redes Intranet y Extranet. Concepto, estructura y 
características. Su implantación en las organizaciones. Modelo de capas: Servidores de 
aplicaciones, servidores de datos, granjas de servidores.

Tema 8. Las comunicaciones móviles. Generaciones de tecnologías de telefonía móvil.
Tema 9. Normas reguladoras de las telecomunicaciones. La Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (CNMC): Organización, funciones y competencia en el 
ámbito de las telecomunicaciones.

Tema 10. Herramientas de trabajo colaborativo y Redes sociales

Anexo II.2.8

Seguridad Marítima

Especialidad de Navegación

Tema 1. Procedimiento de operaciones en un barco ante la llegada de un 
helicóptero. Comprobaciones generales. Requisitos a bordo, preparación de la cubierta o 
zona de toma, preparativos en el puente y sala de máquinas. Equipo de cubierta. 
Colocación del personal: Procedimiento para la toma a bordo.

Tema 2. Actuaciones en caso de «hombre al agua». Maniobras a realizar por el 
buque. Maniobras a realizar por las embarcaciones de rescate. Primeros auxilios en caso 
de caída al mar. La respiración artificial, tipos. Abandono del buque: Consideraciones 
para su ejecución. Equipamiento personal que aporta flotabilidad. Equipamiento personal 
que aporta protección térmica. Organización de la vida a bordo de una balsa salvavidas.

Tema 3. Manual OMI de búsqueda y salvamento. Técnicas de búsqueda: Búsqueda 
con exploración visual, búsqueda con exploración radar. Determinación del área de 
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búsqueda. Áreas de posibilidad y probabilidad. Efectos de la corriente y el viento en la 
demora del barco y en las embarcaciones de supervivencia.

Tema 4. Teoría de la generación del fuego. Oxidación-reducción. Comburentes: 
Definición. Relación entre comburente y combustible. Triángulo de fuego. Tetraedro del 
fuego. Punto de inflamación. Temperatura de ignición. Fuentes de ignición. La lucha 
contraincendios: Mecanismos de extinción. Agentes extintores líquidos. El agua, 
propiedades físicas y extintoras, vapor de agua. Modos de aplicación. Espumas: Tipos 
de espuma. Agentes extintores gaseosos: CO2, sus características. FM200, sus 
características. Modo de aplicación. Agentes extintores sólidos: Polvo químico, polvo 
seco, polvo polivalente. Toxicidad de los polvos extintores.

Tema 5. Los extintores móviles y portátiles. Extintores de agua. Extintores de polvo. 
Extintores de polvo a presión. Extintores de CO2. Componentes de la red de CI.: Bomba 
de CI. Características. Válvulas. Hidrantes. Racores. Racores normalizados. Requisitos 
de la red de contraincendios. Equipos móviles de la red de contraincendios: Mangas, 
mangotes, lanzas de agua, boquillas, etcétera.

Tema 6. Instalaciones de sistemas fijos. Sistemas fijos de agua: Sus clases. 
Sistema manual de rociadores abiertos. Sistema automático de rociadores abiertos. 
Sistemas fijos de espuma: Funcionamiento. Tipos. Cañones de espuma. Sistemas fijos 
de gases: Clases. Sistema fijo por gas inerte. Sistema fijo por CO2. Características. 
Sistemas fijos FM200. Características. Aplicadores.

Tema 7. Respiración en atmósferas invadidas por el humo. Visibilidad en espacios 
invadidos por el humo. Comportamiento del humo, ventilación. Efectos del agua sobre el 
humo. Apertura de puerta según su giro: Hacia fuera, hacia dentro. Apertura de portillo. 
Sistema de ventilación. Descripción del equipo de respiración autónoma (ERA). 
Organización básica de la tripulación de la lucha contraincendios. La unidad de mando. 
Las brigadas contraincendios. Equipamiento de protección.

Tema 8. Sistemas de Comunicaciones. Elementos. Interferencia y Ruido. 
Clasificación. Comunicaciones por satélite. Constelación de satélites El Sistema 
Inmarsat. Espectro radioeléctrico en Inmarsat, bandas de frecuencia. Comunicaciones 
IRIDIUM. Red de comunicaciones digitales. Topología de Red. Internet. Voz IP.

Tema 9. El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS/SMSSM): 
Zonas, alcances y equipamiento que deben de llevar los buques. Radiobalizas de 
localización: COSPAS SARSAT. Mensaje grabado en las balizas de 406 MHz. 
Radiobalizas Inmarsat. Radiobalizas personales. Respondedor de Radar (Transponder).

Tema 10. El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (GMDSS/SMSSM): 
Llamada Selectiva Digital. Frecuencias de Socorro en DSC (VHF/OM/HF). Clasificación 
de las llamadas Selectivas Digital. Diferentes formatos de llamada. Información que debe 
contener una llamada selectiva digital de socorro. Comunicaciones de Socorro: 
Generalidades y Procedimiento. Sistema Navtex.

Tema 11. Propagación de las ondas medias. Procedimiento a seguir en las 
comunicaciones de VHF. Procedimiento a seguir en las comunicaciones de onda media 
en radiotelefonía. Procedimiento a seguir en las comunicaciones de onda corta. Modo de 
explotación: Diferencia entre Simplex, Dúplex, Semidúplex.

Tema 12. Embarcaciones de desplazamiento y semidesplazamiento. Diferencias en su 
geometría. Ventajas e inconvenientes. Diferentes tipos de embarcaciones de alta velocidad. 
Características principales. Degradación de la velocidad con respecto al estado de la mar en 
los diferentes tipos de embarcaciones de alta velocidad. Tipos de propulsiones de aplicación 
a las embarcaciones de alta velocidad. Ventajas, limitaciones e inconvenientes.

Tema 13. Convenio sobre el Reglamento Internacional para la Prevención de 
Abordajes de 1972; reglas técnicas: Reglas de rumbo y gobierno. Conducta de los 
buques en cualquier condición de visibilidad; ámbito de aplicación; vigilancia; velocidad 
de seguridad; riesgo de abordaje; maniobras para evitar el abordaje; canales angostos; 
dispositivos de separación de tráfico.

Tema 14. Convenio sobre el Reglamento Internacional para la Prevención de 
Abordajes de 1972; reglas técnicas: Conducta de los buques que se encuentran unos a 
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la vista de los otros, ámbito de aplicación, buque de vela, buque que alcanza, situación 
de vuelta encontrada, situación de cruce, maniobra del buque que cede el paso, 
maniobra del buque que sigue a rumbo. Obligaciones entre categorías de buques.

Tema 15. Convenio sobre el Reglamento Internacional para la Prevención de 
Abordajes de 1972; reglas técnicas: Conducta de los buques en condiciones de 
visibilidad reducida. Señales acústicas y luminosas: señales de maniobra y advertencia 
cuando los buques están a la vista unos de otros. Señales acústicas de visibilidad 
reducida. Señales para llamar la atención. Señales adicionales para buques de pesca 
que se encuentren pescando muy cerca unos de otros, disposición a bordo y 
características. Señales para pesca de arrastre y cerco con jareta.

Tema 16. Convenio sobre el Reglamento Internacional para la Prevención de 
Abordajes de 1972: reglas técnicas. Luces y marcas; ámbito de aplicación, visibilidad de 
las luces, buques de propulsión mecánica en navegación, buques remolcando y 
empujando, buques de vela en navegación y embarcaciones de remo, buques de pesca, 
buques sin gobierno o con capacidad de maniobra restringida, buques de propulsión 
mecánica restringidos por su calado, embarcaciones de práctico, buques fondeados y 
buques varados, hidroaviones.

Anexo II.2.9

Seguridad y Materiales

Especialidad de Propulsión

Tema 1. El fuego. Definición. Comburente. Triángulo de fuego. Tetraedro del fuego. 
Energías de activación. Sus clases. Velocidad de reacción. Transmisión del calor. Sus 
clases. Casos especiales de fuego. Explosiones. Sus clases. Polvos explosivos. 
Aliviadores de explosión. Caso especial de explosión BLEVE. Clasificación del fuego. 
Criterios de clasificación. Situación a bordo de las distintas clases.

Tema 2. Reacción y Resistencia de los Materiales al Fuego: Reacción al fuego de 
los materiales. Resistencia al fuego de los materiales. Relación entre resistencia y 
reacción al fuego. Clasificación de las divisiones estructurales. Medios para aumentar la 
reacción y resistencia al fuego. Humos. Composición del humo. Efectos sobre la 
persona. Comportamiento de los humos. Interpretación de los humos. Sistemas de 
ventilación e incomunicación de humos.

Tema 3. Agentes extintores. El agua. Vapor de agua. Anhídrido carbónico. Halones. 
FM200. Espumas. Polvos químicos. Elección del agente extintor y eficacias. Sustancias 
y materiales para los que está contraindicado el empleo del agua como agente extintor.

Tema 4. Principios de acción preventiva contra el fuego sobre el factor humano. 
Acciones preventivas sobre las personas. Métodos de formación. Factor humano. 
Trabajos especiales. Inspección de seguridad contraincendios. Inspección en 
departamentos especiales. Acciones preventivas sobre los equipos. Diseño estructural. 
Distribución espacial. Elección de los materiales. Señalización. Orden y limpieza. 
Envases de seguridad. Inertización.

Tema 5. Red contraincendios. Su necesidad. Componentes de la red. 
Abastecimiento de agua. Bombas C.I. Sistemas de equipos a presión en la red. Bombas 
de achique. Moto bombas. Equipos móviles de la red. Mangueras. Su mantenimiento. 
Lanzas de agua. Boquillas. Equipos de protección personal. Protección contra el calor. 
Traje antiácido estanco. Equipos mínimos de protección. Extintores. Número de 
extintores necesario. Verificaciones periódicas. Inspección y mantenimiento.

Tema 6. Detección de fuego a través de instalaciones fijas. Incidencia de la 
evolución del fuego según la detección. Componentes de un sistema de detección. 
Aplicaciones según la eficacia del detector. Mantenimiento. Instalaciones de sistemas 
fijos. Sistemas fijos de agua. Rociadores. Sus clases. Sistemas fijos de espuma. 
Sistemas fijos de extinción por gases. Sistema fijo de polvo seco.
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Tema 7. La construcción naval. Proceso de construcción de un buque. La 
construcción naval militar: Casco. Propulsión. Instalación eléctrica. Comunicaciones y 
control. Servicios auxiliares. Equipos y habilitación. Tipos de Buques de Guerra.

Tema 8. Construcción y reparación de buques y embarcaciones: Construcción en 
acero. Corte. Soldadura. Pintura y acabado. Pruebas y ensayos en astilleros. Proceso de 
reparación en buques de acero. Peligros y precauciones: Riesgos para la salud. Medidas 
preventivas.

Tema 9. Construcción de embarcaciones de recreo. Métodos de fabricación. 
Riesgos para la salud y la seguridad. Factores ambientales. Calidad del aire. Calidad del 
agua. Gestión de residuos.

Tema 10. Reparación y mantenimiento de los cascos de las embarcaciones 
construidas en plástico reforzado. Ventajas e inconvenientes. Desconchamientos y 
rozaduras en el «Gel Coat». Ósmosis. Cómo evitar la ósmosis. Cómo reconocer la 
ósmosis. Cómo reparar una embarcación afectada de ósmosis

Tema 11. Tipos de aceros utilizados en la construcción de buques. Aceros al 
carbono. Aceros de aleaciones. Aceros inoxidables. Metales no ferrosos. Polímeros y 
materiales compuestos. Efectos de la actividad industrial naval sobre el entorno. El 
proceso productivo. Impactos medioambientales. Gestión medioambiental. Evaluaciones 
de impacto medioambiental.

Tema 12. Soldadura. Tipos de soldadura. Procedimientos de soldadura. 
Homologaciones. Ensayos no destructivos: Inspección visual. Líquidos penetrantes. 
Partículas magnéticas. Ultrasonidos. Radiografías. Control de calidad del procedimiento 
de soldadura.

Tema 13. Pinturas para aplicaciones marinas. Embarcaciones de acero y fibra de 
vidrio: Pintado de embarcaciones como parte del mantenimiento periódico. Clasificación 
de las pinturas. Protección de la obra viva: Antifouling. Tipos y aplicaciones. 
Mantenimiento: Preparación de la embarcación para el pintado en dique seco. 
Preparación superficial y pintado de la embarcación. Protección del medio ambiente. 
Aspectos de salud laboral en el proceso del pintado.

Tema 14. Las resinas. Idea general. Resinas de poliéster. Inhibidores. 
Catalizadores. Activadores. Propiedades de las resinas de poliéster. Gel Coat y Top 
Coat. Resinas de tipo general. Resinas «epoxi». Otras resinas. Los refuerzos de las 
resinas. Fibra de vidrio. Propiedades de la fibra de vidrio. Refuerzos de la fibra de vidrio. 
Tipos de tejidos.

Tema 15. Fibras de carbono. Fibras de poliamida aromática (Keviar). Fibras de 
boro. Materiales de núcleo. Espumas de poliuretano. PVC expandido. Poliestireno. 
Espuma fenólica. Madera de balsa. Firet Coremat. Paneles.

Tema 16. Sistemas de mantenimiento programado: Planes de mantenimiento 
programado. Listas de componentes y codificación. Defectos causantes de fallos: De 
diseño, construcción y montaje. De orden operativo; de operación y mantenimiento. 
Código Internacional de Seguridad para naves de gran velocidad (Código NGV 2000): 
Generalidades sobre los criterios aplicables a las naves de gran velocidad relativos a los 
sistemas de telemando, de alarma y de seguridad.

Anexo II.2.10

Seguridad de las Comunicaciones

Especialidad de Comunicaciones

Tema 1. Redes de satélites de comunicaciones (INMARSAT, TURAYA, IRIDIUM) y 
de posicionamiento global (GPS, Galileo, etc.). Arquitectura, Características técnicas y 
Servicios.

Tema 2. El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima I (GMDSS/SMSSM): 
Zonas, alcances y equipamiento que deben de llevar los buques. Radiobalizas de 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 100080

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

53
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



localización: COSPAS SARSAT. Mensaje grabado en las balizas de 406 Mhz. 
Radiobalizas Inmarsat. Respondedor de Radar (Transponder).

Tema 3. El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima II (GMDSS/SMSSM): 
Llamada Selectiva Digital. Frecuencias de Socorro en DSC (VHF/OM/HF). Clasificación 
de las llamadas Selectivas Digital. Diferentes formatos de llamada. Información que debe 
contener una llamada selectiva digital de socorro. Comunicaciones de Socorro: 
Generalidades y Procedimiento. Navtex.

Tema 4. Medios y mecanismos de propagación: la atmósfera (troposfera, 
estratosfera, ozonosfera, alta troposfera, ionosfera). Propagación de las ondas 
radioeléctricas (electromagnéticas). Tipos de propagación. Las ondas radioeléctricas 
(siglas y descripción ancho de banda). Propagación ionosférica. Comportamiento de las 
ondas de radio en el sistema de HF.

Tema 5. Comunicaciones vía radio, Procedimiento a seguir en las comunicaciones 
de VHF. Procedimiento a seguir en las comunicaciones de onda media en radiotelefonía. 
Procedimiento a seguir en las comunicaciones de onda corta HF en radiotelefonía. Modo 
de explotación: definición de Simplex, Duplex y Semiduplex.

Tema 6. Sistema de Identificación Automática (AIS). AIS frente a otros sistemas de 
ayuda a la navegación.

Tema 7. Radiobalizas personales de hombre al agua (MOB). Tipos, características, 
mensajes emitidos.

Tema 8. Radiogoniometría y localización: Consideraciones Generales. 
Generalidades sobre radiogoniometría. Arquitectura básica, calidad de funcionamiento y 
problemas. Precisión, Calibración y Corrección. Sensibilidad. Duración mínima de la 
señal. Técnicas de radiogoniometría. Influencia del entorno. Localización.

Tema 9. Seguridad en las comunicaciones. Servicios de seguridad. Algoritmos de 
cifrado. Cifrado de Clave Pública y Clave Privada. Certificados digitales. Servicios y 
protocolos de correo electrónico.

Tema 10. La seguridad en redes. Tipos de ataques y herramientas para su 
prevención: cortafuegos, control de accesos e intrusiones, técnicas criptográficas, etc. 
Medidas específicas para las comunicaciones móviles.

Tema 11. RADAR. Tipos de radar. Radar de navegación marítima. Tipos de antenas.
Tema 12. El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). Servicios de 

radiocomunicaciones.
Tema 13. Regulación sobre la compatibilidad electromagnética de los equipos 

eléctricos y electrónicos.
Tema 14. Reglamento por el que se establecen los requisitos para la 

comercialización, puesta en servicio y uso de equipos radioeléctricos, y se regula el 
procedimiento para la evaluación de la conformidad, la vigilancia del mercado y el 
régimen sancionador de los equipos de telecomunicación.

Tema 15. Regulación sobre las exigencias de seguridad del material eléctrico 
destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.

Tema 16. Legislación sobre la Interceptación de las Comunicaciones y la 
Conservación de Datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes 
públicas de comunicaciones.

ANEXO III

Tribunal calificador del proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso 
libre, en el Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera, especialidades 

de Investigación, Navegación, Propulsión y Comunicaciones

Tribunal titular

Presidenta. Doña Carmen Caro Sánchez. Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.

Secretario. Don Alejandro Petisco Rodríguez. Cuerpo Técnico de Hacienda.
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Vocal. Don Javier Barrera Sánchez. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Doña Ernestina Sáez Fernández. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Doña Lucía Torrejón Sanz. Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

Vocal. Don Daniel Touceda Lorenzo. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Doña María González Pérez. Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Vocal. Doña María Teresa Rodríguez 
Ramírez.

Cuerpo de Gestión de la Administración Civil 
del Estado.

Vocal. Don José León Díaz-Flores Corrales. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Doña Marta M. González Andreu. Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

Vocal. Don Diego Abascal Carral. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Don José Luis Bardají de Azcárate. Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.

Vocal. Don Luis Roberto Baltar Cabaleiro. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Tribunal suplente

Presidente. Don Alejandro Luelmo Fernández. Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Secretaria. Doña Aránzazu Tabar Pérez. Cuerpo Técnico de Hacienda.

Vocal. Don Oscar Colina Pellón. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Doña María de la Fuente López. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Doña Paula Peñil Núñez. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Don Pedro Alberto Alonso García. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Don Iñigo Sánchez Vicente. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Doña Virginia Ciruelos Rodríguez. Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Vocal. Doña Rocío Mariscal Torres. Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 
Aduanera.

Vocal. Don David Monteseirin Herrera. Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Vocal. Doña M. Amparo Avello López. Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado.

Vocal. Don Fernando García-Lago Soler. Escala Tit. Escuelas Técnicas Grado Medio 
OO.AA. Ministerio Fomento.

Vocal. Don Sergio Padin Gómez. Cuerpo Técnico de Hacienda.
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ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

La solicitud de admisión a pruebas selectivas convocadas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y liquidación de la tasa de derechos de examen (modelo 791) 
se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones generales de la base 5 y las 
siguientes instrucciones particulares:

– En el recuadro 15, «Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría», se 
consignará «Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera», código 0009.

– En el recuadro 16, «Especialidad, área o asignatura», se consignará la 
especialidad por la que se presenta, así como el código correspondiente de la misma:

«I»: Para la especialidad de Investigación.
«J»: Para la especialidad de Navegación.
«K»: Para la especialidad de Propulsión.
«L»: Para la especialidad de Comunicaciones.

– En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará la clave «L»: Acceso Libre.
– En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignarán las 

siglas AEAT, código TB.
– En el recuadro 19, «Fecha BOE», se consignará la fecha del «Boletín Oficial del 

Estado» en el que haya sido publicada la convocatoria.
– En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará la provincia de 

preferencia para la realización de los ejercicios de la fase de oposición que se 
establezcan, entre las siguientes: A Coruña, Barcelona, Cádiz, Madrid, Málaga, Palma 
de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria y Valencia.

En el caso de que el número de opositores no justificase la realización de algún 
ejercicio en alguna de las ciudades citadas, el Tribunal convocará a los opositores 
afectados a los oportunos lugares de examen.

En el caso de no señalar lugar de examen, se entenderá que el opositor opta por 
realizar los ejercicios en Madrid.

– En el recuadro 26, «Títulos académicos oficiales», se consignará la titulación 
poseída o en condiciones de obtener.

– En los recuadros «Causas exención/reducción tasa» se indicará si se está exento 
del pago de la tasa o si se tiene bonificación del 50 %.

El importe de las tasas de derechos de examen será el siguiente:

Proceso
Importe ordinario

–
Euros

Importe bonificado
(Familias numerosas de categoría general)

–
Euros

Cuerpo Ejecutivo SVA. Ingreso libre. 23,33 11,67

ANEXO V

Cuadro de exclusiones médicas

1. Visión. No se considerarán aptas aquellas personas cuya agudeza visual 
binocular, sin gafas o lentillas, sea menor a 0,33 y con gafas o lentillas sea inferior a 0,8. 
También serán excluidas las personas que padezcan:

1) Desprendimiento de retina o retinosis pigmentaria.
2) Diplopía.
3) Glaucoma. Hemianopsia.
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4) Subluxación del cristalino, afaquia.
5) Distrofia corneal con disminución de la agudeza visual.
6) Queratitis crónica. Hemeralopia.
7) Discromatopsia y Daltonismo. La prueba se realizará sin gafas o lentillas 

cromáticas.

2. Audición. No serán aptas aquellas personas que presenten:

1) Sordera completa de ambos oídos, o incompleta permanente, que produzca una 
disminución de la agudeza auditiva mayor de 35 dB (decibelios) en el oído de menor 
agudeza auditiva, en la zona tonal media.

2) Afecciones del laberinto, acompañadas de trastornos del equilibrio (vértigo, etc.).

3. Aparato locomotor. No serán aptas las personas que presenten:

1) Malformaciones o lesiones que incapaciten, limiten o comprometan 
permanentemente, el libre movimiento de cualquier articulación o que puedan disminuir 
la fuerza y agilidad de las extremidades, tronco y cuello o su repercusión estática.

2) Escoliosis con limitación importante para flexo-extensión. Hernia discal.

4. Endocrino. Serán excluidas aquellas personas que presenten:

1) Delgadez extrema: Con índice de masa corporal (IMC) inferior a 18.
2) Obesidad: Con índice de masa corporal (IMC) superior a 34.

5. Aparato digestivo. No serán aptas aquellas personas que padezcan:

1) Cirrosis hepática.
2) Enfermedad inflamatoria intestinal crónica.
3) Pancreatitis crónica.

6. Aparato cardiovascular. No serán aptas las personas con:

1) Insuficiencia cardiaca.
2) Haber padecido infarto de miocardio o coronariopatía.
3) Arritmias: Fibrilación auricular. Síndrome de preexcitación.
4) Valvulopatías y prótesis valvulares.
5) Aneurismas de grandes vasos.
6) Insuficiencias venosas periféricas, con signos de alteraciones tróficas y 

varicosas.

7. Aparato respiratorio. No serán aptas aquellas personas que padezcan 
enfermedades neumológicas (pulmonares) que tengan repercusión en la función 
respiratoria. La función pulmonar se definirá por medio de la espirometría y serán 
excluidas las personas con una capacidad ventilatoria inferior al 80 % de las cifras de 
referencia.

8. Sistema nervioso central. No serán aptas las personas que presenten:

1) Parkinson.
2) Temblores crónicos.
3) Epilepsia.
4) Esclerosis múltiple.
5) Ataxia.

9. Alteraciones psiquiátricas. No serán aptas las personas que presenten:

1) Esquizofrenia.
2) Trastorno bipolar. Delirio.
3) Depresión mayor.
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4) Crisis de pánico o de angustia.
5) Trastorno de estrés postraumático.
6) Alteraciones de la personalidad: paranoide, esquizoide, antisocial o trastornos 

límite.
7) Trastornos afectivos (distimias).

10. Controles analíticos. De sangre y orina:

1) Será causa de exclusión el consumo de alcohol en grado de abuso, que 
ocasione alteraciones detectables en el análisis de sangre, con elevación de las 
transaminasas hepáticas (GOT, GPT, GGT), junto con aumento del VCM, por encima de 
las cifras normales de referencia. En el caso de que presenten esas alteraciones, se 
realizarán pruebas complementarias.

2) Consumo de sustancias tóxicas: Opiáceos, cannabis, cocaína, barbitúricos, 
anfetaminas, psicodislépticos, benzodiacepinas, estimulantes, antidepresivos (suero) y 
otros, que sean detectables (ellos o sus metabolitos), en el momento del reconocimiento, 
mediante analítica.

3) Será causa de exclusión la detección en sangre o en orina de cualquier tipo de 
medicación que, a juicio del Tribunal, y previa propuesta individualizada del servicio 
médico correspondiente, impida el desempeño de las tareas propias del Cuerpo 
Ejecutivo del Servicio de Vigilancia Aduanera.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
11654 Resolución de 8 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se convoca proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico de 
Hacienda.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el 
que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2021; en el Real 
Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la oferta de empleo público 
para el año 2022, y con el fin de atender las necesidades de personal de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria,

Esta Presidencia, en uso de las competencias que le están atribuidas en el 
artículo 103.4 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1991, previo informe favorable de la Dirección General de la Función 
Pública, acuerda convocar proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso 
libre, en el Cuerpo Técnico de Hacienda.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el 
artículo 14 de la Constitución Española; el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, y el III Plan para la igualdad de género en la Administración General 
del Estado y en los Organismos Públicos vinculados o dependientes de ella, aprobado 
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2020, haciéndose constar 
que no existe infrarrepresentación de la mujer en el cuerpo cuyo proceso selectivo se 
convoca por la presente Resolución, que se desarrollará de acuerdo con las siguientes

Bases comunes

El proceso selectivo previsto en esta Resolución se realizará de conformidad con la 
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que 
regirán los procesos selectivos para ingreso o acceso en cuerpos o escalas de la 
Administración General del Estado.

Bases específicas

1. Aplicación

Las bases específicas de la convocatoria se aplicarán al proceso previsto en la 
misma, sin perjuicio de las normas específicas que vienen recogidas en el anexo I.

2. Proceso selectivo

2.1 Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante dictará 
resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y 
excluidos. En esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» con la 
relación de aspirantes excluidos, se indicarán los lugares en los que se encuentran 
expuestas al público las listas completas de aspirantes admitidos y excluidos, 
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señalándose un plazo de diez días hábiles para subsanación, así como el lugar, fecha y 
hora de comienzo del primer ejercicio.

2.2 La previsión sobre la duración máxima de la fase de oposición es de doce 
meses. De acuerdo con lo establecido en la oferta de empleo público para 2022, el 
primer ejercicio de la fase de oposición se celebrará en un plazo máximo de tres meses, 
contados a partir de la publicación de esta convocatoria, sin perjuicio de que pueda 
acordarse su ampliación.

2.3 El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por aquellos 
cuyo apellido comience por la letra «U» según lo establecido en la Resolución de la 
Secretaría de Estado de Función Pública de 9 de mayo de 2022 («Boletín Oficial del 
Estado» de 13 de mayo).

2.4 Una vez comenzado el proceso selectivo, desde la total conclusión de un 
ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente, el plazo máximo a transcurrir será de 
cuarenta y cinco días naturales, conforme al artículo 16.j) del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento General de Ingreso del Personal al 
servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado. Los anuncios de celebración de los restantes ejercicios se harán públicos con, al 
menos, doce horas de antelación a la señalada para su inicio, si se trata del mismo 
ejercicio, o con veinticuatro horas, si se trata de uno nuevo. Estos anuncios se 
efectuarán en las direcciones de Internet que se indican en la Base 2.13, así como por 
cualquier otro medio que se juzgue conveniente para facilitar su máxima divulgación.

2.5 Las pruebas selectivas se podrán desarrollar de forma descentralizada en las 
sedes que se establecen en el anexo IV.

2.6 Los aspirantes serán convocados a cada prueba en único llamamiento, siendo 
excluidos quienes no comparezcan al mismo, salvo lo previsto en la Base 7.

El desarrollo de este proceso podrá ser coincidente en el tiempo con otros procesos 
selectivos, en cualquiera de sus fases, incluida la realización o lectura de ejercicios, 
desarrollo de cursos selectivos, periodos de prácticas o cualquier otra fase previa al 
nombramiento como personal funcionario de carrera.

2.7 El proceso selectivo incluirá la superación de un curso selectivo. Para la 
realización del mismo, los aspirantes que hayan superado la fase de oposición, serán 
nombrados funcionarios en prácticas por la autoridad convocante.

2.8 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los 
aspirantes que superen este proceso selectivo deberán solicitar destino utilizando 
exclusivamente medios electrónicos.

2.9 Con objeto de reducir los plazos de incorporación del personal funcionario 
interino o laboral temporal y hacer efectiva la aplicación de los principios de mérito y 
capacidad en la selección de este personal, el órgano de selección de este proceso 
selectivo elaborará, a la finalización del mismo, una relación de posibles personas 
candidatas para el nombramiento como personal funcionario interino del cuerpo al que 
corresponde esta convocatoria, con la duración, características y funcionamiento que 
establezca en su caso el órgano convocante, y previo informe favorable de la Dirección 
General de la Función Pública.

2.10 La Secretaria de Estado de Función Pública nombrará funcionarios de carrera 
y asignará destino inicial a los aspirantes que hubieren superado el proceso selectivo y 
que hayan acreditado cumplir los requisitos exigidos. Los nombramientos y la asignación 
de destino inicial se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

2.11 No se podrá declarar superado este proceso selectivo a un número de 
aspirantes superior al de plazas convocadas.

2.12 Las consultas sobre este proceso se podrán realizar a través del correo 
electrónico convocatorias@correo.aeat.es, sin que este correo tenga la consideración de 
registro telemático.
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2.13 La resolución de la convocatoria de este proceso selectivo y sus bases, así 
como los actos que deriven de su ejecución, conforme a lo establecido en el artículo 45 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se publicarán en la dirección de internet https://
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/trabajar-agencia-tributaria.html, así como en el Punto 
de Acceso General https://administracion.gob.es/. La fecha de publicación en la página 
web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria será la de la propia resolución o 
acto, salvo que en ella se indique otra distinta.

3. Programas y pruebas

3.1 El programa que ha de regir la fase de oposición es el que figura como anexo II 
de esta resolución.

3.2 Las pruebas de la fase de oposición son las que figuran en el anexo I de 
normas específicas.

3.3 Los aspirantes que tengan la condición de funcionarios de Organismos 
Internacionales estarán exentos de la realización de aquellas pruebas o ejercicios que la 
Comisión Permanente de Homologación considere que tienen por objeto acreditar 
conocimientos ya exigidos para el desempeño de sus puestos de origen en el Organismo 
Internacional correspondiente.

4. Tribunal

4.1 Dado el elevado número de plazas convocadas, el órgano de selección estará 
constituido por los Tribunales (en adelante, el Tribunal) que figuran en el anexo III. 
Corresponderá a la Presidencia del Tribunal titular número 1 la dirección y coordinación 
del proceso.

4.2 Se publicará un breve currículum profesional de las personas que formen parte 
del Tribunal en la página web de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (Agencia 
Tributaria: Trabajar en la Agencia Tributaria).

4.3 El Tribunal velará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la 
Constitución Española, por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos.

4.4 El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, y demás disposiciones vigentes.

4.5 El Tribunal actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las actas 
de sus reuniones y de los ejercicios celebrados deberá dejarse constancia de todo 
acuerdo que afecte a la determinación de las calificaciones otorgadas a cada ejercicio. 
Se deberán difundir, con anterioridad a la realización de cada prueba, los criterios 
generales y aspectos a considerar en la valoración que no estén expresamente 
establecidos en las bases de la convocatoria.

4.6 El Tribunal hará público un cronograma orientativo con las fechas de realización 
del proceso selectivo.

4.7 Si en algún momento del procedimiento el Tribunal tuviera conocimiento de que 
un aspirante no cumple uno o varios de los requisitos exigidos en la presente 
convocatoria, o de la certificación acreditada resultara que su solicitud adolece de 
errores o falsedades que imposibilitaran su acceso al Cuerpo correspondiente en los 
términos establecidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
deberá proponer su exclusión al órgano convocante, comunicándole las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión a las pruebas 
selectivas.

4.8 El Tribunal, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 
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trabajo de las personas con discapacidad («Boletín Oficial del Estado» de 17 de 
diciembre), adoptará las medidas oportunas que permitan a los aspirantes con 
discapacidad, que así lo hubieran indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas 
del proceso selectivo en igualdad de condiciones que el resto de participantes

4.9 Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las 
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de los ejercicios, adoptando al respecto 
las decisiones motivadas que estime pertinentes.

4.10 El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas 
para todos o alguno de los ejercicios, en los casos que sea estrictamente necesario.

4.11 Para el desarrollo de los ejercicios que se celebren en sedes descentralizadas, 
el Tribunal podrá adoptar las medidas, instrucciones o resoluciones necesarias para el 
uso de los medios electrónicos o telemáticos necesarios, incluidos los audiovisuales, y 
contar con el apoyo administrativo necesario en dichas sedes para llevar a cabo la 
realización de los mismos.

4.12 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede 
en el Departamento de Recursos Humanos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sito en la calle Lérida, número 32-34, 28020 Madrid.

5. Solicitudes

5.1 De acuerdo con la Resolución de 19 de julio de 2019, de la Presidencia de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establece la obligatoriedad de la 
inscripción electrónica en los procesos selectivos para el ingreso o acceso a los cuerpos y 
especialidades adscritos a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE del 29) y 
con la disposición adicional primera del 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 presentación de solicitudes de admisión a las pruebas selectivas y el pago 
de las tasas de derechos de examen se realizará por vía telemática a través de la sede 
electrónica de la Agencia Tributaria, en la forma establecida en la base 5.3.

5.2 El modelo oficial de solicitud de admisión a pruebas selectivas convocadas por la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y liquidación de la tasa de derechos de examen 
(modelo 791), aprobado por Resolución de 17 de julio de 2020 (BOE del 22), de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se encuentra a disposición de los 
interesados en la dirección de Internet https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/trabajar-
agencia-tributaria/gestiones-trabajar-aeat.html.

La solicitud se cumplimentará electrónicamente de acuerdo con su contenido y las 
instrucciones del anexo V, siguiendo lo previsto en la guía para la cumplimentación de 
solicitudes de participación en procesos selectivos, disponible en la citada dirección 
electrónica.

5.3 Las solicitudes se presentarán obligatoriamente por vía telemática con 
certificado electrónico o mediante el sistema «Cl@ve PIN», a través de la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ubicada en la dirección de 
Internet citada en el punto 5.2.

La presentación por esta vía permitirá:

– La inscripción en línea en el modelo oficial (obligatorio).
– Anexar documentos a la solicitud (opcional).
– El pago electrónico de las tasas, si procede (obligatorio).
– El registro electrónico de la solicitud (obligatorio).
– La modificación, durante el plazo de inscripción, de la solicitud registrada 

(opcional).
– La subsanación de la solicitud, en su caso, durante el plazo otorgado a estos 

efectos, permitiendo completar o modificar los datos relacionados con la causa de 
exclusión, y/o adjuntar la documentación que se requiera para legitimar la subsanación.
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Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento 
ordinario de los sistemas, el órgano convocante podrá acordar la ampliación del plazo de 
presentación de solicitudes o la cumplimentación y presentación sustitutoria, lo que, en su 
caso, se publicará, en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

El pago electrónico de la tasa de derechos de examen se realizará en los términos 
previstos en la Orden HAC/729/2003, de 28 de marzo, por la que se establecen los 
supuestos y las condiciones generales para el pago por vía electrónica de las tasas que 
constituyen recursos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. 
La constancia del pago correcto de las tasas estará avalada por el Número de 
Referencia Completo (NRC) que figurará en el justificante de registro.

El plazo para realizar la presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a 
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del 
Estado». La solicitud se dirigirá a la Directora del Departamento de Recursos Humanos 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En el supuesto de que haya de 
subsanarse la presentación no electrónica de la solicitud, se considerará como fecha de 
presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en su solicitud registrada 
telemáticamente, que podrán modificar dentro del plazo establecido para la presentación de 
solicitudes, accediendo a la misma a través de la dirección electrónica indicada en la base 5.2.

Los datos personales aportados por los interesados en la solicitud de participación 
serán tratados con la finalidad de gestionar su participación en dichos procesos y las 
comunicaciones necesarias para ello, y el análisis y estudio de los datos relativos a estos 
procesos selectivos, ajustándose al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 27 de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se facilitará la información 
relativa a los posibles tratamientos y el ejercicio de los derechos sobre los mismos.

5.4 El ingreso del importe correspondiente a la tasa por derechos de examen se 
efectuará también obligatoriamente por vía telemática, ya sea con certificado electrónico 
o mediante el sistema «Cl@ve PIN», según la forma de presentación de la instancia.

En el caso de que el pago de la tasa de derechos de examen se abone en el 
extranjero, se realizará éste en la cuenta corriente número 0128 0072 19 0100005621 
[(IBAN: ES48 0128 0072 1901 0000 5621) (BIC: BKBKESMM)], abierta, exclusivamente 
para las solicitudes suscritas en el extranjero, en calle Orense, número 85 –28020 
Madrid– a nombre de Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Estarán exentas del pago de esta tasa:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, debiendo 
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición.

No será necesario presentar este certificado cuando la condición de discapacidad 
haya sido reconocida en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la 
dirección http://administracion.gob.es/PAG/PID, y siempre que no conste oposición 
expresa del interesado al acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos, 
manifestada en la solicitud.

b) Las personas que figurasen como demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos, de un mes anterior a la fecha de la convocatoria. Serán requisitos para el disfrute 
de la exención:

b).1 Que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales.

Estos extremos se verificarán, salvo que conste oposición expresa del interesado 
manifestada en la solicitud, por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de 
Intermediación de Datos. En caso de no constar el consentimiento para el acceso, la 
certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, se deberá solicitar por el interesado en la oficina de los servicios públicos de 
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empleo, debiendo constar en la misma que se cumplen los mismos, y ser presentada por 
el interesado junto con el resto de la documentación.

b).2 Que, asimismo, carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al Salario 
Mínimo Interprofesional.

Este extremo se verificará, salvo que conste oposición expresa del interesado 
manifestada en la solicitud, por el órgano gestor mediante el acceso a la Plataforma de 
Intermediación de Datos. En caso de constar oposición para ese acceso, la acreditación 
de las rentas se realizará mediante certificado de la declaración presentada del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al ejercicio 2021 y, en su caso, 
del certificado del nivel de renta, que deberá aportar el interesado.

c) Los miembros de familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la 
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección de la Familia Numerosa. Tendrán derecho a 
una exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial, y 
a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general.

La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título 
actualizado. No será necesario aportar dicho título cuando el mismo haya sido obtenido en 
alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección http://
administracion.gob.es/PAG/PID, y siempre que no conste oposición expresa del interesado al 
acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos, manifestada en la solicitud.

d) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan 
sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo 
acrediten mediante sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa por la 
que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga 
relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y fallecidos.

La condición de víctima del terrorismo se acreditará mediante la aportación por parte 
del interesado de sentencia judicial firme o resolución administrativa que acredite dicha 
condición y, en su caso, la documentación que pruebe la relación de parentesco o 
convivencia con la víctima, que da derecho a la exención del pago de la tasa.

Los documentos que justifiquen la exención del pago de la tasa deberán presentarse 
dentro del plazo de presentación de solicitudes en la forma prevista en la base 5.5.

La falta de justificación del abono de las tasas por derechos de examen o de 
encontrarse exento del pago, dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso el pago de la tasa de derechos de examen supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

No procederá la devolución de la tasa por derechos de examen en los supuestos de 
exclusión de las pruebas selectivas por causa imputable al interesado. En aquellos casos 
en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda la devolución, se 
seguirá el procedimiento establecido en la citada Resolución de 21 de septiembre 
de 2012, de la Dirección General de la Agencia Tributaria.

5.5 En los supuestos que se señalan a continuación, los aspirantes deberán anexar 
a la solicitud de inscripción, dentro del plazo de presentación de solicitudes, la 
documentación adicional que corresponda en los siguientes casos:

a) Comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen, en el caso 
de que la solicitud se suscriba en el extranjero.

b) En su caso, la documentación que justifique la exención total o parcial del pago 
de tasas de conformidad con lo dispuesto en la base 5.4.

c) La documentación prevista en el apartado decimotercero de la 
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, para los aspirantes que tengan la condición de 
funcionarios españoles de Organismos Internacionales.

d) Sentencia judicial firme o resolución administrativa que acredite la condición de 
víctima del terrorismo, y, en su caso, la documentación que pruebe la relación de 
parentesco o convivencia con la víctima que da derecho a la exención del pago de la tasa.
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e) La documentación que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por 100 para quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad, 
siempre que sea necesaria su presentación de acuerdo con lo previsto en la base 5.4.a).

f) Dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que 
dictaminó el grado de discapacidad para los aspirantes con discapacidad que soliciten 
adaptaciones o ajustes razonables de tiempos y medios para la realización de los 
ejercicios y pruebas del proceso selectivo, acreditando de forma fehaciente la/s 
deficiencia/s permanente/s que hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido, 
a efectos de que los Tribunales calificadores puedan valorar con objetividad la 
procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.

5.6 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
documentación complementaria podrá anexarse a la solicitud de inscripción telemática 
(modelo 791), dentro del plazo de presentación de solicitudes. También se puede 
presentar, dentro de ese mismo plazo, a través de la dirección de Internet Agencia 
Tributaria: Gestiones trabajar en la AEAT – Presentación instancias oposiciones 
(Gestiones: Aportar documentación complementaria).

5.7 Los aspirantes que, por aplicación de lo previsto en convocatorias anteriores, 
estuvieran exentos de realizar los ejercicios que hubieran superado en el proceso o 
procesos anteriores, deberán manifestarlo expresamente en la solicitud de participación, 
de acuerdo con las instrucciones señaladas en el anexo IV de esta Resolución.

No obstante, si los aspirantes optan por realizar los ejercicios de los que hubieran 
quedado exentos, quedará sin efecto el resultado obtenido en el proceso que da derecho 
a la exención.

5.8 Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que pudieran advertirse en la 
solicitud, podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado.

5.9 En el caso de que se produzca alguna incidencia técnica durante el proceso de 
inscripción deberán dirigirse a la información y ayuda incluida en el siguiente enlace: 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/otros-servicios-
ayuda-tecnica/incidencias-presentacion-modelo-791.html.

5.10 La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión del 
aspirante.

6. Acceso de personas con discapacidad

6.1 La convocatoria prevista en las normas específicas recoge las plazas 
reservadas para el cupo de personas con discapacidad autorizadas en el Real 
Decreto 636/2021, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 
el año 2021 y en el Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público para el año 2022.

6.2 Quienes opten a las plazas reservadas para las personas con discapacidad 
deberán acreditar que cuentan con un grado de discapacidad igual o superior al 33 
por 100, en la forma prevista en la base 5.5 y habrán de expresarlo en la solicitud de 
participación en el proceso selectivo.

6.3 Las personas que, como consecuencia de su discapacidad, presenten 
especiales dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán requerir las 
adaptaciones y los ajustes razonables de tiempos y medios oportunos de las pruebas del 
proceso selectivo, debiendo realizar la petición en la solicitud de participación en la 
convocatoria. Igualmente, deberán aportar el dictamen técnico facultativo previsto en la 
base 5.5.f).

6.4 A estos efectos, el Tribunal calificador aplicará las adaptaciones de tiempos 
previstas en la Orden PRE/1822/2006, de 9 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 13 
de junio), por la que se establecen criterios generales para la adaptación de tiempos 
adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo público de personas con 
discapacidad.
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6.5 A las personas que participen por el cupo de reserva de discapacidad que 
superen algún ejercicio con una nota superior al 60 % de la calificación máxima del 
ejercicio (13,8 puntos en el primer ejercicio y 18 puntos en el segundo ejercicio), se les 
conservará la puntuación obtenida en la convocatoria inmediata siguiente, siempre y 
cuando el contenido del temario y la forma de calificación de los ejercicios en los que se 
hubiera conservado la nota sean análogos. El cómputo para esta exención se realizará a 
partir de la convocatoria del proceso selectivo en que se haya superado el/los ejercicios 
correspondientes.

6.6 En el supuesto de que alguno de los aspirantes por el cupo de reserva de 
personas con discapacidad superase los ejercicios correspondientes, pero no obtuviese 
plaza y su puntuación fuese superior a la obtenida por otros aspirantes del sistema de 
acceso general, éste será incluido por su orden de puntuación en el sistema de acceso 
general.

7. Embarazo de riesgo o parto

Si a causa de una situación debidamente acreditada de embarazo de riesgo o de 
parto, alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo en cualquiera 
de sus fases o realizar algún ejercicio del mismo, su situación quedará condicionada a la 
finalización del proceso y a la superación de las fases que hubieran quedado aplazadas. 
La realización de estas pruebas no podrá conllevar una demora que menoscabe el 
derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por el tribunal. En todo caso, la 
realización de las citadas pruebas tendrá lugar antes de la publicación de la lista de 
aspirantes que han superado el proceso selectivo.

8. Norma final

Al presente proceso selectivo les será de aplicación el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 30/1984, de 2 de agosto de Medidas 
para la Reforma de la Función Pública, en lo que no se oponga a la anterior norm; el 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que aprueba el Reglamento General de Ingreso 
del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración General del Estado, el resto de la legislación vigente en la materia, y lo 
dispuesto en la presente convocatoria.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el 
plazo de un mes desde su publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquél sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Madrid, 8 de julio de 2022.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, P. D. (Resolución de 9 de mayo de 2022), la Directora del Departamento de 
Recursos Humanos, Marta Somarriba Victoria.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 100093

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

54
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO I

Normas específicas del proceso selectivo para ingreso, por acceso libre, en el 
Cuerpo Técnico de Hacienda

1. Plazas

El conjunto total de plazas a cubrir en el Cuerpo Técnico de Hacienda 
–Código 0014– por el sistema de acceso libre será de 749 plazas.

De las 749 plazas ofertadas, 334 corresponden a la oferta de empleo público para el 
año 2021, aprobada por el Real Decreto 636/2021, de 27 de julio, y 415 corresponden a 
la oferta de empleo público para el año 2022, aprobada por el Real Decreto 407/2022, 
de 24 de mayo.

Del total de plazas convocadas se reservarán treinta y ocho para ser cubiertas por 
personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100.

Las plazas reservadas para personas con discapacidad que queden desiertas no se 
acumularán a las del acceso general de este sistema.

2. Requisitos

Los aspirantes deberán poseer al día de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes y mantener hasta el momento de la toma de posesión como funcionarios de 
carrera, además de los requisitos enumerados en el apartado décimo de la 
Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, los siguientes:

2.1 Nacionalidad: Ser español.
2.2 Edad: Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder de la edad máxima 

de jubilación forzosa.
2.3 Titulación: Estar en posesión o en condiciones de obtener el título de 

Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Se considerará equivalente 
al título de Diplomado universitario el haber superado tres cursos completos de 
Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1272/2003, de 10 de octubre.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de 
la credencial de homologación o, en su caso, del correspondiente certificado de 
equivalencia. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido 
el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones 
reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea.

2.4 Capacidad: Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las 
funciones que se deriven del puesto a desempeñar.

3. Proceso selectivo

3.1 El sistema selectivo por acceso libre será el de oposición, con los ejercicios y 
calificaciones que se especifican en este apartado. Los aspirantes que pasen la fase de 
oposición tendrán que superar un curso selectivo.

3.2 El proceso selectivo constará de las siguientes fases:

− Fase de oposición.
− Curso selectivo.

A. Fase de oposición.

A.1 Ejercicios. La fase de oposición consistirá en la realización de los ejercicios que 
a continuación se detallan, siendo todos ellos obligatorios y eliminatorios.

1. Primer ejercicio. Constará de dos partes a realizar en una única sesión, siendo 
ambas obligatorias.
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1.1 Primera parte: Consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo máximo 
de dos horas treinta minutos, a un cuestionario de veinticuatro preguntas/supuestos 
sobre el temario de «Derecho Civil y Mercantil. Economía» y «Derecho Constitucional y 
Administrativo» que figura en los anexos III.1.1 y III.1.2 de esta Resolución.

1.2 Segunda parte: Consistirá en la realización de una prueba escrita consistente 
en completar un texto en el idioma elegido, con las palabras o expresiones adecuadas y 
sin diccionario, en un tiempo máximo de una hora. Su realización es obligatoria y versará 
sobre el conocimiento de los idiomas inglés, francés o alemán, a elección del aspirante 
según opción manifestada en su solicitud.

2. Segundo ejercicio. Consistirá en la resolución por escrito, en un tiempo máximo 
de cuatro horas, de cinco supuestos prácticos de Contabilidad y Matemática Financiera, 
según el temario que figura como anexo III.1.3. de esta Resolución.

3. Tercer ejercicio. Constará de dos partes, a realizar en una única sesión, siendo 
ambas eliminatorias.

3.1 Primera parte: Consistirá en la contestación por escrito, en un tiempo máximo 
de tres horas, a un cuestionario de veinticuatro preguntas de acuerdo con el temario de 
«Derecho Financiero y Tributario Español» que figura como anexo III.1.4 de esta 
convocatoria. Entre dichas preguntas se incluirá la realización de supuestos prácticos, 
tanto de liquidación de Impuestos como de aplicación del resto del Derecho Tributario.

3.2 Segunda parte: Consistirá en desarrollar por escrito, en un tiempo máximo de 
hora y media, un tema extraído al azar de entre los temas del anexo III.1.4 «Derecho 
Financiero y Tributario Español», excluidos los temas números 1, 2, 3, 17, 21, 27, 28, 32, 
37 y 38.

El tema deberá ser leído por el opositor, en sesión pública, ante el Tribunal.
Los ejercicios deberán escribirse de tal modo que permitan su lectura por cualquier 

miembro de los Tribunales, evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en 
el lenguaje escrito.

A.2 Calificación.

1. La calificación de los ejercicios de la fase de oposición se realizará de la forma 
siguiente:

Primer ejercicio:

Primera parte: Se calificará de 0 a 20 puntos, siendo necesario obtener 10 puntos 
para superarlo.

Segunda parte: Se calificará de 0 a 3 puntos.

Segundo ejercicio:

Se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 15 puntos 
para superarlo.

Tercer ejercicio:

Se calificará de 0 a 40 puntos, siendo necesario obtener 20 puntos para superar el 
ejercicio.

Cada una de las partes se calificará de 0 a 20 puntos.
No se admitirá la compensación en el caso de que la calificación fuera inferior a 8 

puntos en alguna de las dos partes.
El Tribunal podrá publicar las listas de los aspirantes que hayan igualado o superado 

la calificación mínima de 8 puntos en la primera parte del tercer ejercicio y que, 
consecuentemente, pueden realizar la lectura del tema escrito.
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2. El Tribunal fijará las puntuaciones directas mínimas necesarias para superar 
cada uno de los ejercicios.

En cada uno de los ejercicios, las calificaciones resultarán de la transformación de 
las puntuaciones directas que se deriven de los baremos establecidos por el Tribunal, 
teniendo en cuenta lo siguiente:

Las puntuaciones directas mínimas que el Tribunal fije para superar cada ejercicio 
equivaldrán a las calificaciones mínimas necesarias para superarlos.

Las puntuaciones directas máximas obtenibles equivaldrán a las calificaciones 
máximas de cada ejercicio.

Para la calificación de los ejercicios el Tribunal evaluará el conocimiento de los 
aspirantes manifestado en sus respuestas a las cuestiones planteadas, valorando su 
grado de corrección, adecuación, integridad y precisión, con indicación y expresión, en 
su caso, de la normativa correspondiente y ajustada a su literalidad, en una exposición 
apropiada y correctamente estructurada y contextualizada. En las cuestiones de 
respuestas alternativas, la puntuación se asignará al saldo positivo de las acertadas 
menos las erróneas. Las no respondidas no computan.

En el examen correspondiente a la segunda parte del tercer ejercicio se valorará, 
además, la calidad de la expresión escrita y orden de ideas, el rigor y precisión 
conceptual y, en la sesión de lectura, la claridad expositiva mostrada a través de la 
fluidez, entonación y ritmo de la lectura.

3. Calificación de la fase de oposición. La calificación de la fase de oposición de los 
aspirantes vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en los 
ejercicios de esta fase.

En caso de igualdad de puntuación final entre dos o más aspirantes, la prelación se 
establecerá de la siguiente forma: en primer lugar, la puntuación del tercer ejercicio, en 
segundo lugar, la puntuación del segundo ejercicio y, en tercer lugar, la puntuación del 
primer ejercicio.

B. Curso selectivo. Los aspirantes que superen la fase de oposición realizarán un 
curso selectivo, de una duración máxima de siete meses lectivos, en el Instituto de 
Estudios Fiscales, que se desarrollará en los lugares que se determinen en la resolución 
por la que se apruebe la relación definitiva de aspirantes aprobados en la fase de 
oposición en la que concretará el procedimiento de elección si hay más de uno.

Corresponde al Instituto de Estudios Fiscales la organización, dirección, impartición y 
evaluación del curso selectivo, sin perjuicio de la coordinación conjunta con la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

El Instituto de Estudios Fiscales elevará al órgano convocante las calificaciones del curso 
selectivo, al objeto de que sean incorporadas a la calificación final del proceso selectivo.

El programa del curso será aprobado, de forma conjunta, por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales. El curso selectivo tendrá 
como finalidad primordial la adquisición de conocimientos en orden a la preparación 
específica de los aspirantes para el ejercicio de las funciones propias del Cuerpo Técnico 
de Hacienda.

Si durante el desarrollo del curso selectivo se produce la suspensión de las 
actividades lectivas como consecuencia de la inactividad estacional, los periodos de 
disfrute de vacaciones de los funcionarios en prácticas coincidirán con el de la 
suspensión de actividades lectivas. En el caso de que ya hubieran disfrutado de 
vacaciones como empleados públicos con anterioridad, en su totalidad o en parte, 
durante dicho periodo deberán reincorporarse a su puesto de trabajo por tiempo 
equivalente al del periodo vacacional disfrutado con arreglo a los criterios que fije el 
organismo de destino.

La asistencia a las clases y actividades que se organicen en el desarrollo del mismo 
será obligatoria. El incumplimiento de este requisito, podrá dar lugar a la imposibilidad de 
concurrir a las pruebas que se realicen durante el mismo y, por tanto, se perderá el 
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derecho a ser nombrado funcionario de carrera. La valoración de esta circunstancia 
corresponderá al Instituto de Estudios Fiscales.

Los aspirantes que no pudieran realizar el curso selectivo por causa de fuerza mayor, 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con 
posterioridad, debiendo realizarlo en la primera ocasión en que dicho curso tenga lugar y 
una vez desaparecidas las causas que impidieron su realización inicial, intercalándose 
en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

El curso selectivo se calificará de 0 a 50 puntos por el total de materias, siendo 
necesario para superarlo obtener un mínimo de 25 puntos y haber aprobado todas las 
asignaturas.

Los aspirantes que no superen inicialmente algunas de las asignaturas del curso, 
realizarán, en el plazo máximo de dos meses, una nueva prueba sobre las asignaturas 
no aprobadas, la cual, en ningún caso, se calificará con más de 5 puntos sobre 10.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.1 del Real Decreto 364/1995, los 
aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a su nombramiento 
como funcionarios de carrera, mediante resolución motivada de la autoridad convocante, 
a propuesta del órgano responsable de la evaluación del curso selectivo.

C. Calificación final del proceso selectivo. Una vez superado el curso selectivo, la 
calificación final de los aspirantes en el proceso selectivo vendrá determinada por la 
suma de las calificaciones obtenidas en la fase de oposición y en el curso selectivo.

En el caso de empate entre dos o más aspirantes, el orden se establecerá 
atendiendo a la mayor puntuación obtenida en el curso selectivo y, de persistir este, por 
los criterios establecidos para la fase de oposición.

ANEXO II

Programa para el ingreso en el Cuerpo Técnico de Hacienda

Anexo II.1.1

Derecho Civil y Mercantil. Economía

Tema 1. El concepto de persona. Clases de personas. Personas físicas: Nacimiento y 
extinción. Personas jurídicas: Concepto, naturaleza y clases. Constitución y extinción de 
las personas jurídicas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. Representación. 
Adquisición y pérdida de la nacionalidad española. El extranjero.

Tema 2. Organización económica de la sociedad conyugal. El sistema económico-
matrimonial en el Código Civil. Las capitulaciones matrimoniales. La sociedad de 
gananciales. El régimen de participación en las ganancias. El régimen de separación de 
bienes.

Tema 3. Los derechos reales: Concepto y clases. Diferencias entre los derechos 
reales y los derechos de crédito. La propiedad. Modos de adquirir y perder la propiedad. 
El Registro de la Propiedad. Principios hipotecarios.

Tema 4. La posesión. El usufructo. La servidumbre. Comunidad de bienes.
Tema 5. Los derechos reales de garantía: Concepto y clasificación. Hipoteca. 

Prenda. Hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. Anticresis.
Tema 6. Las obligaciones: Concepto y clases. Fuentes de las obligaciones. Prueba 

de las obligaciones. Concurrencia y prelación de créditos. Extinción de las obligaciones. 
Influencia del tiempo en las relaciones jurídicas.

Tema 7. El contrato: Concepto y clases. Elementos de los contratos. Generación, 
perfección y consumación de los contratos. Ineficacia de los contratos. Interpretación y 
forma de los contratos.

Tema 8. La compraventa: Concepto y elementos. Contenido de la compraventa. El 
contrato de arrendamiento: Concepto y clases. El arrendamiento de fincas urbanas. El 
arrendamiento de fincas rústicas.
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Tema 9. La donación: Concepto y clases. Elementos de la donación. Efectos de la 
donación. Revocación y reducción de donaciones. La sucesión «mortis causa»: 
Concepto y clases. La herencia: Concepto y situaciones en que puede encontrarse la 
herencia.

Tema 10. Aceptación de la herencia. Heredero y legatario. Derecho de acrecer. 
Colación y partición de la herencia. La sucesión testamentaria: Concepto, caracteres y 
clases de testamentos. Sucesión forzosa. La sucesión intestada. Desheredación. 
Preterición.

Tema 11. La contabilidad mercantil. Contabilidad formal: Libros obligatorios. 
Requisitos de los libros. Eficacia probatoria. Comunicación y exhibición de los libros. 
Contabilidad material: Cuentas anuales. Verificación, auditoría y depósito de cuentas.

Tema 12. La empresa mercantil. El empresario individual: Capacidad y prohibiciones. 
Prueba, adquisición y pérdida de la cualidad de empresario. Ejercicio del comercio por 
persona casada. El empresario extranjero. El registro mercantil.

Tema 13. Las sociedades mercantiles: Concepto y clasificación. Requisitos de 
constitución de las sociedades mercantiles. La sociedad irregular. Nacionalidad de las 
sociedades. Las sociedades colectivas y comanditarias. La sociedad de responsabilidad 
limitada: Principales notas de su régimen jurídico.

Tema 14. La Sociedad Anónima: Concepto y caracteres. Fundación. Escritura social 
y estatutos. Acciones y obligaciones. Órganos de la Sociedad Anónima.

Tema 15. La disolución de las sociedades mercantiles. Liquidación y división. 
Transformación, fusión y escisión de las sociedades mercantiles.

Tema 16. Los títulos valores: Concepto y clasificación. Los títulos nominativos, a la 
orden, al portador y de tradición. La letra de cambio: Concepto y requisitos formales. El 
endoso. La aceptación. El pago de la letra. Las excepciones cambiarias.

Tema 17. Las obligaciones mercantiles: Características generales. Los contratos 
mercantiles: Concepto y clases. Perfección, forma y prueba de los contratos mercantiles. 
Influencia de la alteración de las circunstancias en los contratos mercantiles. La 
prescripción en el Derecho Mercantil.

Tema 18. El concurso: Presupuesto subjetivo y objetivo. El auto de declaración de 
concurso. Efectos sobre acreedores, créditos y contratos. Determinación de la masa 
activa, masa pasiva y los créditos contra la masa. El convenio: Contenido y sus efectos. 
Efectos de la apertura de la fase de liquidación. Las causas de conclusión del concurso. 
La calificación del concurso.

Tema 19. La actividad económica. Sistemas económicos. Tipos de organización de la 
actividad económica. Funciones de un sistema económico.

Tema 20. La renta nacional: Concepto y métodos de estimación. La contabilidad 
nacional. Naturaleza y fines. El análisis «input-output». Relaciones sectoriales.

Tema 21. El dinero: Concepto y funciones del dinero. Demanda y oferta de dinero. 
Formación del tipo de interés.

Tema 22. El sistema financiero. El Banco Central. Los bancos comerciales. Otros 
intermediarios financieros.

Tema 23. El comercio internacional. Formulaciones teóricas. La protección 
arancelaria. La balanza de pagos: Concepto y estructura. El tipo de cambio. El equilibrio 
de la balanza de pagos.

Tema 24. Teoría de la demanda. Concepto de utilidad. Curvas de indiferencia. El 
equilibrio del consumidor. Curvas de demanda.

Tema 25. Teoría de la producción. Funciones de producción. Productividad. Equilibrio 
de la producción. Los costes de producción. Concepto y clases. Funciones de costes. La 
curva de la oferta. El equilibrio de la empresa.

Tema 26. El mercado: Concepto y clases. Mercados de libre concurrencia y 
monopolísticos. Formación del precio. Análisis de otros mercados: La competencia 
monopolística y el oligopolio.
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Tema 27. El proceso productivo. Los costes de producción: Su estructura. Los 
principales elementos determinantes del coste de la producción. El coste de los 
subproductos.

Tema 28. La empresa como organización. Marco institucional. Concepto. Realidad 
económica y entorno. Clases de empresas y criterios de clasificación. Los objetivos de la 
empresa. Sistemas de dirección y gestión.

Tema 29. El fondo de comercio: Significación económica. Técnica de su valoración. 
Valoración de la empresa en funcionamiento.

Tema 30. La financiación de la estructura fija de la empresa: La autofinanciación. La 
función financiera de los fondos de amortizaciones. Las llamadas amortizaciones 
financieras o de capital. Equilibrio entre amortizaciones técnicas y amortizaciones 
financieras.

Tema 31. Las variaciones de la renta de la empresa: Estudio de sus causas. La 
comparación entre la rentabilidad esperada y la real. La rentabilidad, su medida. La 
rentabilidad de la empresa y el interés del capital invertido en la misma.

Tema 32. El análisis financiero: La estructura de las fuentes de financiación. El 
equilibrio financiero. El control financiero.

Anexo II.1.2

Derecho Constitucional y Administrativo

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características y estructura. La Corona. 
Las Cortes Generales. El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional. 
Derechos fundamentales y libertades públicas.

Tema 2. La organización territorial del Estado en la Constitución. Las Comunidades 
Autónomas: Estructura y competencias. Los Estatutos de Autonomía: Caracteres y 
contenido. Las Entidades Locales.

Tema 3. Políticas Sociales Públicas: Política de igualdad de género. Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Política contra la Violencia de Género. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Discapacidad y 
dependencia: Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social y Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción 
de la Autonomía Personal y Atención de las personas en situación de dependencia.

Tema 4. Las fuentes del Derecho Administrativo. La Constitución. La Ley. 
Disposiciones del Gobierno con fuerza de ley: Decretos-leyes y Decretos legislativos. El 
Reglamento: Concepto, caracteres y clases. Límites de los reglamentos. Reglamentos 
ilegales.

Tema 5. Concepto de Administración Pública. La organización administrativa estatal 
central y periférica. Creación y competencias de los órganos administrativos. Tipos de 
entes públicos. Formas de gestión de los servicios públicos. El principio de legalidad. La 
autotutela de la Administración. La Administración electrónica. Normativa reguladora. 
Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: sedes 
electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación. El Gobierno 
abierto, la transparencia, el acceso a la información pública, la participación en la 
rendición de cuentas y el buen gobierno. Normativa reguladora de la protección de datos 
personales: principios, derechos de las personas y ejercicios de los derechos.

Tema 6. El acto administrativo: Concepto y caracteres. Diferentes clasificaciones de 
los actos administrativos Elementos del acto administrativo: Sujeto, objeto, fin y forma. 
Motivación de los actos administrativos. El silencio administrativo.

Tema 7. Eficacia del acto administrativo: Notificación y publicación. Ejecutoriedad de 
los actos administrativos. Validez e invalidez del acto administrativo. Revisión de oficio de 
los actos administrativos.
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Tema 8. Los contratos del Sector Público: Tipos contractuales y régimen jurídico. 
Elementos de los contratos administrativos. La preparación de los contratos: el 
expediente de contratación. Procedimientos de adjudicación. Criterios de adjudicación. 
Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos

Tema 9. La responsabilidad patrimonial de la Administración Pública: Régimen 
vigente. Requisitos para que proceda la indemnización. Responsabilidad de las 
autoridades y funcionarios. Requisitos. Plazos de reclamación y procedimiento.

Tema 10. El procedimiento administrativo. Los interesados. Derechos de los 
ciudadanos en el procedimiento administrativo. Derecho y obligación de relacionarse 
electrónicamente con las Administraciones Públicas. Los recursos administrativos: 
Concepto y clases.

Tema 11. La jurisdicción contencioso-administrativa: Naturaleza, extensión y límites. 
Órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Las partes en el proceso 
contencioso-administrativo: Capacidad, legitimación y defensa. Principales aspectos del 
proceso contencioso-administrativo. La sentencia. Recursos contra sentencias.

Tema 12. Los funcionarios públicos: Concepto y clases. El Estatuto Básico del 
Empleado Público.Situaciones de los funcionarios. Derechos y deberes. Régimen 
disciplinario de los funcionarios públicos. El régimen de incompatibilidades.

Tema 13. Instituciones de la Unión Europea: El Consejo, la Comisión, el Parlamento. 
El Tribunal de Justicia. El Tribunal de Cuentas. El ordenamiento jurídico de la Unión 
Europea y sus fuentes. Libre circulación de mercancías: la Unión Aduanera, la libre 
práctica, la cooperación aduanera y la prohibición de restricciones cuantitativas entre los 
Estados miembros. La aduana y las políticas de la Unión Europea. La Organización 
Mundial del Comercio. Organización Mundial de Aduanas.

Tema 14. El dominio público y el patrimonio de los Entes Públicos. La Agencia 
Estatal de Administración Tributaria.

Anexo II.1.3

Contabilidad y Matemática Financiera

1.3.1 Contabilidad

Tema 1. Plan General de Contabilidad y Normas Internacionales de Contabilidad. 
Operaciones del ejercicio, regularización y formulación de estados contables en 
empresas comerciales, sin o con sucursales, ventas al contado, a crédito, a plazos, 
detalles, comercio en comisión y en participación entre nacionales y con el extranjero.

Tema 2. Constitución, distribución de beneficios, aumento y reducción de capital, 
financiación, transformación, fusión, absorción, escisión y disolución de empresas 
individuales y sociedades. El procedimiento concursal.

1.3.2 Matemática Financiera

Tema 1. Capitalización simple y compuesta. Rentas, préstamos y empréstitos. 
Operaciones con valores mobiliarios.

Anexo II.1.4

Derecho Financiero y Tributario Español

1.4.1 Parte general y procedimientos tributarios

Tema 1. El Derecho Financiero: Concepto y contenido. La Hacienda Pública en la 
Constitución Española.

Tema 2. El Derecho Presupuestario: Concepto y contenido. La Ley General 
Presupuestaria. La Hacienda Pública estatal. Los Presupuestos Generales del Estado. 
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La ejecución del gasto público. El control de la gestión económico-financiera del sector 
público estatal.

Tema 3. El Derecho Tributario: Concepto y contenido. Fuentes. La Ley General 
Tributaria: Principios generales.

Tema 4. Los tributos: Concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Hecho 
imponible. No sujeción y exención. Devengo. Prescripción. La aplicación de la norma 
tributaria. Interpretación, calificación e integración. La analogía. El conflicto en la 
aplicación de la norma tributaria. La simulación.

Tema 5. Las obligaciones tributarias: La obligación tributaria principal, la obligación 
tributaria de realizar pagos a cuenta, las obligaciones entre particulares, las obligaciones 
tributarias accesorias, las obligaciones tributarias formales y las obligaciones tributarias 
en el marco de la asistencia mutua. Las obligaciones y deberes de la Administración 
Tributaria. Los derechos y garantías de los obligados tributarios. Colaboración social en 
la aplicación de los tributos. Carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria.

Tema 6. Los obligados tributarios. Sujetos pasivos: Contribuyente y sustituto del 
contribuyente. Sucesores. Responsables solidarios y subsidiarios. Otros obligados 
tributarios. La capacidad de obrar. Representación. Domicilio fiscal. La declaración 
censal. El deber de expedir y entregar facturas.

Tema 7. Elementos de cuantificación de la obligación tributaria principal y de la 
obligación de realizar pagos a cuenta. Base imponible: Concepto, métodos de 
determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. Comprobación de 
valores. La deuda tributaria.

Tema 8. La aplicación de los tributos: Concepto y órganos competentes. La 
información y asistencia a los obligados tributarios. La consulta tributaria. El número de 
identificación fiscal. La asistencia mutua: concepto. Los procedimientos administrativos 
en materia tributaria: Prueba, notificaciones, obligación de resolución y plazo de 
resolución. Las liquidaciones tributarias.

Tema 9. Actuaciones y procedimientos de gestión tributaria. Iniciación. 
Declaraciones. Autoliquidaciones. Comunicaciones de datos. Procedimiento de 
devolución iniciado mediante autoliquidación, solicitud o comunicación de datos. 
Procedimiento iniciado mediante declaración. Procedimiento de verificación de datos. 
Procedimiento de comprobación de valores. Procedimiento de comprobación limitada.

Tema 10. La recaudación (I). La recaudación. Actuaciones y procedimientos. 
Órganos de recaudación. Extinción de las deudas: El pago, la prescripción y otras formas 
de extinción. Obligados al pago. Garantías de la deuda tributaria. Aplazamientos y 
fraccionamientos. Participación de las entidades de crédito en el procedimiento de 
recaudación.

Tema 11. La recaudación (II). La recaudación en período ejecutivo. Procedimiento de 
apremio. Carácter del procedimiento. Fases: Iniciación, embargo de bienes y derechos, 
enajenación y término del procedimiento. Tercerías. Procedimiento frente a responsables 
y sucesores. Gestión recaudatoria asociada a delitos contra la Hacienda Pública y de 
contrabando.

Tema 12. La inspección de los tributos. Órganos. Funciones. Facultades. Deberes. 
Distintas actuaciones en el procedimiento de inspección: Obtención de información, 
valoración, informe y asesoramiento.

Tema 13. El procedimiento de inspección. Actuaciones de comprobación e 
investigación. Iniciación y desarrollo del procedimiento. Plazo, lugar y horario de las 
actuaciones inspectoras. Actuaciones inspectoras mediante personación en el domicilio 
o locales del contribuyente. Características y clases de las medidas cautelares en el 
procedimiento inspector. Terminación del procedimiento. La documentación de las 
actuaciones inspectoras.

Tema 14. La potestad sancionadora en materia tributaria. Principios. Sujetos 
responsables. Concepto y clases de infracciones y sanciones tributarias. Cuantificación 
de las sanciones tributarias pecuniarias. Extinción de la responsabilidad derivada de las 
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infracciones tributarias y extinción de las sanciones tributarias. Procedimiento 
sancionador en materia tributaria: Iniciación, instrucción y terminación.

Tema 15. Delitos contra la Hacienda Pública. Procedimiento de inspección y delitos 
contra la Hacienda Pública. Delito de contrabando: Definición, tipificación, comiso y 
enajenación de bienes. Las liquidaciones vinculadas a delitos contra la Hacienda Pública 
y de contrabando. Recuperación de ayudas de Estado que afecten al ámbito tributario

Tema 16. La revisión de los actos de carácter tributario en vía administrativa: 
Procedimientos especiales de revisión. El recurso de reposición. Las reclamaciones 
económico-administrativas: Actos impugnables. Órganos de resolución. Procedimientos. 
Suspensión de actos impugnados.

1.4.2 Parte especial

Tema 17. El sistema tributario español. Armonización fiscal de la Unión Europea
Tema 18. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I). Naturaleza, objeto 

y ámbito de aplicación. Sujeción al impuesto: Aspectos materiales, personales y 
temporales. Determinación de la capacidad económica sometida a gravamen: 
Rendimientos y ganancias y pérdidas patrimoniales.

Tema 19. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (II): Clases de Renta. 
Integración y compensación de rentas en la base imponible general y en la base 
imponible del ahorro. Base liquidable general y del ahorro. Reducciones. Adecuación del 
impuesto a las circunstancias personales y familiares del contribuyente. Cálculo del 
impuesto estatal. Gravamen autonómico. Cuota diferencial. Tributación familiar. 
Regímenes especiales. Declaraciones, pagos a cuenta y obligaciones formales.

Tema 20. Impuesto sobre la Renta de no residentes. Ámbito de aplicación. 
Elementos personales. Sujeción al impuesto. Rentas obtenidas mediante establecimiento 
permanente y sin él. Gravamen Especial sobre bienes inmuebles de Entidades no 
residentes.

Tema 21. El Impuesto sobre el Patrimonio. Hecho imponible. Exenciones. Sujeto 
pasivo. Base imponible y liquidable. La deuda tributaria. Relación con otros tributos. 
Gestión del impuesto.

Tema 22. El Impuesto sobre Sociedades (I): Naturaleza y ámbito de aplicación. 
Hecho imponible. Contribuyentes. Exenciones subjetivas plenas y parciales. Base 
imponible. Concepto y regímenes de determinación. Imputación temporal de ingresos y 
gastos; limitación a la deducibilidad de gastos y gastos no deducibles; reglas de 
valoración. Exención para eliminar la doble imposición. Reducciones en la base 
imponible y compensación de bases imponibles negativas

Tema 23. El Impuesto sobre Sociedades (II): Período impositivo y devengo del 
impuesto. Tipo de gravamen y cuota íntegra. Deducciones para evitar la doble 
imposición. Bonificaciones. Deducciones para incentivar la realización de determinadas 
actividades. Pago fraccionado. Regímenes tributarios especiales: Especial referencia a 
los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión. Gestión del impuesto.

Tema 24. El Impuesto sobre el Valor Añadido (I): Concepto y naturaleza. Ámbito de 
aplicación. Hecho imponible y supuestos de no sujeción. Exenciones. Lugar de 
realización del hecho imponible. Sujeto pasivo.

Tema 25. El Impuesto sobre el Valor Añadido (II): Devengo. Base imponible. Tipos de 
gravamen. Deuda tributaria. Liquidación. Deducciones: Requisitos. Régimen de 
deducciones en sectores diferenciados. Regla de prorrata. Deducciones anteriores al 
comienzo de la actividad. Devoluciones.

Tema 26. El Impuesto sobre el Valor Añadido (III): Regímenes especiales. Gestión 
del impuesto.

Tema 27. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, cuota tributaria y reglas 
especiales.
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Tema 28. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Base imponible. Deuda tributaria.

Tema 29. Impuestos Especiales (I). Los Impuestos Especiales de Fabricación. 
Naturaleza y elementos estructurales: Ámbito objetivo, hecho imponible y supuestos de 
no sujeción, devengo, sujetos pasivos y responsables, Supuestos generales de exención 
y devolución. Bases y tipos. La circulación en régimen suspensivo y fuera del régimen 
suspensivo. La importación y la exportación de productos objeto de los Impuestos 
Especiales de Fabricación.

Tema 30. Impuestos Especiales (II). Los impuestos especiales sobre el alcohol y las 
bebidas alcohólicas. Impuesto sobre la Cerveza. Impuesto sobre el vino y las bebidas 
fermentadas. Impuesto sobre productos intermedios. Impuesto sobre el alcohol y las 
bebidas derivadas. Impuesto sobre las labores del tabaco.

Tema 31. Impuestos Especiales (III). Impuesto sobre hidrocarburos. Impuesto 
especial sobre la Electricidad. Impuesto especial sobre el Carbón. Impuesto especial 
sobre determinados medios de transporte.

Tema 32. Los impuestos medioambientales. La imposición medioambiental en 
España. El impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Los 
impuestos sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos 
resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y sobre el almacenamiento de 
combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas. El 
impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Impuesto sobre el valor de la 
extracción de gas, petróleo y condensados.

Tema 33. Tributación aduanera (I). La legislación aduanera: fuentes e integración con 
el Derecho nacional. El procedimiento para dictar decisiones aduaneras. La suspensión, 
anulación, revocación y modificación de las decisiones aduaneras favorables al 
interesado.

Tema 34. Tributación aduanera (II). El territorio aduanero de la Unión. Obligados 
tributarios. Deuda aduanera. Naturaleza y tributos que comprende. Lugar de nacimiento 
de la deuda aduanera. Garantía y recaudación de la deuda aduanera. Extinción de la 
deuda aduanera. Devolución y condonación de la deuda aduanera.

Tema 35. Tributación aduanera (III). Los elementos determinantes de la deuda 
aduanera: Arancel aduanero común. El origen de las mercancías. Valor en aduanas.

Tema 36. Tributación aduanera (IV). Introducción de mercancías en el territorio 
aduanero de la Unión: declaración sumaria de entrada. Presentación descarga y examen 
de las mercancías. Mercancías en depósito temporal. Despacho a libre práctica. Levante 
de las mercancías. Exportación. Regímenes especiales: de tránsito, de depósito, de 
destinos especiales y de perfeccionamiento. Abandono y destrucción de mercancías. El 
control a posteriori de las declaraciones aduaneras.

Tema 37. Las Tasas: Concepto y principios. Hecho imponible. Devengo. Sujeto 
pasivo y responsables. Gestión y liquidación. Los precios públicos.

Tema 38. La financiación de las Comunidades Autónomas. Elementos principales de 
los tributos propios. Los tributos cedidos. Órganos y formas de relación entre las 
Administraciones Tributarias del Estado y de las Comunidades Autónomas. La Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. El sistema tributario local. El Impuesto sobre 
Actividades Económicas.
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ANEXO III

Tribunales calificadores de los procesos selectivos para el ingreso, por los 
sistemas de acceso libre y de promoción interna, en el Cuerpo Técnico de 

Hacienda

De acuerdo con la base 4.1, el Tribunal quedará constituido de la siguiente forma:

Tribunal titular 1

Presidenta: Doña M. Azucena Horreo Tuero, Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Secretario: Don Gerardo Soto Baonza, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Don Esteban Roca Morales, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado.
Vocal: Doña M. Mercedes Elices López, Cuerpo de Profesores Titulares de 

Universidad.
Vocal: Doña Virginia Cortizas Mouron, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Doña M. Rosa Sanz Cerezo, Cuerpo de Abogados del Estado.
Vocal: Don Jonathan Chapela Lorenzo, Cuerpo Técnico de Hacienda.

Tribunal suplente 1

Presidente: Don Tomás Díaz García, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda 
del Estado.

Secretaria: Doña Patricia Méndez Coquin, Cuerpo de Gestión de la Administración 
Civil del Estado.

Vocal: Doña M. Josefa Carnero Varo, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Don Francisco J. García Ferrer, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Don Abelardo Simarro Córdoba, Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.
Vocal: Doña Melanie Rioboo Espido, Escala Técnica de Gestión de Organismos 

Autónomos.
Vocal: Don Javier Manuel García Medina, Cuerpo Técnico de Hacienda.

Tribunal titular 2

Presidente: Don José Carlos Entrena Ruiz, Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Secretaria: Doña Montserrat Carro Cerrillo, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Doña Sofía Colomer Flores, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado.
Vocal: Don Miguel Colombri Ramírez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Doña Silvia Sánchez Miralles, Cuerpo Gestión de la Administración Civil del 

Estado.
Vocal: Don Manuel Fuster Martín, Cuerpo Superior Técnicos Administración 

Seguridad Social.
Vocal: Doña María Escudero Bravo, Cuerpo Técnico de Hacienda.

Tribunal suplente 2

Presidenta: Doña Laura Rebollo Villarino, Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.
Secretario: Don José Francisco Callejas Corrales, Cuerpo de Gestión de Sistemas e 

Informática de la Administración del Estado.
Vocal: Doña M. Elisa López Saburido, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Don Francisco Javier Sevillano Martín, Cuerpo de Profesores Titulares de 

Universidad.
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Vocal: Doña Esther Peña Llorente, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Don José Manuel Baños Picón, Cuerpo de Gestión de la Administración Civil 

del Estado.
Vocal: Don Antonio Manuel Gómez Sánchez, Cuerpo Técnico de Hacienda.

Tribunal titular 3

Presidenta: Doña Cristina M. Ortega Antequera, Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Secretario: Don Faustino Gálvez Cañamaque, Cuerpo de Gestión de la 
Administración Civil del Estado.

Vocal: Doña María José Martínez Gómez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Don Ignacio González Robles, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda 

del Estado.
Vocal: Doña María Eugenia Montes Martínez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Doña Susana Álvarez Trigo, Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del 

Estado.
Vocal: Don Javier Gómez Vergel, Cuerpo Técnico de Hacienda.

Tribunal suplente 3

Presidente: Don Domingo Carbajo Vasco, Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Secretaria: Doña Eva María Escudero Gutiérrez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Doña María Outeiral León, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Don Ladislao Ángel Ruiz Solanes, Cuerpo Superior de Inspectores de 

Hacienda del Estado.
Vocal: Doña Francisca R. Mena López, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Doña M. Dolores Méndez Fernández, Cuerpo Arquitectos Técnicos al servicio 

de la Hacienda Pública.
Vocal: Don Francisco Lloret Lupion, Cuerpo Ejecutivo del Servicio de Vigilancia 

Aduanera.

Tribunal titular 4

Presidenta: Doña María Sánchez-Cervera Valdés, Cuerpo Superior de Inspectores 
de Hacienda del Estado.

Secretaria: Doña Aurora Carazo González, Cuerpo de Gestión de la Administración 
Civil del Estado.

Vocal: Doña Cristina Fernández Ordás, Cuerpo Superior de Administradores Civiles 
del Estado.

Vocal: Don Ángel Luis Moya Sombrero, Cuerpo de Gestión de la Administración Civil 
del Estado.

Vocal: Don Pablo Anca Tardáguila, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Doña María Goretti Marzan Balo, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Doña M. Rosario Martín Pérez, Cuerpo Técnico de Hacienda.

Tribunal suplente 4

Presidenta: Doña Raquel Lagares Manzano, Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Secretario: Don Manuel Gutiérrez Nicieza, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Don Jaime Alberto Poyatos Gutiérrez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocal: Don Iker Vicente Tapias, Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 

Estado.
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Vocal: Doña Cristina Saiz Mata, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 
Estado.

Vocal: Doña M. Victoria Reynolds Ponce, Cuerpo de Gestión de la Administración 
Civil del Estado.

Vocal: Don Benjamín Eduardo Busto García, Cuerpo Profesores Químicos de 
Laboratorio de Aduanas.

ANEXO IV

Instrucciones para cumplimentar la solicitud

La solicitud de admisión a pruebas selectivas convocadas por la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y liquidación de la tasa de derechos de examen (modelo 791) 
se cumplimentará de acuerdo con las instrucciones generales de la base 5 y las 
siguientes instrucciones particulares:

− En el recuadro 15, «Cuerpo, Escala, Grupo Profesional o Categoría», se 
consignará «Cuerpo Técnico de Hacienda», código 0014.

− En el recuadro 17, «Forma de acceso», se consignará «L»: Acceso Libre.
− En el recuadro 18, «Ministerio/Órgano/Entidad convocante», se consignarán las 

siglas AEAT, código TB.
− En el recuadro 19, «Fecha BOE», se consignará la fecha del Boletín Oficial del 

Estado en el que haya sido publicada la convocatoria.
− En el recuadro 20, «Provincia de examen», se consignará la provincia de 

preferencia para la realización del/de los ejercicio/s de la fase de oposición que se 
establezcan, entre las que seguidamente se señalan: A Coruña, Barcelona, Madrid, 
Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valencia y Valladolid.

En el caso de que el número de opositores no justificase la realización de algún 
ejercicio en alguna de las ciudades citadas, el Tribunal número 1 convocará a los 
opositores afectados a los oportunos lugares de examen.

En el caso de no señalar lugar de examen, se entenderá que el opositor opta por 
realizar los ejercicios en Madrid.

− En el recuadro 21, «Discapacidad», los aspirantes con discapacidad podrán 
indicar el grado de discapacidad que tengan acreditado. La mera indicación del grado de 
discapacidad no será expresiva de la voluntad del aspirante de participar por el cupo de 
reserva para personas con discapacidad, para lo cual deberán indicarlo necesariamente 
en la casilla 22.

− En el recuadro 22, los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior 
al 33 % que deseen participar en el proceso selectivo por el cupo de reserva para 
personas con discapacidad, deberán indicarlo marcando el turno general «G».

− En el recuadro 23 los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria.

− En el recuadro 26, «Títulos académicos oficiales», se consignará la titulación 
poseída o en condiciones de obtener:

En el apartado de «Exigidos en convocatoria» se seleccionará, de entre los 
mostrados, el más adecuado a la titulación académica que posea y en el apartado de 
«Otros títulos oficiales» se consignará la titulación que posee o esté en condiciones de 
obtener y que, en su caso, el interesado presentará para el nombramiento de 
funcionario. El aspirante debe estar en posesión de la titulación académica en la fecha 
de finalización de presentación de instancias o estar en condiciones de obtenerla en esa 
misma fecha. Se está en condiciones de obtener el título académico cuando se han 
superado todos los requisitos para solicitar y obtener el título correspondiente.
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En el recuadro 27:

En el Apartado A) se consignará el Cuerpo o Escala de procedencia.
En el Apartado B) se consignará el idioma elegido por el aspirante para la segunda 

parte del primer ejercicio de la fase de oposición.
En el Apartado C) se consignará si desea ejercer el derecho a la reserva de 

ejercicios, generada en procesos selectivos anteriores.
En el Apartado D) se consignará, en su caso, la causa de aplicación del derecho la 

citada reserva de ejercicios (fomento de la promoción interna o turno de discapacidad).
En el Apartado E) se consignará el ejercicio o ejercicios que tiene reservados 

(primero, segundo, primero y segundo o ninguno).

− En el recuadro «Causas exención/reducción tasa» se indicará si se está exento del 
pago de la tasa o si se tiene bonificación del 50 %.

El importe de las tasas de derechos de examen será el siguiente:

Proceso
Importe ordinario

–
Euros

Importe bonificado
(Familias numerosas de categoría general)

–
Euros

Cuerpo Técnico de Hacienda. 
Ingreso libre. 23,33 11,67
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

11655 Resolución de 6 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se convoca 
concurso específico para la provisión de puestos de trabajo en el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Vacantes puestos de trabajo en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas 
(en adelante, ICAC), dotados presupuestariamente,

Este organismo autónomo, dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en el artículo 40.1 del Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, así como en cumplimiento de lo dispuesto en el I Acuerdo de movilidad del 
personal funcionario al servicio de la Administración General del Estado, publicado por 
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública 
(BOE del 20 de noviembre de 2018), previa la aprobación de la Secretaría de Estado de 
Función Pública y en cumplimiento de la Resolución de 30 de diciembre de 2016 de la 
Subsecretaría de Economía, Industria y Competitividad, ha dispuesto convocar concurso 
específico para cubrir las vacantes que se relacionan en el anexo I de esta Resolución, 
con arreglo a las siguientes bases.

El presente concurso tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre mujeres 
y hombres, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española; la 
Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y la Resolución de 29 de diciembre 
de 2020, de la Secretaría General de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros, de 9 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el III Plan 
para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en sus 
Organismos Públicos (BOE de 1 de enero de 2021).

Bases

Primera. Participación.

De acuerdo con lo dispuesto en los apartados a) y c) del artículo 20.1 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, introducido por la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, así 
como el artículo 41.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, podrá participar en el 
presente concurso el personal funcionario de carrera cualquiera que sea su situación 
administrativa, excepto el suspenso en firme mientras dure la suspensión, siempre que 
reúna el resto de los requisitos exigidos en la convocatoria en la fecha de finalización del 
plazo de presentación de las solicitudes de participación. Estos requisitos habrán de 
mantenerse hasta la fecha de toma de posesión en el puesto adjudicado.

Los funcionarios y las funcionarias que pertenezcan a dos o más Cuerpos o Escalas 
del mismo o distinto subgrupo de adscripción sólo podrán participar en el concurso 
desde uno de ellos.
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En el marco de la racionalización y optimización de los recursos humanos que hace 
especialmente necesario atender a criterios de eficiencia en la distribución del personal:

– Los funcionarios y las funcionarias que presten servicio en las Oficinas de 
Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal o en el Fondo de Garantía Salarial, 
solo podrán participar en el presente concurso cuando cuenten con al menos un período 
de seis años de servicios en dichos destinos anteriores a la fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes.

– Los funcionarios y las funcionarias destinados en las Direcciones Provinciales del 
Servicio Público de Empleo Estatal que realicen funciones relacionadas con la gestión 
y/o reconocimiento de las prestaciones por desempleo, solo podrán participar en el 
presente concurso cuando cuenten con al menos un período de seis años de servicios 
en dichos destinos anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes.

A efectos del cómputo del período de seis años de servicios, se acumulará, en su 
caso, el tiempo de desempeño de puestos en los ámbitos señalados del Servicio Público 
de Empleo Estatal y en el Fondo de Garantía Salarial.

Lo establecido en los apartados anteriores será de aplicación también a las personas 
que se encuentren en situación administrativa distinta al servicio activo, pero tengan su 
puesto de reserva en los citados destinos.

– Los funcionarios y las funcionarias que presten servicios o que, encontrándose en 
situación administrativa distinta al servicio activo, tengan reservado alguno de los 
siguientes puestos del Ministerio de Política Territorial, solo podrán participar en la 
presente convocatoria de concurso cuando cuenten con al menos un período de seis 
años de servicios en dichos destinos, anteriores a la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes:

• Jefe/Jefa de Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas en las Áreas 
y Dependencias de Sanidad de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

• Inspector/Inspectora de Sanidad Vegetal en las Áreas y Dependencias de 
Agricultura y Pesca de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

• Coordinador/Coordinadora de Inspección de Sanidad Vegetal en las Áreas y 
Dependencias de Agricultura y Pesca de las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno.

Los funcionarios y funcionarias, aun perteneciendo a Cuerpos o Escalas de 
determinados sectores afectados de exclusiones, podrán participar en aquellos puestos 
que tengan clave de exclusión en la relación de puestos de trabajo, siempre y cuando se 
les permita en virtud de alguna resolución o acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la 
Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR).

Los funcionarios y las funcionarias de los Cuerpos o Escalas que tengan reservados 
puestos en exclusiva no podrán participar en este concurso para cubrir otros puestos de 
trabajo adscritos con carácter indistinto, salvo autorización del Ministerio de Hacienda y 
Función Pública, de conformidad con el Departamento al que se hallen adscritos los 
indicados Cuerpos o Escalas.

Cuando los puestos convocados dependan del propio Departamento al que estén 
adscritos los Cuerpos o Escalas con puestos en exclusiva, corresponderá a ese 
Departamento conceder la referida autorización.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 103.cuarto.5 de la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, la movilidad del personal 
funcionario que desempeñe puestos de trabajo de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria y que pertenezca a especialidades o escalas adscritas a ella, 
para la cobertura de puestos de trabajo en otras Administraciones Públicas, estará 
sometida a la condición de la previa autorización de aquella, que podrá denegarla en 
atención a las necesidades del servicio.
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Segunda. Situaciones administrativas de las personas participantes.

1. Los funcionarios y las funcionarias deberán permanecer en cada puesto de 
trabajo de destino definitivo un mínimo de dos años para poder participar en los 
concursos de provisión de puestos, salvo en el ámbito de una Secretaría de Estado o de 
un Departamento ministerial, en defecto de aquélla, o en los supuestos previstos en el 
párrafo segundo del artículo 20.1.e) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la reforma de la Función Pública y en el de supresión de su puesto de trabajo.

2. Los funcionarios y las funcionarias en situación de servicio en otras 
Administraciones Públicas, artículo 88 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, que después de transcurridos dos años desde su transferencia o 
traslado, hayan tomado posesión en un ulterior destino definitivo obtenido 
voluntariamente, no podrán participar hasta que hayan transcurrido dos años desde su 
incorporación al mismo; todo ello sin perjuicio de eventuales excepciones a causa de 
remoción, cese o supresión acaecidas en ese ulterior puesto.

3. Los funcionarios y las funcionarias en excedencia voluntaria por interés particular 
(artículo 89.2 del Estatuto Básico del Empleado Público) y en excedencia voluntaria por 
agrupación familiar (artículo 89.3 del citado Estatuto), solo podrán participar si al término 
del plazo de presentación de solicitudes han transcurrido al menos dos años desde el 
inicio en dicha situación.

4. Los funcionarios y las funcionarias en situación de excedencia por cuidado de 
familiares y en servicios especiales con derecho a reserva de puesto (artículos 89.4 y 87 
del Estatuto Básico del Empleado Público) solo podrán participar si a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes han transcurrido dos años desde la 
fecha de toma de posesión en el último destino definitivo obtenido, salvo en los 
supuestos contemplados en el artículo 20.1.f) de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

5. Los funcionarios y las funcionarias que hayan accedido a otro Cuerpo o Escala 
por promoción interna o por integración y permanezcan en el puesto de trabajo que 
desempeñaban, se les computará el tiempo de servicios prestados en dicho puesto en el 
Cuerpo o Escala de procedencia, a efectos exclusivos de la permanencia de dos años en 
destino definitivo para poder concursar.

6. Los funcionarios y las funcionarias en servicio activo que se encuentren 
ocupando puestos en adscripción provisional, ya sea por reingreso, cese, remoción o 
supresión del puesto que venían ocupando, estarán obligados a participar en este 
concurso en el caso de que se convoque dicho puesto, solicitando, al menos el mismo, 
de acuerdo con lo establecido en los artículos 62.2 y 72.2 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo.

Los funcionarios y las funcionarias sin destino definitivo que habiendo solicitado el 
puesto que ocupan provisionalmente no obtengan una de las plazas convocadas, podrán 
ser adscritos con carácter provisional a otros puestos vacantes en la misma localidad. En 
el caso de que no solicite el puesto que ocupa en adscripción provisional, el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas no estará obligado a asignarle un puesto de trabajo 
en la misma localidad si el puesto fuera adjudicado en este concurso.

7. El personal funcionario en situación administrativa de expectativa de destino y 
excedencia forzosa estará obligado a concursar, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 29, apartados 5 y 6, de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, añadidos por la 
Ley 22/1993, de 29 de diciembre.

8. Las personas aspirantes que procedan de la situación administrativa de 
suspensión firme de funciones, acompañarán a su solicitud la documentación 
acreditativa de haber finalizado el periodo de suspensión.

Tercera. Modelos y plazos de presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes para tomar parte en este concurso, ajustadas a los modelos 
publicados como anexos a esta Resolución, se dirigirán a la Secretaría General del ICAC 
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y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la 
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Las instancias se presentarán a través del Portal Funciona, en el enlace Funciona 
(Recursos humanos, Mis servicios de RRHH), a través de la página web: https://
www.funciona.es/public/AreaPersonal/autoservicio.html, Solicitudes-Concurso Méritos-
Solicitud de Concurso Méritos, siendo imprescindible la acreditación por medio de 
certificado electrónico (DNI-e o certificado de la FNMT), sin perjuicio de lo indicado en 
esta base.

Si durante el plazo de presentación de solicitudes se presentara más de una 
instancia sólo se atenderá a la presentada en último lugar, quedando anuladas las 
anteriores.

En el caso de que la persona concursante no pueda acceder en su puesto de trabajo 
a estos medios, lo pondrá en conocimiento de la Unidad de personal del Ministerio u 
Organismo donde presta servicios, la cual le deberá facilitar dicho acceso. Si ello no 
resultara posible por causas técnicas o de otra índole, esta Unidad de personal informará 
a la persona concursante que la instancia la puede presentar cumplimentando el anexo 
II-A que aparece publicado en la página web: (http://www.icac.gob.es/) y dirigirlo a dicha 
Unidad de personal, la cual asumirá la tramitación de la solicitud. En todo caso, se 
garantiza el derecho de las personas concursantes a presentar su solicitud de 
participación en el concurso.

Los funcionarios y las funcionarias que se encuentran en situaciones distintas a la de 
servicio activo o que no presten servicios en la Administración General del Estado, que 
no pudieran realizar electrónicamente su solicitud, podrán presentarla, con carácter 
excepcional, en tanto se habilite esta posibilidad, en los registros a que se refiere el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Púbicas.

La forma de presentación no telemática o a través de las unidades de personal será 
admitida en los casos expresamente previstos en esta base. En ningún caso, podrá 
presentarse de forma no electrónica una solicitud complementaria de una solicitud 
electrónica.

Las personas concursantes deberán unir a su solicitud cuantos documentos hayan 
de ser tenidos en cuenta. La solicitud a presentar consistirá en los siguientes anexos:

– Anexo II-A. Solicitud de participación.
– Anexo II-B. Consentimiento para obtención de datos y consulta de información
– Anexo III. Certificado de méritos generales (salvo en el supuesto de personal 

destinado en este Organismo, que no será necesaria su presentación).
– Anexo IV. Certificado de méritos específicos
– Anexo V-A. Consentimiento para cuidado de hijo e hija.
– Anexo V-B. Consentimiento para cuidado de familiar
– Resto de la documentación acreditativa indicada en la base quinta.

Los anexos de este concurso se cumplimentarán con arreglo a las instrucciones que 
en ellos se contienen.

2. Los funcionarios y las funcionarias con alguna discapacidad podrán pedir la 
adaptación del puesto o de los puestos de trabajo correspondientes. A la solicitud se 
deberá acompañar un informe expedido por el órgano competente en la materia, que 
acredite la procedencia de la adaptación y la compatibilidad con el desempeño de las 
funciones que tenga atribuido el puesto o los puestos solicitados. La compatibilidad con 
el desempeño de las funciones propias del puesto de trabajo se valorará teniendo en 
cuenta las adaptaciones que se puedan realizar en él.

3. En el supuesto de estar interesadas en las vacantes que se anuncien en un 
determinado concurso, para un mismo municipio, dos personas que reúnan los requisitos 
exigidos, podrán condicionar todos o parte de los puestos que incluyen en sus 
solicitudes, por razones de convivencia familiar, al hecho de que ambas obtengan 
destino en ese concurso en el mismo municipio, entendiéndose, en caso contrario, 
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anulada la petición de los puestos condicionados efectuada por ambas, quedando 
vigente el resto de sus solicitudes.

Los funcionarios y las funcionarias que se acojan a esta petición condicional deberán 
concretarlo en su solicitud (anexo II-A) y acompañar fotocopia de la petición de la otra 
persona solicitante.

Cuarta. Baremo de valoración.

El presente concurso específico consta de dos fases. En la primera de ellas se 
valorarán los méritos generales y, en la segunda, los méritos específicos adecuados a 
las características de cada puesto.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de instancias. Sin perjuicio de lo anterior, el certificado de méritos podrá 
aportarse fuera del plazo de presentación de solicitudes, siempre que se aporte el 
justificante de su solicitud formulada en plazo.

Para poder obtener un puesto en el presente concurso habrá de alcanzarse una 
valoración mínima de 15 puntos en la primera fase y de 10 en la segunda. Los 
participantes que en la primera fase no obtenga la puntuación mínima exigida no podrán 
pasar a la segunda.

La valoración de los méritos se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo:

I. Primera fase: Méritos generales.

La valoración máxima de esta primera fase no podrá ser superior a 75 puntos.

1. Valoración del grado personal consolidado. El grado personal consolidado se 
valorará en sentido positivo en función de su posición en el intervalo del Cuerpo o Escala 
correspondiente hasta un máximo de 10 puntos de la siguiente forma:

– Por un grado personal superior al nivel del puesto al que se concursa: 10 puntos.
– Por un grado personal igual al nivel del puesto al que se concursa: 8 puntos.
– Por un grado personal inferior en uno o dos niveles al del puesto al que se 

concursa: 6 puntos.
– Por un grado personal inferior en más de dos niveles al del puesto al que se 

concursa: 4 puntos.

En este apartado se valorará, en su caso, el grado reconocido en otras 
Administraciones Públicas o en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, en el 
Cuerpo o Escala desde el que participa el funcionario o funcionaria, cuando se halle 
dentro del intervalo de niveles establecido en el artículo 71.1 del Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, para el subgrupo de titulación en el que se encuentra clasificado el 
mismo.

En el supuesto de que el grado reconocido en el ámbito de otras Administraciones 
Públicas o en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos exceda del máximo 
establecido en la Administración General del Estado, de acuerdo con el artículo 71 del 
Reglamento mencionado en el punto anterior, para el subgrupo de titulación a que 
pertenezca el funcionario o la funcionaria, deberá valorársele el grado máximo 
correspondiente al intervalo de niveles asignado a su subgrupo de titulación en la 
Administración General del Estado.

El funcionario o la funcionaria que considere tener un grado personal consolidado, o 
que pueda ser consolidado durante el periodo de presentación de instancias, deberá 
recabar del órgano o unidad a que se refiere el apartado 1 de la base quinta, que dicha 
circunstancia quede expresamente reflejada en el anexo III.

2. Valoración del trabajo desarrollado. Por el desempeño de puestos de trabajo en 
el Cuerpo o Escala desde el que se participa durante los últimos cinco años (60 meses) 
inmediatamente anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
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solicitudes, de acuerdo con los criterios señalados a continuación, se valorará hasta un 
máximo de 25 puntos distribuidos de la siguiente forma:

– Por el desempeño de puestos de trabajo de nivel de complemento de destino igual 
o superior al del puesto al que se concursa: 0,4 puntos por mes trabajado.

– Por el desempeño de puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 
inferior en uno o dos niveles al del puesto al que se concursa: 0,3 puntos por mes 
trabajado.

– Por el desempeño de puestos de trabajo de nivel de complemento de destino 
inferior en más de dos niveles al del puesto al que se concursa: 0,2 puntos por mes 
trabajado.

Por el desempeño de puestos de trabajo en la misma área funcional que aquella a la 
que se encuentra adscrita la plaza o plazas solicitadas, se otorgará una puntuación 
adicional de 1 punto.

A estos efectos, se considerará misma área funcional:

– Economía (política económica, previsiones macroeconómicas, tesorería del 
Estado, gestión de deuda, política financiera, seguros y estadística).

– Digitalización de la sociedad y sector público, servicios digitales.
– Telecomunicaciones y servicios audiovisuales.
– Recursos humanos.
– Gestión económica.
– Gestión financiera.
– Servicios generales.
– Inspección de Servicios.
– Tecnologías de la información.
– Gestión presupuestaria.
– Asesoramiento jurídico y recursos.
– Estudios, documentación y publicaciones.
– Secretaría.
– Atención al público.

A efectos de la valoración del mérito trabajo desarrollado:

– Al personal funcionario cesado en puestos de libre designación, removido de 
puestos obtenidos por concurso o cuyo puesto haya sido suprimido, que se encuentre 
pendiente de asignación de puesto de trabajo, se le valorará el nivel de complemento de 
destino correspondiente a su grado personal consolidado.

– A los funcionarios y las funcionarias que se encuentren en la situación de servicio 
en otras Administraciones Públicas (artículo 88 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público), se les considerará, durante el tiempo de permanencia en 
dicha situación, el nivel de complemento de destino de los puestos de trabajo que hayan 
desempeñado en el periodo objeto de valoración. Si el nivel de complemento de destino 
de estos puestos fuera superior o inferior al intervalo de niveles correspondiente al 
subgrupo de adscripción del Cuerpo o Escala desde el que participa, se les valorará el 
nivel máximo o mínimo del intervalo en la Administración General del Estado. Estos 
límites máximo y mínimo se aplicarán igualmente a los funcionarios y funcionarias 
destinados en la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

El tiempo de permanencia en la situación administrativa de excedencia por cuidado 
de familiares regulado en el artículo 89.4 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, se considerará como de prestación de servicios efectivos.

3. Cursos de formación o perfeccionamiento. Los cursos de formación y 
perfeccionamiento se valorarán hasta un máximo de 10 puntos.

Los cursos susceptibles de valoración serán los impartidos o recibidos en el marco 
de la formación para el empleo de las Administraciones Públicas y centros oficiales de 
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idiomas, no pudiéndose valorar los pertenecientes a una carrera universitaria, los de 
doctorado, los derivados de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, 
seminarios, simposios, máster y similares. Aquellos cursos en cuya certificación no 
aparezca su duración, no serán objeto de valoración.

Por la realización como asistente de los cursos de formación y perfeccionamiento 
con una duración mínima acreditada de 15 horas, siempre que se haya expedido 
diploma o certificado de asistencia o de aprovechamiento, hasta 9 puntos, con la 
siguiente distribución:

– Para cursos de formación con una duración de quince a veintinueve a 29 horas: 
3 puntos.

– Para cursos de formación con una duración de treinta a cincuenta y nueve horas: 
4 puntos.

– Para cursos de formación con una duración de sesenta o más horas: 6 puntos.

Por la impartición de cursos de formación y perfeccionamiento siempre que ésta 
haya sido acreditada, hasta 6 puntos, con la siguiente distribución:

– Inferior a 2 horas: 2 puntos.
– Igual o superior a dos horas: 3 puntos.
– Igual o superior a cinco horas: 4 puntos.
– Igual o superior a ocho horas: 6 puntos.

Cada curso solo podrá ser valorado una vez, independientemente del número de 
veces que se haya realizado o impartido.

No se podrá acumular la puntuación de un curso que haya sido recibido e impartido, 
en cuyo caso se otorgará la puntuación más alta que le pueda corresponder.

– Dada la naturaleza transversal de la formación en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres, se otorgará para todos los puestos que se incluyen en la 
convocatoria, una valoración de 1 punto a los cursos de formación en esta materia, 
siempre que su duración sea de quince o más horas.

El plazo máximo de validez de los cursos relacionados con las tecnologías de la 
información y ofimática, así como de aquellos relativos a materias en las que la 
obsolescencia de los contenidos así lo recomiende, será de ocho años inmediatamente 
anteriores a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

4. Antigüedad. La antigüedad se valorará de la forma que se expresa a 
continuación:

– 0,67 puntos por cada año completo de servicio, hasta un máximo de 20 puntos.

Computándose a estos efectos los reconocidos que se hubieran prestado con 
anterioridad a la adquisición de la condición de funcionario o funcionaria de carrera, al 
amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente 
alegados.

5. Supuestos relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. En el 
caso de que se aleguen causas relativas a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral para la adjudicación de un puesto en distinta localidad, se deberán solicitar la 
totalidad de los puestos de trabajo que se convocan en esa localidad, siempre que 
cumplan los requisitos establecidos en la Relación de Puestos de Trabajo.

En caso contrario, esto es, si no se solicitan todos los puestos de esa localidad, los 
supuestos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral sólo serán objeto de 
valoración para la posible adjudicación de las plazas que tengan igual o inferior nivel de 
complemento de destino que el puesto que se está desempeñando o aquel que se tenga 
reservado, en caso de que se concurse desde situación distinta al servicio activo con 
derecho a reserva de puesto.
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De no existir cambio de localidad, habrá de solicitar todos los puestos que se 
convoquen en el mismo centro de trabajo (cuando se alegue cercanía) o con la misma 
jornada u horario (cuando se alegue esta circunstancia), y para los que cumpla los 
requisitos.

En caso contrario, esto es, si no se solicitan todos los puestos adscritos al mismo 
centro de trabajo o con la misma jornada u horario, los supuestos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral sólo serán objeto de valoración para la posible 
adjudicación de las plazas que tengan igual o inferior nivel de complemento de destino 
que el puesto que se está desempeñando o aquel que se tenga reservado, en caso de 
que se concurse desde situación administrativa distinta a la de servicio activo con 
derecho a reserva de puesto.

Los supuestos relativos a esta materia se valorarán con un máximo de 10 puntos, de 
acuerdo con la distribución que se recoge a continuación:

5.1 Destino previo del cónyuge funcionario o de la cónyuge funcionaria. Cuando el 
cónyuge funcionario o la cónyuge funcionaria haya obtenido mediante convocatoria pública 
en el municipio donde radique el puesto o puestos de trabajo solicitados, siempre que se 
acceda desde municipio distinto, se valorará en sentido positivo en función del tiempo de 
separación de los cónyuges, con un máximo de 5 puntos de la siguiente forma:

– Si han transcurrido más de cinco años desde la obtención del destino definitivo por 
el cónyuge funcionario o por la cónyuge funcionaria, se valorará con 5 puntos.

– Si han transcurrido más de cuatro y hasta cinco años desde la obtención del 
destino definitivo por el cónyuge funcionario o por la cónyuge funcionaria, se valorará 
con 4 puntos.

– Si ha transcurrido más de tres y hasta cuatro años desde la obtención del destino 
definitivo por el cónyuge funcionario o por la cónyuge funcionaria, se valorará con 3 puntos.

– Si ha transcurrido más de dos y hasta tres años desde la obtención del destino 
definitivo por el cónyuge funcionario o por la cónyuge funcionaria, se valorará 
con 2 puntos.

– Si ha transcurrido más de uno y hasta dos años desde la obtención del destino 
definitivo por el cónyuge funcionario o por la cónyuge funcionaria, se valorará 
con 1 punto.

– Si ha transcurrido hasta un año desde la obtención del destino definitivo por el 
cónyuge funcionario o por la cónyuge funcionaria, se valorará con 0,5 puntos.

A estos efectos, no se otorgará puntuación a aquellos supuestos en los que el 
participante ocupe ya un puesto de trabajo con carácter provisional (adscripción 
provisional o comisión de servicios) en el municipio donde tiene destino el cónyuge 
funcionario o la cónyuge funcionaria.

En el caso de que el destino definitivo del cónyuge funcionario o de la cónyuge 
funcionaria se haya obtenido con anterioridad a la fecha del matrimonio, se computará 
desde la fecha de éste.

En el caso de que la persona solicitante hubiera estado destinada en la misma 
localidad que su cónyuge y con posterioridad hubiera obtenido destino en localidad 
distinta, el tiempo se computará desde esta última fecha.

5.2 Cuidado de hijos e hijas o de familiares.

a) Cuidado de hijos e hijas, tanto cuando lo sean por naturaleza o por adopción o 
acogimiento permanente o preadoptivo, hasta que el hijo o la hija cumpla doce años, 
siempre que se acredite fehacientemente que el puesto o puestos solicitados permiten 
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una mejor atención del menor, se valorará con una puntuación máxima de 5 puntos, de 
la siguiente forma:

La valoración de los tres supuestos siguientes es excluyente entre sí:

1. Se valorarán con 3 puntos aquellos supuestos en que la plaza por la que se opta 
esté ubicada en el mismo municipio en el que reside el menor o menores objeto de 
cuidado, siempre y cuando el puesto desde el que se accede esté ubicado en distinta 
provincia.

2. Se valorarán con 2 puntos aquellos supuestos en que la plaza por la que se opta 
esté ubicada en el mismo municipio en el que reside el menor o menores objeto de 
cuidado, siempre y cuando el puesto desde el que se accede esté ubicado en distinto 
municipio de la misma provincia.

3. Se valorarán con 1 punto aquellos supuestos, no incluidos en los apartados 
anteriores, en los que la plaza por la que se opta suponga una mejora de la conciliación 
porque permita una mejor atención del menor o menores, comparada con la que permite 
el puesto de trabajo desde el que se accede.

A efectos de valoración de los supuestos contemplados en los anteriores apartados 1 
y 2, no se otorgará puntuación en aquellos supuestos en los que el participante ocupe ya 
un puesto de trabajo con carácter provisional (adscripción provisional o comisión de 
servicios) en el municipio donde reside el menor o menores objeto de cuidado, aunque 
su puesto de destino definitivo se encuentre en diferente municipio, sin perjuicio de la 
posible valoración, en su caso, del supuesto contemplado en el apartado 3 anterior.

Se otorgará una valoración adicional en los siguientes casos, siempre sin superar el 
límite máximo establecido para la valoración del cuidado de hijos e hijas, siendo los 
siguientes supuestos compatibles entre sí:

– Cuando el hijo o la hija menor objeto de cuidado cuente con un grado de 
discapacidad reconocida igual o superior al 33 %: 0,5 puntos.

– Cuando el hijo o la hija menor objeto de cuidado cuente con un grado de 
discapacidad reconocida igual o superior al superior al 75 %: 1 punto.

– Cuando se trate de una familia monoparental: 1 punto.
– Cuando se trate de una familia numerosa de categoría general: 0,5 puntos.
– Cuando se trate de una familia numerosa de categoría especial: 1 punto.
La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de 

un familiar.

b) El cuidado de un familiar, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o 
afinidad siempre que, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad 
retribuida, que se acceda desde un municipio distinto, y que se acredite fehacientemente 
que el puesto o puestos que se solicitan permiten una mejor atención del familiar, se 
valorará con un máximo de 5 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Primer grado de consanguinidad o afinidad: 4 puntos.
b) Segundo grado de consanguinidad o afinidad: 3 puntos.

Se otorgará una valoración adicional de 1 punto, cuando el familiar objeto de cuidado 
cuente con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 75 %.

La valoración de este supuesto será incompatible con la otorgada por el cuidado de 
hijos e hijas.

No se otorgará puntuación en aquellos casos en los que el participante ocupe ya un 
puesto de trabajo con carácter provisional (adscripción provisional o comisión de 
servicios) en el municipio donde reside el familiar objeto de cuidado.
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II. Segunda fase: méritos específicos adecuados a las características del puesto.

Se valorarán los méritos específicos para cada puesto de la convocatoria, hasta un 
máximo de 25 puntos.

En este apartado se tendrán en cuenta los conocimientos profesionales, estudios, 
experiencia necesaria, titulación, en su caso, y demás condiciones que garanticen la 
adecuación para el desempeño del puesto de trabajo.

A estos efectos, se procederá a valorar como méritos específicos los conocimientos 
y/o experiencia adquiridos en el desarrollo de tareas o funciones propias de uno o 
varios puestos de trabajo únicamente cuando se hayan estado realizando durante seis 
meses o más.

En relación con los puestos ubicados en Comunidades Autónomas con lengua 
cooficial, se valorará, además de los méritos aludidos anteriormente, el conocimiento de 
dicha lengua cuando el contenido de los puestos se ajuste a lo establecido en el 
apartado tercero de la Orden de 20 de julio de 1990 (BOE del 24).

Quinta. Acreditación de los méritos.

La certificación de los méritos de los funcionarios y funcionarias que pertenezcan a 
dos o más Cuerpos o Escalas del mismo o distinto subgrupo de adscripción deberá 
referirse a los requisitos y méritos correspondientes al Cuerpo o Escala desde el que 
participa.

Para la certificación de los méritos y funciones descritos en los apartados anteriores, 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, según el cual en las bases de los 
concursos para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de 
valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos, el tiempo que las 
personas candidatas hayan permanecido en las situaciones a que se refiere el 
artículo 56 de esta Ley Orgánica.

De acuerdo con el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas interesadas se 
responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. No obstante, 
cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas derivadas de la calidad de la 
copia, se podrán solicitar copias auténticas de acuerdo con el artículo 27 de dicha ley.

1. Méritos Generales. Los méritos generales se acreditarán en el certificado de 
méritos anexo III, que recogerá aquellos méritos, requisitos y datos imprescindibles que 
en él se señalan y deberá ser expedido de acuerdo con los siguientes supuestos:

a) La Subdirección General competente en materia de personal de los 
Departamentos ministeriales, o el órgano competente en los Organismos, si se trata de 
funcionarios y funcionarias destinados en servicios centrales.

b) Las Secretarías Generales de las Delegaciones, Subdelegaciones y Direcciones 
Insulares del Gobierno, cuando se trate de funcionarios y funcionarias destinados en los 
servicios periféricos de ámbito regional o provincial.

c) La Subdirección General de Personal Civil del Ministerio de Defensa cuando se 
trate de los funcionarios y de las funcionarias destinados en Madrid en ese 
Departamento Ministerial, y por los Delegados de Defensa cuando dichos funcionarios y 
funcionarias estén destinados en los servicios periféricos del Ministerio de Defensa.

d) El órgano competente en materia de personal de la Administración Pública que 
corresponda cuando se trate de los funcionarios y de las funcionarias que se encuentren 
en servicio en otras Administraciones Públicas.

e) La Unidad de personal que corresponda en función del puesto de reserva del 
funcionario o funcionaria, cuando se encuentren en situación administrativa distinta a la 
de activo con derecho a reserva de puesto de trabajo.
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f) La Dirección General de la Función Pública, para funcionarios y funcionarias 
pertenecientes a Cuerpos o Escalas adscritos al Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Función Pública, cuando se 
encuentren en situación administrativa distinta a la de activo sin derecho a reserva de 
puesto de trabajo, teniendo en cuenta que los servicios que se hayan prestado en otras 
Administraciones Públicas mientras el funcionario o funcionaria se encontrase en dicha 
situación administrativa serán acreditados por el órgano competente de la Administración 
Pública en la que se prestasen los servicios. El Ministerio de adscripción correspondiente 
será el que expida esta certificación en el caso de funcionarios y funcionarias 
pertenecientes a Cuerpos o Escalas adscritos a otros Departamentos.

g) La Unidad de personal de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA, en el 
caso de los funcionarios y funcionarias de Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos 
que se encuentren en servicio activo destinados en esa Sociedad Estatal o que se 
encuentren en situación administrativa de excedencia voluntaria o forzosa y que hayan 
ocupado su último destino en servicio activo en la misma.

h) La Subdirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, en el caso de los funcionarios y funcionarias de 
Cuerpos y Escalas de Correos y Telégrafos en situación administrativa de excedencia 
voluntaria o forzosa, cuyo último destino en servicio activo fue en la Caja Postal de 
Ahorros.

Para la valoración de los cursos que no estén incluidos en el anexo III, se deberá 
aportar el correspondiente certificado.

Acreditación de los supuestos relativos a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. La documentación que se aporte para la valoración de este apartado deberá 
contener información actualizada que permita comprobar que a fecha de finalización del 
plazo de presentación de solicitudes concurren las circunstancias alegadas.

a) Los funcionarios y funcionarias que aleguen como supuesto a valorar el destino 
previo del cónyuge funcionario o funcionaria, deberán aportar la siguiente documentación:

– Copia del Libro de Familia o certificación actualizada del Registro Civil de 
inscripción matrimonial.

– Certificación de la Unidad de personal que acredite la relación de servicios del 
cónyuge, su localidad de destino, el puesto que desempeña y la forma y fecha en que lo 
obtuvo.

b) Los funcionarios y funcionarias que aleguen como supuesto objeto de valoración 
el cuidado de hijos e hijas deberán aportar la siguiente documentación:

– Copia del Libro de Familia o de la resolución administrativa o judicial de la 
adopción, acogimiento permanente o preadoptivo.

– Para los supuestos contemplados en el apartado I.5.2.a) de la base cuarta, 
consentimiento fehaciente de la persona que concursa, en representación de su hijo o de 
su hija menor, para realizar la consulta al Sistema de Verificación de Datos de 
Residencia para que los datos de empadronamiento, exclusivamente en relación al hijo o 
la hija menor, sean recabados de oficio, mediante la cumplimentación del anexo V A).

Para la consulta de los datos mencionados en el párrafo anterior, será necesario 
consignar el DNI del menor, si lo tuviera, o su nombre y apellidos, así como fecha y lugar 
de nacimiento.

Si no prestara tal consentimiento o se produjeran otros supuestos que se detallan en 
la normativa reguladora (Real Decreto 523/2006, de 28 de abril, y la Orden 
PRE/4008/2006, de 27 de diciembre), la persona solicitante deberá aportar el certificado 
de empadronamiento actualizado acreditado del lugar de residencia de los menores.

– Asimismo, se habrá de aportar certificado de escolarización, emitido por el Centro 
escolar donde curse estudios el menor o la menor, cuando se encuentre dentro del tramo 
de edad obligatoria de escolarización.
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– Para el supuesto contemplado en el apartado 1.5.2.a).3 de la base cuarta, 
declaración de la persona solicitante justificando las razones que avalan que el cambio 
de puesto supone una mejor atención al menor, acompañada de los documentos 
acreditativos de tales razones (certificado acreditativo de la jornada laboral realizada en 
su puesto de trabajo de origen, matriculación del menor en un centro educativo cercano 
al puesto que se solicita, etc.).

– Documentación acreditativa de que el funcionario o funcionaria que alega este 
supuesto de conciliación se encuentra residiendo en el mismo municipio en el que está 
ubicado su puesto de trabajo. No será válida para esta acreditación la exclusiva 
aportación del certificado de empadronamiento.

– Cuando se alegue una discapacidad del hijo o de la hija menor de doce años a fin 
de obtener una puntuación adicional por este supuesto, deberá aportarse copia de la 
Resolución o documento acreditativo del grado de discapacidad expedido por la 
Administración Pública competente en la materia.

– Cuando se alegue la pertenencia a una familia numerosa o monoparental, a fin de 
obtener la puntuación adicional por esta circunstancia, deberá aportarse copia libro de 
familia o título de familia numerosa, así como certificado de empadronamiento de la 
unidad familiar.

c) Los funcionarios y las funcionarias que aleguen como mérito el cuidado de un 
familiar, deberán aportar la siguiente documentación:

– Copia del Libro de Familia y/o de otros documentos públicos que acrediten la 
relación de consanguinidad o afinidad.

– Copia de la Resolución o documento acreditativo del grado de dependencia y/o 
discapacidad expedido por la Administración Pública competente en la materia. En su 
defecto, certificado médico oficial actualizado justificativo de la situación de dependencia 
por edad, accidente o discapacidad del familiar objeto de cuidado.

– Consentimiento fehaciente del familiar dependiente para realizar la consulta al 
Sistema de Verificación de Datos de Residencia para que sus datos de 
empadronamiento sean recabados de oficio, cumplimentando el anexo V B) de esta 
convocatoria. Si no prestara tal consentimiento o se produjeran otros supuestos que se 
detallan en la normativa reguladora, la persona solicitante deberá aportar el certificado 
de empadronamiento actualizado del familiar dependiente.

– Certificado que acredite que no se está de alta en ningún Régimen de la Seguridad 
Social por la realización de un trabajo por cuenta propia o ajena y declaración de la 
persona dependiente de que no desempeña actividad retribuida alguna.

– Declaración de la persona solicitante justificando las razones que avalan que el 
cambio de puesto permite la mejor atención al familiar, así como documentación que 
acredite fehacientemente esta declaración. Esta declaración podrá no tenerse en cuenta 
si la Comisión de Valoración dispone de documentación oficial que invalide, de forma 
negativa, la justificación contenida en dicha declaración o no queda suficientemente 
justificadas a criterio de la Comisión de Valoración las razones que se alegan.

2. Méritos específicos. El Certificado para la valoración de los méritos específicos, 
habrá de ser expedido en el modelo anexo IV que se adjunta a esta convocatoria por la 
persona responsable o titular de la Unidad en la que se hayan realizado las funciones 
que han permitido adquirir los conocimientos o experiencia que se certifican.

Se aportará la documentación justificativa de los méritos alegados que se considere 
necesaria.

Sexta. Consideraciones sobre la valoración de los méritos.

1. Los requisitos, méritos y cualesquiera otros datos alegados por los solicitantes, 
deberán estar referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias.
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2. La valoración de los méritos se efectuará conforme a lo establecido en el 
artículo 44 del Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la 
Administración General del Estado y de Provisión de puestos de trabajo y Promoción 
profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, aprobado 
por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. El resultado de su aplicación determinará el 
orden de prioridad de los concursantes para la adjudicación de las plazas.

3. La valoración de los méritos deberá efectuarse mediante la puntuación obtenida con 
la media aritmética de las otorgadas por cada uno de los miembros de la Comisión de 
Valoración, debiendo desecharse a estos efectos la máxima y la mínima concedidas o, en 
su caso, una de las que aparezca repetidas como tales. Las puntuaciones otorgadas, así 
como la valoración final, deberán reflejarse en el acta que se levantará al efecto.

4. En caso de empate en la puntuación se acudirá a lo dispuesto en el artículo 44.4 
del citado Reglamento.

5. La valoración de los méritos se referirá a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud de 
participación.

6. La Comisión de Valoración en cualquier momento del proceso, podrá contrastar 
todos los datos alegados por los interesados, con los existentes en el Registro Central de 
Personal, así como solicitar las aclaraciones o, en su caso, la documentación adicional 
que se estime necesaria para la comprobación de los méritos, requisitos o datos 
alegados, así como aquellos otros que se consideren precisos para una ajustada 
valoración y consecuentemente modificar la puntuación otorgada.

Las discrepancias o dudas subsiguientes serán resueltas definitivamente según los 
datos aportados por el Registro Central de Personal.

7. En el caso de que se requiera la adaptación, por razón de discapacidad, del puesto 
o puestos de trabajo solicitados, la Comisión de Valoración podrá recabar del interesado la 
información complementaria que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada. 
Previamente, el Presidente de la Comisión de Valoración pedirá informe a los Centros 
directivos de los que dependan los puestos solicitados sobre la posibilidad de la adaptación.

De darse este supuesto, la resolución del concurso, en los puestos afectados directa 
o indirectamente, se producirá una vez recibidos, analizados y evaluados por la 
Comisión de Valoración los informes pertinentes.

8. Los puestos de trabajo incluidos en la convocatoria no podrán declararse 
desiertos cuando existan concursantes que hayan obtenido las puntuaciones mínimas 
exigidas en cada caso, excepto cuando, como consecuencia de una reestructuración, se 
hayan amortizado o se encuentren en curso de modificación en sus características 
funcionales, orgánicas o retributivas ante la Comisión Interministerial de Retribuciones.

Séptima. Comisión de Valoración.

1. Los méritos serán valorados por una Comisión, cuya composición se ajustará al 
principio de composición equilibrada de hombres y mujeres, de acuerdo con la normativa 
vigente en materia de igualdad y que constará de los siguientes miembros:

– La Secretaria General de ICAC, o persona en quien delegue que actuará como 
Presidente.

– Un funcionario de la Subsecretaría.
– Tres funcionarios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, uno de los 

cuales actuará como secretario.
– Un representante de cada una de las organizaciones sindicales más 

representativas y las que cuenten con más del diez por ciento de representantes en el 
conjunto de las Administraciones Públicas, o en el ámbito de este concurso, según lo 
previsto en el artículo 46 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

El número de los representantes de las organizaciones sindicales no podrá ser igual 
o superior al de los miembros designados a propuesta de la Administración.
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En el caso de los representantes de las organizaciones sindicales, se designarán a 
propuesta de las mismas, advirtiéndose expresamente que, interesada la propuesta de 
designación por la Administración, si no se formula la propuesta de nombramiento en el 
plazo de diez días hábiles, se entenderá que dicha organización sindical ha decaído en 
su opción.

Todos los miembros de la Comisión deberán pertenecer a cuerpos o escalas de 
grupo de titulación igual o superior al exigido para los puestos convocados y poseer, 
además un grado personal o desempeñar puestos de trabajo con niveles iguales o 
superiores a los convocados.

Se podrán incorporar a la Comisión de Valoración, cuando ésta lo considere 
oportuno, expertos que en calidad de asesores actúen con voz pero sin voto, de acuerdo 
con el artículo 46 del Real Decreto 364/1995. Su designación recaerá en el Órgano 
convocante previa solicitud de la Comisión de Valoración.

2. La Comisión de Valoración propondrá a los candidatos que hayan obtenido 
mayor puntuación entre los que consigan la mínima exigida, para cada puesto en la 
presente convocatoria.

3. Las puntuaciones otorgadas, así como la valoración final, deberán reflejarse en 
el acta que se levantará al efecto.

Octava. Procedimiento de exclusión. renuncias y desistimientos a la participación en el 
concurso.

1. Si en cualquier momento anterior a la resolución del presente concurso la 
persona participante hubiera obtenido un puesto con carácter definitivo por cualquiera de 
los procedimientos legalmente previstos, deberá comunicarlo al órgano convocante.

2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación, y en todo 
caso, antes de la constitución de la Comisión de Valoración del Concurso, se acordará la 
exclusión de las personas candidatas que no reúnan los requisitos exigidos en la 
convocatoria, abriendo plazo de cinco días hábiles para las posibles subsanaciones por 
parte de las personas excluidas.

Al listado de exclusiones se le dará la publicidad suficiente que será, con carácter 
mínimo, su publicación en las páginas web de este Organismo. (http://www.icac.gob.es/).

3. La renuncia parcial a la solicitud de participación en un concurso se permitirá 
hasta la fecha en la que se constituya la Comisión de Valoración del concurso. De la 
fecha de la reunión se dará publicidad con suficiente antelación.

4. El desistimiento de la solicitud realizada (implica el desistimiento de la solicitud 
en sí misma, incluyendo la totalidad de los puestos solicitados): se admitirá hasta al día 
anterior a la fecha de publicación de los listados provisionales de valoración de las 
solicitudes. Dicha fecha será objeto de publicidad con la debida antelación. De las 
valoraciones provisionales se dará también la suficiente publicidad.

Novena. Listados provisionales de valoración de méritos.

Con el fin de informar a los diferentes candidatos y candidatas de las valoraciones 
provisionales, la Comisión de Valoración publicará listados provisionales de valoración de 
los méritos para los distintos puestos. En dichos listados se establecerá un periodo de 
alegaciones.

Décima. Resolución del concurso.

1. La convocatoria se resolverá por Resolución de la Subsecretaría de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, en un plazo máximo de seis meses, desde el día 
siguiente al de la finalización de la presentación de instancias, y se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado», salvo que concurran las circunstancias expuestas en la 
base tercera punto 2, en cuyo caso podrá procederse a la resolución parcial de los 
puestos no afectados directa o indirectamente por estas circunstancias.
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2. En la Resolución, que deberá estar motivada en los términos del artículo 47.2 del 
Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, se hará indicación expresa del puesto de 
trabajo, localidad, órgano directivo y Departamento ministerial o Administración Pública 
de cese de los participantes a quienes se les adjudique destino, así como de su 
subgrupo de titulación. Se indicará la situación administrativa de procedencia, cuando 
participen desde una situación distinta a la de servicio activo.

3. El plazo de toma de posesión del nuevo destino obtenido será de tres días 
hábiles si no implica cambio de residencia del funcionario o de la funcionaria, o de un 
mes si comporta cambio de residencia o el reingreso al servicio activo.

El plazo de toma de posesión comenzará a contar a partir del día siguiente al del 
cese, que deberá efectuarse de oficio por el órgano competente dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la publicación de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del 
Estado». Si la resolución comporta el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de 
posesión deberá contarse desde dicha publicación.

El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos y 
licencias que, en su caso, estén disfrutando los interesados, salvo que por causas 
justificadas el órgano convocante acuerde suspender el disfrute de los mismos.

No obstante, para los funcionarios y funcionarias que se encuentren en licencia por 
enfermedad, se diligenciará el cese y la toma de posesión en el nuevo destino sin que 
por ello finalice la licencia que tenga concedida.

La persona titular de la Subsecretaría del Departamento donde presta servicios el 
funcionario o funcionaria podrá, no obstante, acordar la prórroga de su cese, por 
necesidades del servicio, de hasta veinte días hábiles, debiendo comunicarse ésta a la 
Unidad competente.

Excepcionalmente, a propuesta del Departamento por exigencias del normal 
funcionamiento de los servicios, la Secretaría de Estado de Función Pública podrá 
aplazar la fecha del cese hasta un máximo de tres meses, computada la prórroga 
prevista en el párrafo anterior.

Con independencia de lo establecido en los párrafos anteriores, la Secretaria 
General podrá conceder una prórroga de incorporación de hasta veinte días hábiles, si el 
destino implica cambio de residencia y así lo solicita el interesado por razones 
justificadas.

Undécima. Destinos adjudicados.

Los destinos adjudicados serán irrenunciables, salvo que antes de finalizar el plazo 
de toma de posesión se hubiese obtenido otro destino por convocatoria pública, en cuyo 
caso deberá comunicarse por escrito al órgano convocante.

Los destinos adjudicados se considerarán de carácter voluntario y, en consecuencia, 
no generarán derecho al abono de indemnización por concepto alguno.

La adjudicación de un puesto de trabajo de la presente convocatoria a funcionario en 
situación distinta a la de servicio activo, supondrá su reingreso, sin perjuicio de la 
posibilidad prevista en el artículo 23.2 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de las Funcionarios 
Civiles de la Administración General del Estado.

Duodécima. Publicación de la resolución del concurso.

La publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la resolución del concurso, con 
adjudicación de los puestos, servirá de notificación a los interesados, y a partir de la 
misma empezarán a contarse los plazos establecidos para que los Ministerios y 
Organismos afectados efectúen las actuaciones administrativas procedentes.
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Decimotercera. Recursos.

Contra la presente Resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado en el plazo de un mes desde su 
publicación, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde 
su publicación, ante el órgano judicial competente, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 6 de julio de 2022.–La Subsecretaria de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, P. D. (Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre), el Presidente 
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Santiago Durán Domínguez.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 100123

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

55
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO I

Listado de puestos vacantes

N.º 
orden

N.º 
plazas

Código 
puesto

Centro directivo-
Denominación puesto

Provincia, 
localidad

Nv./
CD CE Gr./Sb

. Adm. Cuerpo Tit. 
req.

Form. 
req. Observaciones Descripción puesto 

de trabajo Cursos de formación Méritos específicos Max. M/E

   INST.CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA DE CTAS.               

   INST.CONTABILIDAD Y 
AUDITORIA DE CTAS.               

   
S.G. DE NORMAS 

TÉCNICAS DE 
AUDITORÍA

              

1 1 3310652

JEFE/JEFA DE 
SERVICIO DE NORMAS 
TECNICAS DE 
AUDITORIA.

MADRID-
MADRID 26 15.262,24 A1A2 AE EX11    C22

– Instrucción de 
expedientes 
sancionadores y en 
materia de auditoría 
de cuentas.
– Redacción de 
informes de recurso.
– Trabajos de 
elaboración de 
normativa de auditoría 
de cuentas y de 
informes normativos.

– Normas 
internacionales de 
información financiera.
– Consolidación de 
estados financieros.
– Producción normativa 
y elaboración de 
informes.

1) Posesión de formación universitaria 
acreditada en Derecho.
2) Conocimiento y experiencia en instrucción 
de expedientes sancionadores 
especialmente en la fundamentación jurídica 
en la fase probatoria en base al contenido de 
las Normas Técnicas de Auditoría, así como 
en la redacción de informes de recurso en 
procedimientos sancionadores de auditoría 
de cuentas.
3) Experiencia en la elaboración de 
normativa de auditoría de cuentas y 
elaboración de informes normativos.
4) Conocimiento de marcos jurídicos de 
información financiera y de la normativa 
reguladora de la actividad de auditoría de 
cuentas.

5,00
8,00
6,00
6,00
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N.º 
orden

N.º 
plazas

Código 
puesto

Centro directivo-
Denominación puesto

Provincia, 
localidad

Nv./
CD CE Gr./Sb

. Adm. Cuerpo Tit. 
req.

Form. 
req. Observaciones Descripción puesto 

de trabajo Cursos de formación Méritos específicos Max. M/E

2 1 2507456
JEFE/JEFA DE SECCIÓN 
DE ESPECIALIZACIÓN 
N24.

MADRID-
MADRID 24 7.885,64 A1A2 AE EX11   C22

– Instrucción de 
expedientes 
sancionadores.
– Trabajos de apoyo 
de la tramitación de la 
homologación de 
formación de auditoría 
de cuentas.
– Elaboración de 
informes de naturaleza 
jurídica.

– Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de 
las Administraciones 
Públicas.
– Ley Régimen Jurídico 
del Sector Público.
– Plan General de 
Contabilidad.

1) Posesión de formación universitaria 
acreditada en Administración de Empresas 
y/o Económicas o grado, licenciatura o 
diplomatura en la rama de ciencias 
sociales o jurídicas.
2) Experiencia en la tramitación de 
procedimientos sancionadores.

10,00
15,00  

3 1 2049025

SECRETARIO/
SECRETARIA DE 
SUBDIRECTOR 
GENERAL.

MADRID-
MADRID 15 6.778,52 C2 AE EX11    

– Labores de 
Secretaría.
– Gestión y 
tramitación de 
archivos y 
documentos.

– Procedimiento 
administrativo.
– Gestión de 
documentos 
electrónicos.
– Secretarias de alta 
dirección.

1) Experiencia en puestos de gestión de 
agenda, archivo, atención presencial y 
telefónica.
2) Experiencia en preparación, notificación 
y remisión de informes, así como la 
tramitación administrativa correspondiente 
de documentación y expedientes.
3) Experiencia y conocimiento en el manejo 
de bases de datos ACCESS, EXCEL, 
ADOBE ACROBAT PRO y POWER PDF 
ADVANCED, ACCEDA, ALMACEN, 
REDIRIS, ONEDRIVE, NOTIFICA, 
PORTAFIRMAS, AUTOFIRMA, GEISER y 
en tramitación y envío de documentación a 
los juzgados a través de INSIDE y 
publicación en el BOE.

7,00
9,00
9,00
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N.º 
orden

N.º 
plazas

Código 
puesto

Centro directivo-
Denominación puesto

Provincia, 
localidad

Nv./
CD CE Gr./Sb

. Adm. Cuerpo Tit. 
req.

Form. 
req. Observaciones Descripción puesto 

de trabajo Cursos de formación Méritos específicos Max. M/E

   S.G. DE CONTROL 
TÉCNICO               

4 1 4333907 JEFE/JEFA DE ÁREA DE 
CONTROL DE CALIDAD

MADRID-
MADRID 28 21.920,64 A1 AE

0011
0012
0013

   C22

– Revisión del 
sistema de control de 
calidad interno de las 
firmas de auditoría y 
revisión de trabajos de 
auditoría de cuentas.
– Análisis de 
información financiera 
y análisis de riesgos.
– Participación en 
colegios 
internacionales de 
supervisión.

– Productos 
Financieros.
– Ley y Reglamento de 
Ordenación, Supervisión 
y Solvencia de las 
entidades aseguradoras 
y reaseguradoras.
– Últimas iniciativas 
internacionales en 
seguros y pensiones y 
transposición directiva 
de fondos de pensiones 
de empleo.

1) Posesión de formación universitaria 
acreditada en Ciencias Económicas.
2) Conocimientos y experiencia en la 
aplicación de las Normas Internacionales 
de Auditoría (NIA-ES), Ley de Auditoría de 
Cuentas, Normas Internacionales de 
Información Financiera, Plan General de 
Contabilidad y Análisis de Estados 
Financieros.
3) Experiencia en la realización de trabajos 
de auditoría, incluyendo la revisión del 
cumplimiento de la normativa reguladora 
de la actividad de auditoría de cuentas y la 
inspección de información financiera.
4) Experiencia en la elaboración de 
informes de supervisión basada en riesgos 
y en reuniones internacionales sobre 
supervisión de auditoría.

5,00
8,00
7,00
5,00

 

5 1 2112966
JEFE/JEFA DE 
SERVICIO DE 
AUDITORIA

MADRID-
MADRID 26 15.262,24 A1A2 AE EX11   C22

– Control técnico de 
auditoría. Revisión de 
trabajos de auditoría.

– Métodos de muestreo 
aplicados en auditorías.
– Normas 
internacionales de 
información financiera.
– Consolidación de 
estados financieros.

1) Posesión de formación universitaria 
acreditada en Derecho.
2) Participación en actuaciones de 
investigación sobre trabajos de auditoría de 
cuentas sobre posibles incumplimientos de 
su normativa reguladora.
3) Participación en actuaciones de 
inspección de archivos de trabajo y 
evaluación, en materia de auditoría de 
cuentas, del cumplimiento de su normativa 
reguladora.
4) Participación en actuaciones de 
inspección conjuntas con órganos 
supervisores internacionales.

5,00
7,00
7,00
6,00
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N.º 
orden

N.º 
plazas

Código 
puesto

Centro directivo-
Denominación puesto

Provincia, 
localidad

Nv./
CD CE Gr./Sb

. Adm. Cuerpo Tit. 
req.

Form. 
req. Observaciones Descripción puesto 

de trabajo Cursos de formación Méritos específicos Max. M/E

6 1 1274178 JEFE/JEFA DE 
SERVICIO

MADRID-
MADRID 26 11.817,40 A1A2 AE EX11    C22

– Revisión de 
Sistemas de 
Información en el 
marco de la auditoría 
financiera.

– Administración 
electrónica en el ámbito 
económico financiero.
– La planificación 
estratégica de las TIC.
– Fundamentos y 
herramientas del análisis 
de datos.

1) Experiencia en asesoramiento y 
evaluación de controles internos.
2) Experiencia en la gestión de Riesgos 
Tecnológicos.
3) Experiencia en controles generales de 
TI(ITGC): Gobierno de TI, desarrollo, 
mantenimiento de aplicaciones y gestión 
del cambio, continuidad de operaciones, 
operaciones de TI, gestión de proveedores.
4) Experiencia en diseño, implementación, 
ejecución de pruebas, extracción y análisis 
de datos CAAT, así como en Testing de 
controles de TI.

7,00
7,00
5,00
6,00

 

7 1 4675800 JEFE/JEFA DE SECCIÓN 
DE AUDITORIA

MADRID-
MADRID 24 7.885,64 A1A2 AE EX11   C08 – Revisión de trabajos 

de auditoría.

– Plan General 
Contabilidad.
– Práctico de técnicas 
de auditoría y trabajo de 
campo.
– Valoración de activos.

1) Posesión de formación universitaria 
acreditada en Administración de Empresas 
y/o Económicas o grado, licenciatura o 
diplomatura en la rama de ciencias 
sociales o jurídicas.
2) Experiencia en Control Financiero.
3) Experiencia en Auditoría de Cuentas 
Anuales.
4) Conocimientos de inglés, acreditados 
con titulación.

5,00
7,00
8,00
5,00

 

   SECRETARÍA GENERAL               

8 1 3596948
JEFE/JEFA DE 
SERVICIO DE CONTROL 
TÉCNICO

MADRID-
MADRID 26 15.262,24 A1A2 AE EX11   C22

– Gestión económico-
financiera ROAC 
(Registro Oficial 
Auditores de Cuentas) 
y Servicio de 
Publicaciones.

– Aplicación SIC 3 
OO.AA.
– Análisis practico del 
Plan General Contable 
avanzado.
– Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector 
Público.

1) Posesión de formación universitaria 
acreditada en Ciencias Empresariales.
2) Experiencia en Gestión contable y 
Auditoría de Cuentas.
3) Experiencia en tramitación y revisión 
modelos de declaración de información y 
elaboración de informes ejecutivos en 
relación con la auditoría de cuentas.
4) Experiencia en Gestión del Plan 
Editorial, Contratos y Publicaciones 
(Boletines oficiales y otros Informes o 
estudios).

5,00
6,00
7,00
7,00
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N.º 
orden

N.º 
plazas

Código 
puesto

Centro directivo-
Denominación puesto

Provincia, 
localidad

Nv./
CD CE Gr./Sb

. Adm. Cuerpo Tit. 
req.

Form. 
req. Observaciones Descripción puesto 

de trabajo Cursos de formación Méritos específicos Max. M/E

9 1 4724273 JEFE/JEFA DE SECCIÓN 
DE CONTROL TÉCNICO

MADRID-
MADRID 24 7.885,64 A1A2 AE EX11   C22 – Revisión de trabajos 

de auditoría.

– Plan General 
Contabilidad.
– Práctico de técnicas 
de auditoría y trabajo de 
campo.
– Valoración de activos.

1) Posesión de formación universitaria 
acreditada en Administración de Empresas 
y/o Económicas o grado, licenciatura o 
diplomatura en la rama de ciencias 
sociales o jurídicas.
2) Experiencia en Control Financiero.
3) Experiencia en Auditoría de Cuentas 
Anuales.
4) Conocimientos de inglés, acreditados 
con titulación.

5,00
7,00
8,00
5,00

 

10 1 2077042
JEFE/JEFA DE 
NEGOCIADO DE TASAS 
Y OTROS INGRESOS

MADRID-
MADRID 18 4.370,24 C1C2 AE EX11    

– Gestión, 
organización y apoyo 
técnico y 
administrativo en las 
tareas de gestión de 
la Subdirección.

– Administración 
electrónica.
– Gestión de 
documentos 
electrónicos.
– Procedimiento 
administrativo.

1) Experiencia en la tramitación de 
procedimientos y expedientes 
administrativos.
2) Experiencia en preparación, notificación 
y remisión de informes, así como la 
tramitación administrativa correspondiente 
y, en su caso, la publicación en el BOE.
3) Experiencia en recopilación y manejo de 
datos para la elaboración de la Memoria y 
el Plan de Control.

15,00
5,00
5,00
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ANEXO II A

Solicitud

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS (ICAC) 
PRESIDENCIA C/ HUERTAS, 26 28014 – MADRID  

  SOLICITUD de participación en el Concurso convocado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

  Resolución de fecha …………………………………………... (BOE ..................................................................) 

  DATOS PERSONALES  

NIF: 

Apellidos y nombre: 

Domicilio: 

Localidad:                                                                                        Provincia:                                                                           CP: 

TELÉFONO DE CONTACTO (prefijo):  

Correo electrónico:  

Organismo de destino actual:  

Provincia de destino actual: 

  PUESTOS QUE SOLICITA (ESPECIFICADOS POR ORDEN DE PREFERENCIA DEL SOLICITANTE)  

ORDEN DE 
PREFERENCIA 

Nº DE ORDEN 
EN EL ANEXO I 

LOCALIDAD DEL 
PUESTO SOLICITADO 

NIVEL DE COMPLEMENTO 
DE DESTINO 

COMPLEMENTO 
ESPECIFICO 

PUESTO 
CONDICIONADO 

     □ 

     □ 

     □ 

     □ 

     □ 

□ Si no han transcurrido DOS AÑOS desde la toma de posesión del último destino se acoge a la Base Segunda, apartado ………………. 

Adaptación del puesto de trabajo por DISCAPACIDAD (BASE Tercera.2)         SI □         NO □ 

Tipo de discapacidad:  
Adaptaciones precisas (resumen): 
 

Condiciona su petición por convivencia familiar (BASE Tercera.3) con la del funcionario con DNI:  

 SI   □                                     NO   □ 

Conciliación de la vida personal, familiar, laboral (BASE Cuarta.I.5) 
 
Destino previo del cónyuge funcionario                                    Cuidado de hijo/a                                                   Cuidado de familiar                                                                                               

  SI □   NO □                                                                  SI □   NO □                                (Incompatible con cuidado de hijo/a)                                                                                         

                                                                                                                                                                                                   SI □   NO □                                                  

Declaro bajo mi responsabilidad, que conozco expresamente y reúno los requisitos exigidos en la convocatoria para desempeñar 
el/los puestos/s que solicito y que los datos y las circunstancias que hago constar en el presente anexo son ciertos. 

En .............................................................., a ......... de .............................................de 20..…..  

              Firma  
 

Los datos facilitados serán tratados por INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS (ICAC) (NIF: Q2826036B. Dirección: C/ Huertas, 26 - 

28014 Madrid Teléfono: 913895619 Correo electrónico: dpd.icac@icac.gob.es, con la finalidad de gestionar los procedimientos de provisión de puestos de 

trabajo mediante convocatorias públicas. En el supuesto de que no resulte adjudicatario, ICAC podrá conservar su expediente con el fin de hacerle partícipe 

de futuros procesos de selección. 

    Si no desea que sus datos sean mantenidos con este fin, marque la casilla ❑ 

La base para el tratamiento de los datos es su consentimiento en los términos descritos. La cumplimentación de los datos es obligatoria para la admisión de la 

solicitud. Sus datos se conservarán durante 5 años. En el caso de que llegue a incorporarse al ICAC, se conservará mientras se mantenga la relación 

contractual. Si no consiente la conservación de sus datos en caso de no resultar adjudicatario, se suprimirán los datos. Los datos serán tratados por la 

Comisión de Valoración que deba juzgar la presente convocatoria. No serán cedidos a terceras empresas o instituciones. En el Boletín Oficial del Estado se 

publicará la relación de personas adjudicatarias en cumplimiento de los artículos 15 a 26, del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 

el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción 

profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado. Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 

supresión, portabilidad y la limitación u oposición dirigiéndose por escrito a Secretaría General en C/ Huertas, 26 - 28014 Madrid. Tendrá derecho a retirar el 

consentimiento prestado y a reclamar ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de Datos www.agpd.es). 
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ANEXO II B

Consentimiento para obtención de datos y consulta de información

Don/doña:

Consentimiento para obtención de datos:

☐ Doy mi consentimiento para que los datos personales que facilito puedan ser 
utilizados por la Secretaría General - Departamento de Recursos Humanos, para el 
ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en materia de gestión de personal y 
provisión de puestos de trabajo.

El consentimiento es necesario para el tratamiento de los datos facilitados.

Consentimiento para consulta de información:

☐ Doy mi consentimiento para que Secretaría General-Departamento de Recursos 
Humanos consulte la información relacionada a continuación, para el ejercicio de las 
competencias que tiene atribuidas en materia de gestión de personal y provisión de 
puestos de trabajo.

1. Expediente personal.
2. Identidad.
3. Residencia.

La información sin marca de consentimiento deberá aportarse por el interesado o 
interesada.

Fecha y firma,
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ANEXO III

Certificado de Méritos

Don/D.ª  
Cargo 
Ministerio u Organismo 
Certifica que de acuerdo con los antecedentes obrantes en su expediente personal o aportados por el interesado, son ciertos los 
datos aquí expuestos del funcionario/a que se menciona a continuación: 

 1. DATOS DEL FUNCIONARIO 

DNI:                  Apellidos y nombre:   

Cuerpo o Escala:                                                                                                          Grupo/Subgrupo:                NRP:   

Grado consolidado (1)                                 Fecha de consolidación                                                                    Orden P.S.                                          

Fecha Orden:                                                 Fecha Boletín Oficial:                                                                        Fecha Ingreso:  

Antigüedad (basada en trienios):        Años           Meses            Días        , a fecha de            

Admón. a la que pertenece (2)                  Titulaciones Académicas (3) 

2. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

Tipo:                                                                Modalidad:                                                                                         Fecha:  

3. DESTINO  

3.1. DESTINO DEFINITIVO 

Denominación del puesto Unidad de Destino Nivel del 
Puesto 

Fecha de toma 
de posesión 

Municipio 

  
 

   

3.2. DESTINO PROVISIONAL 

Denominación del puesto Unidad de Destino Nivel del 
Puesto 

Fecha de toma de 
posesión 

Forma de 
Ocupación 

Municipio 

  
 

    

3.3. TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL NIVEL DESDE EL QUE SE CONCURSA:             Años          , Meses           , Días         

4. MÉRITOS 

4.1. PUESTOS DESEMPEÑADOS EXLUIDO EL DESTINO ACTUAL 

Denominación del puesto Unidad Asimilada C. Directivo Nivel del 
puesto 

Años     Meses   Días 

  
 

   

     

     

4.2 CURSOS 

Denominación del curso Centro que lo impartió N.º de horas Año Imp/Rec 

     

     

     

4.3 ANTUGÜEDAD 

Admón. Cuerpo o Escala Gr/Sb Años     Meses   Días 

  
 

  

    

    

Lo que expido a petición del interesado/a y para que surta efectos en el concurso                                          convocado por Resolución 
de fecha                                                              ,  BOE 
                                                                                                                         En                                         a             de                                 de 20….. 

              (Firma y sello) 

   OBSERVACIONES AL DORSO                 SI                   NO 
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Observaciones (4)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (Firma y sello) 

INSTRUCCIONES 

(1) De hallarse el reconocimiento del grado en tramitación, el interesado/a deberá aportar certificación expedida por el órgano 
competente. 

(2) Especifique la Administración a la que pertenece el Cuerpo o Escala, utilizando las siguientes reglas: 
C – Administración del Estado  
A – Autonómica  
L – Local  
S – Seguridad Social  

(3) Sólo cuando consten en el expediente, en otro caso, deberán acreditarse por el interesado mediante la documentación 
correspondiente.  
(4) Este espacio o la parte no utilizada del mismo deberá cruzarse por la autoridad que certifica 

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE CUENTAS
(ICAC) PRESIDENCIA C/ HUERTAS, 26, 28014 MADRID
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ANEXO IV

Certificado de méritos específicos

Don/doña ………………………………………………………………………………………
En calidad de …………………………………………………………………………………

Certifica que:

Don/doña ……………………………………………………………………………………, 
con DNI: ………………………………, ha estado realizando las siguientes funciones:

– ………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………
– ………………………………………………………………………………………………

Durante el siguiente periodo:

Desde:           Hasta:

Lo que expido a petición del interesado/a y para que surta efectos en el concurso …
……………………………… convocado por Resolución de fecha ………………………, 
BOE de ………………………

En .........................................., a ........... de .................................... de 20……

ANEXO V

A. Consentimiento para cuidado de hijo e hija

Mediante este documento don/doña ……………………………..................................., 
con DNI ……………………......, presto mi consentimiento, en representación de mi hijo o 
mi hija, para realizar la consulta al Sistema de Verificación de Datos de Residencia, para 
que los datos de empadronamiento, exclusivamente en relación con el menor, sean 
recabado de oficio por parte de la Subdirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Datos del menor:

DNI (si tuviera) …………….………………………………………….……………..………
Nombre y apellidos ……………………………………………………………………………
Fecha …………………… Lugar de nacimiento ………..……………………………….…

En ………………………, a ……. de ……………….. de ……………

Firma:

B. Consentimiento para cuidado de familiar

Mediante este documento don/doña ……………………………..................................., 
con DNI …………..............., presto mi consentimiento, para la consulta al Sistema de 
Verificación de Datos de Residencia para que los datos de empadronamiento sean 
recabados de oficio por parte de la Subdirección General de Recursos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En ………………………, a ……. de ……………….. de ……………

Firma:
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

11656 Resolución de 5 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la 
relación de aprobados en la fase de oposición del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior de 
Letrados de la Administración de la Seguridad Social, convocado por 
Resolución de 7 de junio de 2021.

De conformidad con lo establecido en el apartado decimonoveno de la Orden 
HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán 
los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la 
Administración General del Estado, se hace pública la relación definitiva de aspirantes 
que han superado la fase de oposición por orden de puntuación obtenida que figura en el 
anexo I.

Los aspirantes aprobados dispondrán de un plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del 
Estado», para presentar en el Registro General del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, o bien en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dirigidos a 
la Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección de Servicios, los siguientes 
documentos:

A) Fotocopia compulsada del título académico exigido en la base 3.1 de la 
Resolución de convocatoria o, en su defecto, certificación académica que acredite haber 
realizado, en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, todos los 
estudios para su obtención.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, fotocopia compulsada de la 
credencial que acredite la homologación que corresponda.

B) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas, según modelo que figura como anexo II.

C) Fotocopia del Documento Nacional de identidad.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente 
acreditados, no presentaran la documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en el apartado décimo de la Orden 
HFP/688/2017, de 20 de julio, no podrán ser nombrados funcionarios y quedarán 
anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido 
por falsedad de la solicitud inicial.

Por Resolución de la autoridad convocante se procederá al nombramiento como 
funcionarios en prácticas de los aspirantes que hayan superado la fase de oposición. En 
la Resolución se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho 
nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo.

Los funcionarios en prácticas percibirán sus retribuciones con arreglo a lo dispuesto 
en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por el Real Decreto 213/2003, 
de 21 de febrero, salvo que opten por las del Cuerpo del que proceden. Dicha opción 
deberá ser formulada igualmente por quienes invoquen su condición de personal laboral 
o funcionario interino.
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Concluido el proceso selectivo para quienes lo hubiesen superado y durante el 
desarrollo del curso selectivo, la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones ofertará los puestos de trabajo cuya cobertura se considere 
conveniente en atención a las necesidades de los servicios.

Los aspirantes que no superen el curso selectivo perderán el derecho a ser 
nombrados funcionarios de carrera mediante resolución motivada de la Subsecretaria de 
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Quienes no pudieran realizar el curso selectivo por causas de fuerza mayor 
debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con 
posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con arreglo a lo 
dispuesto en los artículos 10.1.i) y 14.2 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativamente y con carácter previo, 
recurso administrativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la 
dictó, 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.

Madrid, 5 de julio de 2022.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, Verónica Ollé Sesé.

ANEXO I

Relación de aspirantes que superan la fase de oposición de las pruebas selectivas 
para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Superior 

de Letrados de la Administración de la Seguridad Social

Resolución de 7 de junio de 2021 (BOE de 2 de julio)

N.º oposición DNI Nombre y apellidos Puntuación total

1 ***6082** GONZÁLEZ BURGUENO, ANA. 37,13

2 ***8194** ALAMEDA VELA, JOSÉ MIGUEL. 35,35

3 ***6850** GUIJO ESTEVEZ, ALEJANDRA. 35,20

4 ***0850** ORTIZ MARTÍN, MARÍA. 34,18

5 ***8022** GARCÍA MÉNDEZ, IGNACIO. 32,90

6 ***0202** VARGAS HINOJOSA, PABLO. 32,88

7 ***0356** SALVADOR STAMPA, CAROLINA. 31,85

8 ***3298** APONTE ARNANZ, CELIA MARÍA. 30,97

9 **7131** CENTELLA GARCÍA, MARÍA JESÚS. 30,34

10 ***0453** MESA CASTRO, FABIAN. 30,16

11 ***0097** GUERRERO RAMÍREZ, PABLO. 28,43

12 ***8193** QUIROGA GIL, ISABEL. 28,00

13 ***8416** RUIZ DE TOLEDO RODRÍGUEZ, MARÍA DEL 
CARMEN. 27,75
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ANEXO II

Don/Doña ....................................................................................................................... 
con domicilio en ................................................................................................................... 
y documento nacional de identidad número .........................................................................

Declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado funcionario/a del 
Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social, que no ha sido 
separado del servicio en ninguna de las Administraciones Públicas y que no se halla 
inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

En ........................................ a .......... de ....................... de 2022
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11657 Resolución de 16 de junio de 2022, de la Mancomunidad de Servicios 

Sociales Pantueña (Madrid), referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 142, de 16 de junio 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Dos plazas de Auxiliar Administrativo de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir 
por el sistema de concurso, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en se publicarán en el «Boletín Oficial de 
la Comunidad de Madrid», en la sede electrónica de la Mancomunidad de Servicios 
Sociales (https://sspantuena.sedelectronica.es) y en el tablón de anuncios de la Entidad.

Torres de la Alameda, 16 de junio de 2022.–El Presidente, Carlos Sáez Gismero.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11658 Resolución de 27 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Martos (Jaén), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Jaén» número 105, de 1 de junio de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer las 
siguientes plazas de la plantilla de personal laboral fijo, a cubrir por el sistema de 
concurso, en turno libre:

Una plaza de Peón.
Una plaza de Vigilante (reserva de discapacidad).
Una plaza de Peón Polideportivo.
Una plaza de Técnico/a de Comunicación.
Una plaza de Técnico de Festejos.

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 118, de 22 de junio de 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Jaén» y en la web municipal.

Martos, 27 de junio de 2022.–El Alcalde, Víctor Manuel Torres Caballero.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11659 Resolución de 30 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Cervelló 

(Barcelona), referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» de 30 de junio de 2022, y en el 
«Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya» de 30 de junio de 2022, se han publicado 
íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de la escala de Administración General, subescala Administrativa, 
mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Cervelló, 30 de junio de 2022.–La Concejal de Recursos Humanos, Cristina Martínez 
Rodríguez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11660 Resolución de 30 de junio de 2022, del Ayuntamiento de Meco (Madrid), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 154, de 30 de junio de 2022, 
así como en la sede electrónica y tablón de anuncios del Ayuntamiento de Meco (https://
sede.ayto-meco.es/eAdmin/Tablon.do?action=verAnuncio&id=08429593C5C63A4B), se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de personal laboral fijo del cuerpo de Auxiliares Administrativos de 
Administración General, mediante el sistema de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la en la sede electrónica y tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Meco.

Meco, 30 de junio de 2022.–El Alcalde, Pedro Luis Sanz Carlavilla.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11661 Resolución de 4 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Alhama de Murcia 

(Murcia), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 150, de 1 de julio de 2022, se 
han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Dos plazas de Agente de Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local, mediante el sistema 
de oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Alhama de Murcia, 4 de julio de 2022.–La Alcaldesa, María Dolores Guevara Cava.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11662 Resolución de 5 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Getxo (Bizkaia), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 125, de 30 de junio de 2022, se han 
publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer las siguientes plazas 
pertenecientes a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios 
Especiales, clase de Personal de Oficios, Grupo C, Subgrupo C2, por el sistema de 
concurso-oposición, en turno de promoción interna:

Nueve plazas de Oficial/a de Brigada que dan acceso a puestos de Oficial/a Albañil, 
una de ellas reservada al turno de personas con discapacidad.

Tres plazas de Oficial/a de Brigada que dan acceso a puestos de Oficial/a Carpintero/a.
Una plaza de Oficial/a de Brigada que da acceso a puesto de Oficial/a Electricista.
Tres plazas de Oficial/a de Brigada que dan acceso a puestos de Oficial/a Fontanero/a.
Cuatro plazas de Oficial/a de Brigada que dan acceso a puestos de Oficial/ Pintor/a, 

una de ellas reservada al turno de personas con discapacidad.
Una plaza de Oficial/a de Brigada que da acceso a puesto de Conductor/a Máquina.
Una plaza de Oficial/a de Brigada que da acceso a puesto de Oficial/a Mecánico/a.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Getxo, 5 de julio de 2022.–El Concejal de Intervención, Tesorería y Personal y 
Organización, Ignacio Uriarte Gorostiaga.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11663 Resolución de 5 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 129, de 5 de julio de 2022, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Tres plazas de Auxiliar Administrativo, pertenecientes a la escala de Administración 
General, grupo C, subgrupo C2, mediante el sistema de concurso-oposición.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios y en la página 
web de la Corporación.

Piélagos, 5 de julio de 2022.–La Alcaldesa, Verónica Samperio Mazorra.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11664 Resolución de 5 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Piélagos (Cantabria), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de Cantabria» número 126, de 30 de junio de 2022, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer 
mediante el sistema de concurso-oposición:

Una plaza de Auxiliar Administrativo, perteneciente a la escala de Administración 
General, grupo C, subgrupo C2.

Una plaza de Trabajador Social, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase media, grupo A, Subgrupo A2.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios y en la página 
web de la Corporación.

Piélagos, 5 de julio de 2022.–La Alcaldesa, Verónica Samperio Mazorra.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11665 Resolución de 5 de julio de 2022, del Consorcio de Transportes de Bizkaia, 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 97, de 23 de mayo de 2022, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico Superior de Comunicación y Tics, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica y clase Superior, mediante el sistema de 
concurso-oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Bilbao, 5 de julio de 2022.–El Director Gerente, Gorka Ugalde Martínez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11666 Resolución de 5 de julio de 2022, del Consorcio para el Servicio de 

Prevención y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de 
Valencia, referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Valencia» número 116, de 17 de junio 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Operador/a de comunicaciones, perteneciente a la escala de 
Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Servicio de 
Extinción de Incendios, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre

Asimismo, se ha publicado un extracto de dicha convocatoria en el «Diario Oficial de 
la Generalitat Valenciana» número 9374, de 4 de julio de 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar del 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Valencia» y en el tablón de anuncios oficial del Consorcio para el Servicio de Prevención 
y Extinción de Incendios y de Salvamento de la Provincia de Valencia, así como en su 
página web.

Valencia, 5 de julio de 2022.–La Presidenta Delegada, M.ª Josep Amigó Laguarda.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11667 Resolución de 6 de julio de 2022, de la Diputación Provincial de Segovia, 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Segovia» número 79, de 1 de julio de 2022, y 
en el «Boletín Oficial de Castilla y León» número 127, de 4 de julio de 2022, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Una plaza de Técnico/a Jurídico/a Especialista en Administración Electrónica, 
Protección de Datos y Transparencia, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase Superior, mediante el sistema de concurso-oposición, 
en turno libre.

Cuatro plazas de Animador/a Comunitario/a-Técnico/a Medio/a, pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de 
Cometidos Especiales, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Tres plazas de Oficial Conductor, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Personal de Oficios, mediante el 
sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Cuatro plazas de Técnico/a de Dependencia y Discapacidad-Trabajador/a Social de 
Programas Especializados, de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Segovia» y en el tablón de anuncios y página web de la Diputación Provincial 
de Segovia.

Segovia, 6 de julio de 2022.–El Presidente, Miguel Ángel de Vicente Martín.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11668 Resolución de 6 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Cantillana (Sevilla), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 140, de 20 de junio de 2022, 
se han publicado las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Cuatro plazas de Limpiador de Dependencias Municipales, pertenecientes a la 
escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, grupo E, mediante el 
sistema de oposición, en turno libre.

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía» número 125, de 1 de julio de 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Cantillana, 6 de julio de 2022.–La Alcaldesa, Ángeles García Macías.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11669 Resolución de 6 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 

(Zaragoza), referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza» número 152, de 6 de julio 
de 2022, y en el «Boletín Oficial de Aragón» número 129, de 6 de julio de 2022, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

Tres plazas de Agente de la Policía Local, pertenecientes a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales, clase de Policía Local, mediante el sistema 
de concurso, en turno de movilidad.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las propias bases.

Cuarte de Huerva, 6 de julio de 2022.–El Alcalde, Jesús Pérez Pérez.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11670 Resolución de 6 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Mutxamel (Alicante), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Alicante» número 116, de 20 de junio 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Intendente de la Policía Local, perteneciente a la escala de Administración 
Especial, subescala de Servicios Especiales y clase de Policía Local y sus auxiliares, 
mediante el sistema de concurso-oposición, en turno de promoción interna.

En el «Diario Oficial de la Generalitat Valenciana» número 9376, de 6 de julio 
de 2022, se ha publicado un extracto de la convocatoria.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Alicante», tablones de anuncios, en la sede electrónica y en la página web del 
Ayuntamiento de Mutxamel.

Mutxamel, 6 de julio de 2022.–La Concejala de Recursos Humanos, Lara Llorca Conca.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11671 Resolución de 7 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Moaña (Pontevedra), 

referente a la convocatoria para proveer varias plazas.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Pontevedra» número 119, de 22 de junio 
de 2022, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para 
proveer:

Una plaza de Administrativo/a, perteneciente a la escala de Administración General, 
subescala Administrativa, mediante el sistema de concurso-oposición, en turno libre.

Una plaza de Limpiador/a de la plantilla de personal laboral fijo, mediante el sistema 
de oposición, en turno libre.

Se ha publicado, asimismo, un extracto de la convocatoria en el «Diario Oficial de 
Galicia» número 129, de 7 de julio de 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en la forma prevista en las bases.

Moaña, 7 de julio de 2022.–La Alcaldesa, Leticia Santos Paz.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
11672 Resolución de 7 de julio de 2022, del Ayuntamiento de Pedroche (Córdoba), 

referente a la convocatoria para proveer una plaza.

En el «Boletín Oficial del Estado» número 123, de 24 de mayo de 2022, se ha 
publicado la Resolución de 17 de mayo de 2022, referente a la convocatoria para 
proveer una plaza, según las bases publicadas en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Córdoba» número 93, de 17 de mayo de 2022.

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba» número 118, de 21 de junio 
de 2022, y en el número 130, de 7 de julio de 2022, se ha publicado anuncio de 
rectificación de dichas bases.

Se abre un nuevo plazo de presentación de instancias de veinte días hábiles a partir 
del siguiente a la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Pedroche, 7 de julio de 2022.–El Alcalde, Santiago Ruíz García.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
11673 Resolución de 30 de junio de 2022, de la Universidad Rovira i Virgili, por la 

que se convoca concurso de acceso a plaza de cuerpos docentes 
universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria primera y la disposición 
adicional segunda y décima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios, y a tenor de lo establecido por el acuerdo 
GOV/40/2022, de 8 de marzo, por el cual se aprueba el Estatuto de la Universitat Rovira i 
Virgili y se dispone la publicación de su texto íntegro y el acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 21 de abril de 2022 que aprueba la convocatoria de las plazas de Titular de 
Universidad incluidas en la oferta pública de ocupación de personal docente e 
investigador de la Universitat Rovira i Virgili para el año 2022 publicada en el DOGC 
número 8657, de 29 de mayo de 2022.

Este Rectorado ha resuelto convocar concurso de acceso a las plazas que se 
relacionan en el anexo I de la presente resolución, con sujeción a las siguientes:

Bases de convocatoria

1. Normas generales

1.1 Esta convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, el 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación 
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, el Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a cuerpos docentes universitarios, el Estatuto de la Universitat Rovira i Virgili, y 
por la Normativa de concursos de acceso a plazas de profesorado funcionario de los 
cuerpos docentes Universitarios aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad 
de 30 de abril de 2009 y modificada por la Comisión de Recursos Humanos de 10 de 
mayo de 2011, por delegación del Consejo de Gobierno de 28 de abril de 2011, y con 
carácter supletorio por lo previsto en la legislación general de funcionarios Civiles del 
Estado.

1.2 Los concursos de acceso tendrán procedimiento independiente para cada plaza 
o plazas convocadas en una misma área o ámbito de conocimiento cuyas características 
resulten diferentes.

2. Requisitos generales

a) Ser español. No obstante, podrán participar en idénticas condiciones que los 
españoles los nacionales de alguno de los demás Estados miembros de la Unión Europa 
o nacional de algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados 
por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores. También podrán participar el cónyuge de los españoles, de los nacionales 
de algunos de los demás Estados miembros de la Unión Europea y de los nacionales de 
algún Estado, al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión 
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Europa y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, 
siempre que no estén separados de derecho, así como sus descendientes y los del 
cónyuge, menores de veintiún años o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.

Asimismo, podrán participar en los concursos de accesos convocados, los 
acreditados de nacionalidad extranjera no comunitaria cuando se cumplan los requisitos 
del artículo 12 del RD 1312/2007, de 5 de octubre. En el momento de presentación de la 
solicitud para participar en el proceso selectivo, deberá acreditarse la nacionalidad, así 
como en su caso, el vínculo de parentesco y el de vivir a expensas, conforme lo previsto 
en el artículo 8 del Real Decreto 543/2001, de 18 de mayo sobre acceso al empleo 
público de la Administración General del Estado y sus organismos públicos de 
nacionales de otros Estados a los que es de aplicación el derecho a la libre circulación 
de trabajadores. La acreditación de la nacionalidad y demás requisitos exigidos en la 
convocatoria se realizará por medio de los documentos correspondientes, certificados 
por las autoridades competentes de su país de origen traducido a alguna de las dos 
lenguas oficiales en Catalunya.

b) Edad: Tener cumplida la edad mínima exigida por la normativa vigente y no 
haber superado la edad de jubilación prevista en la legislación vigente.

c) No haber sido separado/da, mediante expediente disciplinario, del Servicio de 
Administración del Estado o de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni 
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Las personas aspirantes 
cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos 
a sanción disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la Función 
pública.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones 
correspondientes al profesorado de Universidad.

3. Requisitos específicos

a) Estar en posesión de la acreditación pertinente para el cuerpo de que se trate, 
de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, cumplir 
los requisitos establecidos en el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007. Asimismo, 
podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultarán habilitados conforme a 
lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el 
sistema de habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios y el régimen de los concursos respectivos.

b) Acreditar en el momento de presentar la solicitud el conocimiento de la lengua 
catalana, mediante el certificado de nivel de suficiencia de catalán o nivel equivalente 
según la normativa vigente.

Se podrá también acreditar el conocimiento de la lengua catalana con anterioridad a 
la realización de la prueba del concurso de acceso, mediante la acreditación del 
certificado de nivel de suficiencia para el personal docente e investigador de la URV, o 
con posterioridad a la realización de la prueba del concurso de acceso si le es de 
aplicación el artículo 3.7 del Decreto 128/2010, de 14 de septiembre, sobre la 
acreditación del conocimiento lingüístico del profesorado de las universidades del 
sistema universitario de Catalunya.

c) Los requisitos establecidos en las presentes bases deben cumplirse en el 
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesión.
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4. Solicitudes

4.1 La solicitud para participar en estas pruebas selectivas se ajustará al modelo 
que se adjunta como anexo II a la presente convocatoria y se podrán presentar mediante 
alguna de las siguientes vías:

A) Registro telemático de la URV.

El Registro telemático de la URV es una aplicación integrada en el Registro General 
de la URV que permite registrar solicitudes, escritos y documentos de forma telemática, 
es decir, desde la sede electrónica de la URV a través de Internet. Para acceder a la 
aplicación se deberá disponer de uno de los certificados válidos establecidos por la URV. 
Se pueden consultar estos certificados en la sede electrónica de la URV o bien 
accediendo directamente a https://seuelectronica.urv.cat/certificats.html.

El Registro telemático permite la presentación de solicitudes, escritos y documentos 
las 24 horas del día, todos los días del año.

También se pueden consultar en la sede electrónica de la URV las Instrucciones de 
Registro por vía telemática o bien accediendo directamente a https://
seuelectronica.urv.cat/registre_telematic.html.

Actualmente, el sistema permite presentar instancias genéricas, a las cuales se 
puede adjuntar documentación complementaria.

Una vez cumplimentada la instancia genérica, el Registro telemático emitirá de forma 
automática un recibo acreditativo de la presentación, en el cual figurará el número de 
registro de entrada y la fecha y hora del mismo.

El acceso al Registro por vía telemática de la URV está en la sede electrónica de la 
URV / Registro General / Acceso al Registro por vía telemática o bien directamente en el 
enlace: registro electrónico URV.

B) Otros lugares presenciales.

Otras opciones de presentación, según lo establecido por la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, son 
las siguientes:

– En los registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la 
Administración General del Estado español o a la de cualquier administración de las 
comunidades autónomas.

– En las oficinas de Correos del Estado español, en la forma que se establezca 
reglamentariamente.

En el caso de envío por correo certificado, la presentación de la documentación en la 
oficina de Correos del Estado español correspondiente se deberá realizar de acuerdo 
con lo que dispone el artículo 31 del Real decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, en un 
sobre abierto, para que la solicitud, el escrito o la comunicación dirigida a la Universitat 
Rovira i Virgili sea fechada y sellada antes de ser certificado. Si la solicitud no está 
fechada y sellada por la oficina de Correos del Estado español correspondiente, se 
entenderá como fecha válida de presentación la de entrada en el registro de la 
Universitat Rovira i Virgili.

En las representaciones diplomáticas o las oficinas consulares del Estado español en 
el extranjero.

En el caso que la persona presente la documentación mediante las tres opciones 
anteriores, deberá comunicarlo mediante correo electrónico dentro del plazo de 
presentación de solicitudes al Servicio de Recursos Humanos de la Universitat Rovira i 
Virgili, correo electrónico convocatoriespdi@urv.cat.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
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A los efectos de estas bases, se considera inhábil el mes de agosto, así como los 
periodos publicados en https://seuelectronica.urv.cat/diesinhabils.html.

4.2 A la solicitud habrá que adjuntar los siguientes documentos que acrediten que 
se reúnen los requisitos para participar en el presente concurso:

a) Fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o tarjeta de identidad.
b) Fotocopia del documento que acredite estar acreditado o habilitado para el 

cuerpo correspondiente.
c) Formulario de acreditación del conocimiento lingüístico del catalán junto con la 

certificación acreditativa del nivel C de catalán o nivel equivalente, excepto que sea de 
aplicación lo previsto en el párrafo segundo del punto 3.b).

d) Justificante de ingreso en concepto de derechos de examen.

4.3 Derechos de examen:

En aplicación de lo establecido por la Orden PRE/7/2022, de 9 de febrero, por la cual 
se hace pública la relación de tasas vigentes que gestionan el Departamento de 
Presidencia, los organismos y las entidades que dependientes, las personas aspirantes 
deberán abonar en concepto de derechos de examen la cantidad de 69,95 euros al 
número de cuenta corriente de la Universitat Rovira i Virgili, BBVA IBAN: ES 5701 8260 
35 4102 0161 8358, SWIFT: BBVAESMM, especificando el nombre y apellidos, NIF y el 
código de la plaza a la cual concursa.

Exenciones.

Estarán exentas del pago de la tasa, con justificación documental previa, las 
persones en situación de desocupación que no perciban ninguna prestación económica, 
las persones jubiladas y las que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 %.

Para acreditar la situación de desocupación sin percepción de ninguna prestación 
económica, el aspirante debe adjuntar a la solicitud un certificado de la Oficina de 
Trabajo o del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) que acredite que el aspirante 
está inscrito como demandante de ocupación y que no percibe ninguna prestación 
económica; este certificado debe ser expedido durante el plazo de presentación de 
solicitudes. También será necesaria una declaración responsable en que el aspirante 
diga que se encuentra en situación de desocupación y que no percibe ingresos 
procedentes de rendimientos del trabajo.

Las personas aspirantes que se acojan a las bonificaciones de las tasas de 
inscripción que establece la Orden PRE/7/2022 lo deben acreditar.

La falta de pago, el pago incompleto de la tasa o la no acreditación al efecto de 
obtener la exención o bonificación, comporta excluir a la persona aspirante del proceso 
selectivo.

Las tasas de inscripción se reintegrarán a petición de las personas interesadas que 
hayan estado excluidas definitivamente de realizar las pruebas selectivas y siempre que 
la exclusión no se produzca por causas imputables a la persona interesada.

En ningún caso el pago a la entidad bancaria substituirá el trámite de presentación 
de la solicitud ante la Universidad dentro del plazo y en la forma correspondiente, de 
acuerdo con lo establecido en estas bases.

5. Admisión de personas aspirantes

5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes el Rector de la Universitat 
Rovira i Virgili dictará una resolución en el plazo máximo de quince días hábiles, en virtud 
de la cual se declaran aprobadas las listas provisionales de personas aspirantes 
admitidas y excluidas a los distintos concursos de acceso. En esta resolución figurarán 
las personas aspirantes excluidas con la causa de exclusión. La citada resolución se 
publicará en la página web de la URV.
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5.2 Contra dicha resolución las personas aspirantes excluidas podrán presentar 
reclamación ante el Rector en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio o bien subsanar en el mismo plazo el motivo de la 
exclusión.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará 
resolución aprobando el listado definitivo de personas candidatas admitidas y excluidas 
que se publicará de la forma antes establecida. Contra esta resolución, que pondrá fin a 
la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso administrativo, en el plazo 
de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de la lista definitiva ante la 
Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Potestativamente, 
se podrá interponer recurso de reposición ante el Rector de la Universidad, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente a la publicación.

6. Comisiones de selección

6.1 Las comisiones estarán formadas por los miembros que figuran en el anexo III 
de esta convocatoria, conforme al procedimiento y con los requisitos establecidos en el 
Estatuto de la Universitat Rovira i Virgili y en la Normativa propia de la misma.

6.2 El nombramiento como miembro de una comisión es irrenunciable, salvo 
cuando concurra causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma.

En este caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá el Rector, quién 
resolverá en el plazo de cinco días hábiles a contar desde la recepción del escrito de 
renuncia.

6.3 Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de la 
Comisión, o éstos abstenerse, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

6.4 En el supuesto excepcional de que también el miembro suplente no pudiese 
actuar, su substitución se hará por orden correlativo de nombramiento entre los 
miembros suplentes que pertenezcan al mismo cuerpo docente. Si tampoco fuera 
posible esta substitución, el Rector de esta Universidad procederá al nombramiento de 
un nuevo titular y suplente conforme el procedimiento establecido en el Estatuto.

6.5 La comisión deberá resolver el concurso dentro de los cuatro meses siguientes 
a la publicación de esta convocatoria. La constitución y funcionamiento de la misma, 
estará vinculada a lo previsto en el Estatuto de la Universitat Rovira i Virgili y en la 
normativa de concursos de acceso a plazas de profesorado funcionario de los cuerpos 
Docentes Universitarios de la misma Universidad. Para ello el presidente/a titular de la 
comisión convocará a los miembros titulares para proceder al acto de constitución de la 
misma, fijando día, hora y lugar. En dicho acto, la comisión fijará los criterios para la 
valoración del concurso y el correspondiente baremo y los hará públicos antes del acto 
de presentación de las personas candidatas.

Los miembros de la comisión y las personas aspirantes al concurso de acceso 
deberán ser convocados con una antelación mínima de diez días respecto a la fecha del 
acto de presentación.

7. Desarrollo del concurso

7.1 El proceso de selección constará de dos fases que serán públicas: un acto de 
presentación y una evaluación de la adecuación al perfil de la plaza convocada a 
concurso y de la idoneidad del candidato/a, de acuerdo con la Normativa de concursos 
de acceso a plazas de profesorado funcionario de los cuerpos docentes Universitarios.

7.2 En la primera fase, en el acto de presentación de las personas candidatas, se 
informará de los criterios de valoración y baremo acordado, se sorteará el orden de 
actuación de las diferentes personas candidatas y se convocará a los concursantes para 
la realización de la segunda fase del proceso de selección. En el mismo acto de 
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presentación, los concursantes entregan a la comisión su currículum académico, 
docente, investigador y profesional, un ejemplar de sus publicaciones y los documentos 
acreditativos de los hechos que constan en el currículum.

7.3 En la segunda fase se evalúa la adecuación del candidato/a al perfil de la plaza 
convocada, con la valoración de su CV, de acuerdo con el baremo aprobado por la 
comisión, en base a lo que establece la Normativa de concursos de acceso a plazas de 
profesorado funcionario de los cuerpos docentes universitarios y con la valoración de la 
exposición oral del candidato/a sobre sus proyectos académicos (proyecto docente y/o 
proyecto de investigación) en relación con las necesidades de la Universidad, puestas de 
manifiesto en la convocatoria de la plaza, seguida de un debate entre la comisión y la 
persona concursante. La exposición del candidato/a tendrá una duración máxima de una 
hora y la duración total de la exposición y el debate no podrá exceder de dos horas y media.

8. Propuesta de provisión y reclamaciones

8.1 Finalizada la prueba la comisión elaborará un informe razonado, que puede ser 
individual o colectivo si la comisión así lo acuerda, sobre los méritos de las personas 
candidatas, de acuerdo con los criterios de valoración establecidos e indicando la 
puntuación conseguida por cada uno de los concursantes. La comisión propondrá al 
Rector de forma motivada y con carácter vinculante, una relación de todas las personas 
candidatas que han sido valorados positivamente, con el orden de preferencia para su 
nombramiento. La comisión también puede dejar la plaza desierta.

La comisión puede acordar su propuesta por unanimidad o por mayoría. En este 
segundo caso el miembro de la comisión disconforme deberá hacer constar su propia 
valoración y ordenación de las personas candidatas.

8.2 Los concursantes que no hayan sido propuestos para ser nombrados para la plaza 
no podrán alegar ningún derecho sobre plazas vacantes de la Universitat Rovira i Virgili.

El Rector a la vista de la propuesta presentada, dictará resolución nombrando al 
candidato/a de mayor puntuación propuesto por la comisión.

8.3 Según el artículo 65 de la LOU, el candidato/a nombrado no podrá participar en 
un nuevo concurso de acceso para plazas de igual categoría y área o ámbito de 
conocimiento de esta Universidad o una Universidad diferente, hasta que no hayan 
transcurrido dos años desde la fecha de toma de posesión.

8.4 Contra la propuesta de la comisión, las personas candidatas podrán presentar 
reclamación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de diez días a partir de la fecha 
de la propuesta de la Comisión.

La valoración de las mismas, según lo establecido en el Estatuto de la Universitat Rovira 
i Virgili, corresponderá a la Comisión de Reclamaciones. La comisión, después de haber 
escuchado a los miembros de la comisión de valoración del concurso reclamado y las 
personas candidatas que hayan participado en el mismo, tiene que resolver motivadamente 
las reclamaciones en el plazo máximo de tres meses. La resolución del Rector, que ejecuta 
el acuerdo de la Comisión de Reclamaciones, pone fin a la vía administrativa.

9. Presentación de documentos y nombramientos

9.1 Las personas candidatas propuestas para la provisión de plazas deberán 
presentar en el Servicio de Recursos Humanos, en el plazo de veinte días naturales 
siguientes a la conclusión de la actuación de la Comisión los siguientes documentos:

a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad o documento 
correspondiente si su nacionalidad es diferente a la española.

b) Copia compulsada del título de doctor y del título de especialista.
c) Declaración jurada en que conste que no padece enfermedad ni defecto físico ni 

psíquico que le incapacite para realizar las funciones correspondientes a profesor/a de 
universidad.
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d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de ninguna administración pública ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas. En el caso de las personas aspirantes que no posean la 
nacionalidad española deberán presentar declaración jurada de no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.

e) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad.

Las personas candidatas que pertenezcan a esta Universidad sólo deberán presentar 
los documentos a que se refiere esta base que no obren en su expediente personal.

9.2 Los que tuvieran la condición de funcionarios de carrera, estarán exentos de 
justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener 
su anterior nombramiento, debiendo presentar Certificación extendida por el órgano 
competente de la administración de la que dependieran para acreditar su condición y 
servicios.

Los nombramientos propuestos por la comisión, serán efectuados por el Rector de la 
Universitat Rovira i Virgili. En caso de que el candidato/a propuesto renuncie o no se 
haga efectiva la toma de posesión, el Rector procederá al nombramiento del siguiente 
candidato/a en el orden de valoración formulado entre las otras personas candidatas 
propuestos por la comisión.

Los nombramientos serán publicados en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya», y comunicados a los registros correspondientes 
para el efecto del otorgamiento del número de Registro de Personal y de inscripción en 
el cuerpo respectivo. En el plazo de veinte días a partir el día siguiente a la publicación 
del nombramiento, el candidato/a propuesto ha de tomar posesión de su destino, 
momento en el que adquiere la condición de funcionario/a docente universitario del 
cuerpo de que se trate.

10. Protección de datos de carácter personal

10.1 El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Universitat 
Rovira i Virgili con CIF Q9350003A y con domicilio fiscal en la calle del Escorxador, s/n, 
43003 de Tarragona.

10.2 La finalidad es la gestión de la selección de personal y provisión de lugares de 
trabajo para la Universidad.

10.3 Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, 
limitación u oposición al tratamiento, mediante un escrito dirigido al Registro General de 
la URV en la misma dirección del domicilio fiscal o mediante su presentación en el 
Registro General de la Universidad, presencialmente o telemáticamente, según se indica 
en https://seuelectronica.urv.cat/registre.html.

10.4 Puede consultar información adicional sobre este tratamiento de datos 
personales denominado Provisión y selección de lugares de trabajo y sus derechos en el 
Registro de Actividades del Tratamiento de la URV publicado en https://
seuelectronica.urv.cat/rgpd donde también se pude consultar la Política de Privacidad de 
la URV. Adicionalmente, puede dirigir a nuestros delegados de protección de datos 
cualquier consulta sobre protección de datos personales a la dirección de correo 
electrónico del dpd@urv.cat.

11. Norma final

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el juzgado Contencioso-Administrativo de 
Tarragona en el plazo de dos meses a contar a partir del día siguiente a la publicación de la 
resolución en el BOE, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso de reposición ante 
el Rector en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

Tarragona, 30 de junio de 2022.–El Rector, Josep Pallarés Marzal.
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ANEXO I

Código de plaza: DF000797.
Departamento: Bioquímica y Biotecnología.
Centro: Facultad de Química.
Grupo: A.
Cuerpo/Categoría/Escala: Titular de Universidad.
Dedicación: Tiempo completo.
Titulación: Doctorado.
Área de conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular».
Perfil: Bioquímica aplicada a la nutrición molecular y las ciencias forenses.
Total de plazas: Una.

ANEXO II

Convocatoria de concurso de acceso a una plaza de profesorado de los Cuerpos 
Docentes Universitarios de esta Universidad

Solicitud de admisión

Datos personales.

Apellidos ............................................................ Nombre .............................................
DNI ................... Domicilio1 ...........................................................................................
Población ................................ CP ............... Teléfono .................................................
Correo electrónico ........................................................................................................

¹ A efectos de notificaciones.

Expongo, que la Universitat Rovira i Virgili ha convocado concurso de acceso a 
plazas de Titular de Universidad.

Solicito, ser admitido en la convocatoria para la plaza:

Plaza: ............................. Departamento ...................................................................

Declaro, que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud 
y que reúno las condiciones generales exigidas en la convocatoria antes mencionada.

Firma.

.................................., .....  de ....................... de 2022.

Documentación que se adjunta

Solicitud cumplimentada y firmada.  

Fotocopia DNI/NIE o pasaporte.  

Fotocopia del documento que acredite estar habilitado o acreditado para el cuerpo y área de 
conocimiento solicitados.  

Fotocopia del título de especialista requerido por la plaza según anexo I de la convocatoria.  

Formulario de acreditación del conocimiento lingüístico del catalán.  

Documento acreditativo del pago de las tasas.  

SEÑOR RECTOR MAGNIFIC DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI.
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ANEXO III

Código de plaza: DF000797.
Departamento: Bioquímica y Biotecnología.
Centro: Facultad de Química.
Grupo: A.
Cuerpo/Categoría/Escala: Titular de Universidad.
Dedicación: Tiempo completo.
Titulación: Doctorado.
Área de conocimiento: «Bioquímica y Biología Molecular».
Perfil: Bioquímica aplicada a la nutrición molecular y las ciencias forenses.

Comisión de selección

Presidenta titular. Marta Calull Blanch. Catedrática de 
Universidad.

Universitat Rovira i 
Virgili.

Secretario titular. Santiago Garcia 
Vallvé. Titular de Universidad. Universitat Rovira i 

Virgili.

Vocal titular. Francisco Javier 
Casado Merediz. Titular de Universidad. Universidad de 

Barcelona.

Presidenta suplente. Maria Soledad 
Larrechi García.

Catedrática de 
Universidad.

Universitat Rovira i 
Virgili.

Secretario suplente. Raúl Beltràn Debón. Titular de Universidad. Universitat Rovira i 
Virgili.

Vocal suplente. Jose Antonio 
Fernández López.

Catedrático de 
Universidad.

Universidad de 
Barcelona.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
11674 Resolución de 5 de julio de 2022, de la Universidad de León, por la que se 

convoca concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE del 13 de abril), 
el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8 de octubre), por el que se regula el 
régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios y a tenor de lo 
establecido en el Estatuto de la Universidad de León, aprobado por Acuerdo 243/2003, 
de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León (BOCyL de 29 de octubre).

Este Rectorado, en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y 80 del Estatuto de la Universidad de León, en 
ejecución de la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e Investigador para el 
año 2021, publicada mediante Resolución de 19 de julio de 2021 (BOCyL de 27 de julio 
de 2021) y obtenida la correspondiente autorización de la Consejería de Educación de la 
Junta de Castilla y León, con fecha 8 de julio de 2021, ha resuelto convocar el 
correspondiente concurso de acceso, por el sistema de promoción interna, a las plazas 
vacantes de cuerpos de funcionarios docentes universitarios que se detallan en el 
anexo I de la presente resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la 
Universidad de León, incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo, con sujeción 
a las siguientes

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Al presente concurso le será aplicable la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (en 
adelante, LOU); el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 
del 31 de octubre), en adelante TRLEBEP; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2 de 
octubre) en adelante LPACAP; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público (BOE del 2 de octubre), en adelante LRJSP; el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre (BOE del 8 de octubre) por el que se regula el régimen de los concursos 
de acceso a cuerpos docentes universitarios; el Estatuto de la Universidad de León, 
aprobado por Acuerdo 243/2003, de 23 de octubre, de la Junta de Castilla y León 
(BOCyL del 29 de octubre); el Reglamento por el que se regulan los concursos de 
acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de León, 
aprobado por el Consejo de Gobierno de 2 de abril de 2009 (BOCyL de 11 de mayo) en 
su versión actualizada aprobada por el Consejo de Gobierno de fecha 20 de febrero 
de 2020 (BOCyL de 14 de julio de 2020 (en adelante RACDU); las presentes bases de 
convocatoria; y, con carácter supletorio, por lo previsto en la legislación general de 
funcionarios civiles del Estado.

1.2 Asimismo, resultarán de aplicación supletoria a este procedimiento selectivo las 
disposiciones vigentes que regulan el régimen general de ingreso del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas.
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2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos generales:

a) Ser español o nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional 
de aquellos Estados, a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la 
Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de 
trabajadores en los términos establecidos en el apartado 1 del artículo 57 de la 
TRLEBEP. También podrán participar, cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de 
ciudadano español y el de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no 
estén separados de derecho, y sus descendientes y los de su cónyuge siempre que no 
estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha edad 
dependientes.

b) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, la edad 
máxima de jubilación forzosa.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas correspondientes 
a Profesor de Universidad.

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

e) Estar en posesión del título de Doctor.

2.2 Requisitos específicos:

a) Podrán presentarse a los concursos de acceso quienes hayan sido acreditados o 
acreditadas al cuerpo de Catedrático de Universidad, de acuerdo con lo establecido en el 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, modificado por el Real Decreto 415/2015, 
de 29 de mayo, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
Cuerpos Docentes Universitarios.

b) Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultarán 
habilitados o habilitadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 
de julio (BOE del 7 de agosto), por el que se regula el sistema de habilitación nacional 
para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los 
concursos de acceso respectivos. A su vez se entenderá que los habilitados y habilitadas 
para Catedrático o Catedrática de Escuela Universitaria lo están para Profesor o 
Profesora Titular de Universidad.

c) También podrán concurrir quienes sean funcionarios del cuerpo correspondiente. En 
este supuesto, es necesario que hayan transcurrido como mínimo dos años desde que haya 
obtenido una plaza mediante concurso en otra Universidad, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 9.4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (BOE del 8 de octubre).

d) El profesorado de las Universidades de los Estados miembros de la Unión 
Europea que haya alcanzado en aquéllas una posición equivalente a las de Catedrático 
de Universidad o Profesor Titular de Universidad o de Catedrático de Escuela 
Universitaria o Profesor Titular de Escuela Universitaria, será considerado acreditado a 
los efectos previstos en esta normativa, siempre y cuando estén en posesión de la 
certificación de la Agencia Nacional de la Calidad y Acreditación a que hace referencia la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre (BOE del 6 de 
octubre), modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo.
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2.3 En el caso de los nacionales de otros Estados, para todas las plazas, será 
requisito tener un conocimiento suficiente, oral y escrito, del idioma castellano. Si en el 
proceso selectivo no resultara acreditado el conocimiento del castellano, deberán 
justificar el conocimiento del mismo mediante la realización de una prueba en la que se 
comprobará que poseen un nivel adecuado de comprensión y expresión oral y escrita en 
esta lengua. Quedan eximidos de realizar la prueba quienes estén en posesión del 
diploma de español como lengua extranjera (nivel superior) regulado por el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se regulan los «diplomas de español 
como lengua extranjera (DELE)» (BOE del 8 noviembre), o del certificado de aptitud en 
español para extranjeros expedidos por las Escuelas Oficiales de Idiomas. A tal efecto 
deberán aportar junto a la solicitud fotocopia compulsada de dicho diploma o del 
mencionado certificado de aptitud.

2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el 
momento de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el 
momento de la toma de posesión.

3. Solicitudes

3.1 Quienes estén interesados en tomar parte en el concurso, formalizarán su 
solicitud en el modelo normalizado de instancia que se adjunta como anexo II, que será 
facilitado en la Unidad de Información y Registro de la Universidad de León o que podrán 
obtener en la página Web de la Universidad de León, http://unileon.es. Personal PDI. 
Convocatorias personal docente e investigador.

3.2 Las solicitudes se dirigirán al señor Rector Magnífico de la Universidad de León 
en el plazo de quince días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», excluyendo el mes de agosto y deberán 
ser presentadas en el Registro General Central de la Universidad de León (avda. de la 
Facultad, número 25, 24004 León), en el Registro Desconcentrado del Registro General 
o en la Unidad de Registro ubicada en el Campus de Ponferrada. En todo caso, las 
solicitudes de participación podrán presentarse en la forma establecida en el 
artículo 16.4 de la LPACAP. Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de 
Correos deberán ir en sobre abierto para que el empleado de Correos pueda estampar 
en ellas el sello de fechas antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en el 
extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Registro General de 
la Universidad de León.

3.3 Derechos de examen:

Catedrático de Universidad: 52,00 euros.

Esta cantidad se ingresará en la cuenta de ingresos de derechos de examen de la 
Universidad de León, número ES02 2103 4200 3000 3200 1227, de Unicaja Banco.

En la solicitud de participación deberá constar la acreditación del ingreso de los 
derechos de examen en la entidad bancaria correspondiente, incluyendo el sello de la 
misma. En otro caso, deberá adjuntarse a la solicitud el comprobante bancario de 
haberlos satisfecho.

En ningún caso, la presentación y pago de los derechos de examen en Unicaja 
Banco, o en otra entidad, supondrá sustitución del trámite de presentación de la solicitud, 
en tiempo y forma, ante el órgano expresado en la base 3.2.

Estarán exentas del pago de esta tasa:

a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, debiendo 
acompañar a la solicitud certificado acreditativo de tal condición, expedido por los 
órganos competentes en materia de servicios sociales.
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b) Las personas que sean miembros de familias numerosas que tengan reconocida 
tal condición, conforme a la normativa de aplicación vigente, los cuales deberán 
acompañar a la solicitud fotocopia del Título de familia numerosa.

c) Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al 
menos, de un mes anterior a la fecha de convocatoria. Serán requisitos para el disfrute 
de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado oferta de empleo 
adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de 
promoción, formación o reconversión profesionales y que, asimismo, carezcan de rentas 
superiores, en cómputo mensual, al Salario Mínimo Interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, con los requisitos 
señalados, se solicitará en la oficina de los servicios públicos de empleo. En cuanto a la 
acreditación de las rentas se realizará mediante una declaración jurada o promesa 
escrita del solicitante. Ambos documentos deberán acompañarse a la solicitud.

La falta de justificación de encontrarse exento de los derechos de examen 
determinará la exclusión del aspirante.

3.4 Documentación.

Los aspirantes acompañarán a sus solicitudes la documentación acreditativa, 
debidamente compulsada, de los requisitos de participación incluidos en la convocatoria. 
Su no aportación en el plazo de presentación de instancias, o en el de subsanación, 
concedido al efecto, determinará la exclusión del aspirante. Las solicitudes se revisarán y 
custodiarán en la Sección de Personal Docente e Investigador, que será la encargada de 
la gestión de los Concursos.

La documentación que deben presentar es la siguiente:

a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, para los aspirantes que posean 
nacionalidad española.

Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a 
participar, deberán presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en 
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a 
expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo 
cuando esta circunstancia proceda.

Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes que participen en las presentes 
pruebas selectivas por su condición de cónyuges [base 2.1.a)], deberán presentar, 
además de los documentos señalados, declaración jurada o promesa de no hallarse 
separados de derecho de su respectivo cónyuge. Los documentos que así lo precisen 
deberán presentarse traducidos al español.

b) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos académicos específicos que señalan los apartados a, b, c o d de la base 2.2.

c) Documento de ingreso (talón de cargo), debidamente diligenciado por la Entidad 
Bancaria, como justificante del abono de los derechos de examen. Aquellos aspirantes 
que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, 
inexcusablemente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia.

3.5 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a solicitud de los interesados.

3.6 Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado por los aspirantes en sus 
solicitudes de participación, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los 
errores en la consignación del mismo como la comunicación a la Administración de 
cualquier cambio de dicho lugar a efectos de notificación.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de un 
mes, la Universidad de León hará pública en el «Boletín Oficial de Castilla y León», 
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tablón de anuncios del Rectorado y en la página Web de la Universidad de León la 
resolución por la que se aprueban las listas provisionales de aspirantes admitidos y 
excluidos a las plazas convocadas.

4.2 Esta resolución, que será adoptada por el Vicerrector con competencias de 
Profesorado, por delegación del señor Rector Magnífico, contendrá los apellidos, nombre 
y DNI de todos los aspirantes, así como la causa o causas que hayan motivado la 
exclusión, en su caso, concediendo un plazo improrrogable de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», 
para su subsanación. Los aspirantes que, dentro del señalado plazo, no subsanen las 
causas de exclusión o no realicen alegación frente a la omisión producida, justificando su 
derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

4.3 Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará en los mismos lugares 
indicados en el punto 4.1 la resolución que apruebe la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos.

4.4 La resolución que eleve a definitiva la lista de aspirantes admitidos y excluidos 
pondrá fin a la vía administrativa y, contra ella, los aspirantes podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente. Potestativamente, podrán 
interponer recurso de reposición ante el señor Rector Magnífico de la Universidad de 
León en el plazo de un mes desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no 
podrán interponer el recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta la 
resolución expresa o desestimación presunta del recurso de reposición.

4.5 Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los 
aspirantes que hayan sido definitivamente excluidos de estas pruebas selectivas. A tal 
efecto, el reintegro se realizará de oficio.

5. Comisiones de Acceso

5.1 La Comisión de Acceso está formada por los miembros que figuran en el 
anexo III de la presente resolución, nombrados por este Rectorado, conforme al 
procedimiento y con los requisitos establecidos en los artículos 10 y 11 del RACDU.

Los currículos de los miembros de las Comisiones de Acceso, respecto de los datos 
recogidos en el anexo del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre (BOE del 6 de 
octubre), se harán públicos tras su nombramiento.

5.2 El nombramiento como miembro de una Comisión de Acceso es irrenunciable 
(una vez aceptada la propuesta para los profesores ajenos a la Universidad de León), 
salvo cuando exista causa justificada que impida su actuación como miembro de la 
misma. En este supuesto, la apreciación de la causa alegada corresponderá al señor 
Rector Magnífico que podrá delegar en el Vicerrector competente en materia de 
Profesorado.

5.3 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, o 
éstos abstenerse, cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el 
artículo 23.2 de la LRJSP. El escrito de abstención o recusación se dirigirá al Rector de la 
Universidad quien, a la vista de las manifestaciones efectuadas por el miembro de la 
Comisión, resolverá en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y 
comprobaciones que considere oportunos.

5.4 Una vez resueltos los escritos de renuncia, abstención o recusación que 
pudieran haberse presentado, los miembros afectos serán sustituidos por sus 
respectivos suplentes. En el supuesto excepcional de que también en el miembro 
suplente de que se trate concurriese alguna de las circunstancias de impedimento 
citadas anteriormente, su sustitución se hará por orden correlativo de nombramiento 
entre los miembros suplentes que pertenezcan al mismo cuerpo docente. Si tampoco 
fuera posible esta sustitución, el Rectorado de la Universidad de León procederá al 
nombramiento de nuevo titular y suplente conforme al procedimiento establecido en el 
Estatuto al objeto de cubrir la vacante producida.
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5.5 Los miembros de la Comisión de Acceso tendrán derecho al percibo de 
asistencias, gastos de viaje y dietas de conformidad con lo dispuesto en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo (BOE del 30 de mayo), sobre indemnizaciones por 
razón del servicio. A estos efectos, la Comisión de Acceso tendrá la categoría primera de 
las señaladas en el artículo 30 del citado Real Decreto.

6. Reglas generales de actuación de la Comisión de Acceso

6.1 La Comisión de Acceso se constituirá válidamente cuando estén presentes 
todos sus miembros. La ausencia de un miembro titular por enfermedad, por incurrir en 
supuestos de abstención o recusación, o por otra causa justificada, comportará la 
pérdida de su condición, siendo sustituido conforme a lo previsto en el apartado 5.4 de 
esta base.

6.2 Para que la Comisión de Acceso, a partir de su constitución, pueda actuar 
válidamente es necesaria la participación de, al menos, tres de sus miembros. Si la 
Comisión de Acceso queda con menos de tres miembros, se anularán sus actuaciones y se 
nombrará una nueva Comisión de Acceso por el procedimiento establecido en el RACDU.

6.3 Una vez constituida la Comisión de Acceso, en el caso de ausencia del 
Presidente se sustituirá por el miembro de la misma más antiguo del Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad.

7. Constitución de la Comisión de Acceso y acto de presentación

7.1 La Comisión de Acceso se constituirá en el plazo máximo de dos meses desde 
la fecha de publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos. 
Transcurrido el plazo de constitución sin que ésta hubiese tenido lugar, el señor Rector 
Magnífico procederá de oficio a la sustitución del Presidente de la Comisión.

El nuevo Presidente deberá convocar la constitución de la nueva Comisión en un 
plazo de treinta días hábiles desde la publicación de su composición, al objeto de iniciar 
sus actuaciones, para lo que, con carácter previo a su constitución, la Sección de 
Personal Docente e Investigador facilitará al Secretario de cada Comisión de Acceso las 
solicitudes y la documentación de obligado cumplimiento presentada por los aspirantes 
admitidos para la tramitación del concurso.

7.2 Dentro del plazo establecido en el artículo anterior, el Presidente de la Comisión 
de Acceso, previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una resolución 
convocando a:

a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes 
necesarios, para efectuar el acto de constitución de la misma. En la notificación se 
indicará el día, hora y lugar previsto para el acto de constitución.

b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto 
de presentación de los concursantes, en la misma fecha de la constitución de la 
Comisión de Acceso, y con señalamiento de la hora y lugar de celebración de dicho acto.

Dicha resolución deberá ser notificada a sus destinatarios con una antelación mínima 
de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados.

7.3 En los supuestos de embarazo de riesgo, baja por maternidad o paternidad u 
otras causas de fuerza mayor en el día señalado para el acto de presentación y/o 
celebración de las pruebas selectivas se podrá cambiar la fecha hasta que concluya la 
causa que motivara la imposibilidad del aspirante a concurrir a los actos.

7.4 En el acto de constitución, la Comisión de Acceso procederá a fijar y a hacer 
públicos los criterios objetivos para la resolución del concurso de conformidad con el 
artículo 13 del RACDU.

La Comisión de Acceso tomará sus acuerdos por mayoría; en caso de empate 
decidirá el voto de calidad del Presidente. Las deliberaciones de la Comisión de Acceso 
tendrán carácter secreto.
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7.5 En el acto de presentación, que será público, los concursantes deberán 
entregar al Presidente de la Comisión de Acceso la siguiente documentación:

a) En todos los casos:

a.1) Curriculum vitae (anexo IV), por quintuplicado, en el que el concursante 
detallará su historial académico, docente e investigador, así como un ejemplar de las 
publicaciones y los documentos originales acreditativos de lo consignado en el mismo o 
convenientemente cotejados.

a.2) Programación Docente adaptada al EEES y Proyecto Investigador, por 
quintuplicado, que el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le 
adjudique la plaza a la que concursa.

b) En el acto de presentación, el Presidente de la Comisión de Acceso hará público 
el plazo para que cualquier concursante pueda examinar la documentación presentada 
por los restantes concursantes, con anterioridad al inicio de las pruebas y se determinará 
mediante sorteo, el orden de actuación de los concursantes y se fijará y hará público el 
lugar, fecha y hora del inicio de las pruebas, y los candidatos recibirán cuantas 
instrucciones sobre la celebración de las pruebas deban comunicárseles. Las pruebas 
deberán comenzar en el plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el acto de 
presentación.

c) La publicidad a que hacen referencia los apartados de este artículo se hará en el 
tablón de anuncios del lugar donde se realice el acto de presentación de los 
concursantes.

d) Los aspirantes, durante el proceso selectivo, serán convocados por la Comisión 
de Acceso a los distintos actos mediante llamamiento único, que serán expuestos en los 
tablones de anuncios del local donde se realicen las pruebas, siendo excluidos del 
concurso quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente 
justificados y apreciados por la Comisión de Acceso. En todo caso, corresponderá a la 
Comisión de Acceso adoptar las medidas adecuadas para la verificación y apreciación 
de las incidencias que pudieran surgir en el desarrollo del concurso, adoptando al 
respecto las decisiones que estimen pertinentes.

No será necesaria la compulsa de los documentos y publicaciones que se presenten 
fotocopiados, bastando la declaración expresa responsable del interesado sobre la 
autenticidad de los mismos.

La Comisión de Acceso podrá solicitar de los concursantes, en cualquier momento 
anterior a la propuesta de nombramiento, la verificación de los extremos recogidos en la 
documentación presentada, así como cuantas precisiones estime oportunas.

En todo caso, concluido el proceso selectivo, el nombramiento de quien sea 
seleccionado quedará condicionado a la presentación por el interesado, y comprobación 
por el Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de León, de la total identidad 
entre los documentos originales y las fotocopias presentadas a la Comisión.

8. Realización de las pruebas

8.1 Primera prueba.

8.1.1 La primera prueba para Catedráticos de Universidad, consistirá en la 
exposición oral de los méritos e historial académico, docente e investigador alegados. 
También la defensa de la Programación Docente y del Proyecto Investigador presentado.

La prueba deberá realizarse durante un tiempo máximo de noventa minutos para 
cada candidato. Seguidamente, la Comisión de Acceso debatirá con los candidatos 
sobre sus méritos, historial académico e investigador, y sobre la Programación Docente y 
el Proyecto Investigador presentado, durante un tiempo máximo de dos horas.

8.1.2 Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión de Acceso entregará al 
Presidente un informe razonado sobre cada candidato, ajustado, en todo caso, a los 
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criterios previamente establecidos por la Comisión de Acceso, valorando los méritos e 
historial académico, docente e investigador, así como la Programación Docente y el 
Proyecto Investigador, alegados y defendidos por cada candidato, especificando la 
puntuación asignada a los distintos criterios de valoración.

8.1.3 Los resultados de esta primera prueba se publicarán en el tablón de anuncios 
del lugar donde se celebren las pruebas.

8.2 Segunda prueba.

8.2.1 Una vez publicada la calificación de la primera prueba, los concursantes que 
hayan obtenido la puntuación mínima establecida por la Comisión, entregarán al 
Presidente de la Comisión de Acceso, en el lugar y hora que se determine un resumen 
de un trabajo de investigación para el acceso al cuerpo de Catedráticos de Universidad.

8.2.2 La segunda prueba de los concursos a plazas de Catedrático de Universidad 
consistirá en la exposición oral por el concursante, durante un tiempo máximo de una 
hora, de un trabajo original de investigación realizado por el concursante solo o en 
equipo. Seguidamente, la Comisión de Acceso debatirá con el concursante todos 
aquellos aspectos que estime relevantes en relación con el trabajo expuesto, durante un 
tiempo máximo de dos horas.

8.2.3 Finalizada la prueba cada uno de los miembros de la Comisión de Acceso, 
elaborará un informe razonado sobre la valoración que le merecen los contenidos y 
metodología expuestos por cada candidato.

8.2.4 A la vista del informe, la Comisión de Acceso procederá a una votación sin 
que sea posible la abstención, con asignación de la puntuación numérica 
correspondiente a este segundo ejercicio.

9. Propuesta de provisión

9.1 Serán propuestos por la Comisión de Acceso aquellos candidatos que hayan 
obtenido mayor puntuación en la suma ponderada de las dos pruebas, sin que en ningún 
caso excedan del número de plazas convocadas.

9.2 Concluido el proceso de valoración, la Comisión de Acceso publicará en el 
tablón de anuncios del Centro y formulará al señor Rector Magnífico de la Universidad de 
León las correspondientes propuestas vinculantes de provisión en el plazo de diez días 
naturales siguientes a su constitución. La propuesta de provisión contendrá:

a) El aspirante propuesto para el desempeño del puesto convocado, con indicación 
del nombre, apellidos, DNI y puntuación obtenida. A estos efectos, la Comisión de 
Acceso deberá tener en cuenta que cualquier propuesta que contenga un número mayor 
de aspirantes propuestos que el de plazas convocadas será nula de pleno Derecho 
(artículo 61.8 del TRLEBEP).

b) Puntuación obtenida por los concursantes en cada uno de los apartados del 
baremo empleado. En todo caso, en el acta de la Comisión de Acceso deberá figurar el 
resultado de la aplicación de los criterios de selección.

Esta valoración en función de los criterios de selección, junto al cumplimiento de las 
previsiones del Reglamento y de las respectivas bases de la convocatoria, constituirá la 
motivación del acto de propuesta de la Comisión de Acceso en cuanto juicio emanado de 
su discrecionalidad técnica.

c) En previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida el 
nombramiento del candidato propuesto, la Comisión de Acceso reflejará un orden de 
prelación de aquellos aspirantes que juzgue que han obtenido una valoración suficiente 
para el desempeño del puesto, con la posibilidad de incorporación del candidato 
siguiente más valorado.

d) Los concursos podrán resolverse con la no provisión de la plaza o plazas 
convocadas, cuando a juicio motivado de las respectivas Comisiones de Acceso los 
currícula de los aspirantes no se adecúen a las exigencias académicas de las mismas, o 
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no hayan obtenido las puntuaciones mínimas establecidas para superar las pruebas, de 
conformidad con el artículo 13.4 del RACDU.

9.3 El plazo máximo para la resolución de los concursos, desde la publicación de la 
convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado», no podrá exceder de seis meses, salvo 
en los supuestos de suspensión o ampliación del plazo por impugnación u otras causas 
justificadas apreciadas por el señor Rector Magnífico.

10. Reclamación contra la propuesta de resolución

10.1 Contra las propuestas de las Comisiones de Acceso de los concursos, los 
concursantes podrán presentar, en los diez días siguientes a la publicación de las mismas, 
reclamación ante el señor Rector Magnífico de la Universidad de León. Admitida a trámite la 
reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta su Resolución por éste.

10.2 Esta reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la 
Universidad, prevista en el artículo 170 del Estatuto y regulada en el artículo 10 del Real 
Decreto 1313/2007, recabando cuantos informes considere necesarios, oída la Comisión 
de Acceso y concediendo trámite de audiencia a los distintos candidatos que se hayan 
presentado a las pruebas del concurso de acceso, y ratificará o no la propuesta 
reclamada en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haber sido 
resuelta, se entenderá que la reclamación presentada ha sido desestimada.

La Comisión de Reclamaciones valorará los aspectos puramente procedimentales y 
verificará el efectivo respeto de la igualdad de condiciones de los candidatos y de los 
principios de mérito y capacidad de los mismos en el procedimiento del concurso de acceso.

El parecer de la Comisión será motivado, con voto nominal y constancia, en su caso, de 
votos disidentes, y vinculante para el señor Rector Magnífico de la Universidad de León.

Si la resolución no ratificase la propuesta, se retrotraerá el expediente al momento en 
que se produjo el vicio o defecto observados, debiendo la Comisión de Acceso continuar 
la tramitación desde ese momento y formular nueva propuesta.

10.3 La resolución del señor Rector Magnífico de la Universidad de León agota la 
vía administrativa y será impugnable directamente ante la jurisdicción contencioso-
administrativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE del 14 de julio).

11. Presentación de documentación y nombramiento

11.1 El nombramiento propuesto por la Comisión de Acceso será efectuado por el 
señor Rector magnífico de la Universidad de León, después de que el concursante 
propuesto haya acreditado cumplir los requisitos a que alude el artículo 4 del Real 
Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, lo que deberá hacer en los veinte días siguientes al 
de concluir la actuación de la Comisión de Acceso. En caso de que el concursante 
propuesto no presente oportunamente la documentación requerida, el señor Rector 
Magnífico de la Universidad de León procederá al nombramiento del siguiente 
concursante en el orden de prelación siempre que se produzca la circunstancia prevista 
en el artículo 18.1.c) del RACDU.

11.2 Los documentos a presentar son los siguientes:

a) Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad. Para los nacionales 
indicados en la base 2.1.a), la referencia a DNI/NIF debe ser entendida al documento 
correspondiente.

b) Fotocopia compulsada del título académico requerido para la plaza para la que 
ha sido propuesto.

c) Certificado médico oficial acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico 
que imposibilite para el desempeño de las funciones del puesto.

d) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para 
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el ejercicio de funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a 
la función pública.

e) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad (modelo anexo 1) o 
ejercicio de opción (modelo anexo 2) en el caso de venir desempeñando alguna 
actividad pública o percibiendo alguna pensión.

11.3 El que tuviera la condición de funcionario de carrera, estará exento de justificar 
documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su 
anterior nombramiento, debiendo presentar certificación extendida por el órgano 
competente de la Administración de la que dependieran para acreditar su condición y 
servicios.

11.4 El nombramiento será publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el de la 
Comunidad Autónoma correspondiente, comunicado al correspondiente Registro a 
efectos de inscripción y otorgamiento del número de Registro de Personal, y comunicado 
al Consejo de Universidades. El nombramiento especificará la denominación de la plaza: 
Cuerpo y Área de Conocimiento.

11.5 En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la 
publicación del nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», el candidato propuesto 
deberá tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá la condición de 
funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate por la Universidad de León, 
con los derechos y deberes que le son propios.

11.6 La plaza obtenida tras el Concurso de Acceso deberá desempeñarse al menos 
durante dos años, antes de poder participar en un nuevo concurso a efectos de obtener 
una plaza de igual categoría y de la misma área de conocimiento en la misma o en otra 
Universidad.

11.7 Los concursantes que no hayan sido propuestos para ser nombrados para la 
plaza no podrán alegar ningún derecho sobre plazas vacantes, cualquiera que sea la 
Universidad a la que pertenezcan las mismas.

12. Retirada de la documentación

12.1 La documentación de los concursantes a plazas que no hayan sido objeto de 
reclamación o recurso podrá ser retirada por los interesados en la Sección de Personal Docente 
e Investigador, una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar desde la publicación en los 
tablones de anuncios de la resolución rectoral que puso fin al proceso selectivo.

12.2 La documentación de los aspirantes a las plazas que hayan sido objeto de 
recurso no podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio 
de lo anterior, los interesados podrán realizar copia de la misma a otros efectos.

12.3 Transcurridos seis meses adicionales sin que los interesados hubieran retirado 
dicha documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.

13. Datos de carácter personal

13.1 De acuerdo con lo dispuesto en Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE del 6 de 
diciembre), los datos facilitados por los aspirantes, pasarán a formar parte del fichero de 
Personal, cuya finalidad es la gestión del personal de la Universidad de León, gestión de 
la docencia e investigación, gestión de la participación del personal en los servicios y 
actos universitarios, así como la gestión de la participación de los candidatos en los 
procesos de selección. Los datos contenidos en este fichero podrán ser tratados con 
fines históricos o estadísticos.

13.2 Tales ficheros están regulados por las resoluciones de esta Universidad, 
pudiendo ejercitarse los derechos de acceso, rectificación y cancelación de los datos 
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remitiendo un escrito al señor Gerente de la Universidad de León, adjuntando copia de 
documento que acredite la identidad del interesado.

14. Norma final

14.1 Los aspirantes, por el hecho de participar en las presentes pruebas selectivas, 
se someten a las bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que 
adopte la Comisión de Acceso, sin perjuicio de los recursos que procedan. La Comisión 
está facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios 
para el buen orden de las pruebas en todo lo no previsto en estas bases.

14.2 Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán 
interponer los interesados recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo de León, en el plazo de dos meses contados a partir del día 
siguiente a la publicación, o recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad 
de León, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la publicación, sin 
perjuicio de que puedan interponer cualquier otro recurso que estimen procedente.

14.3 Igualmente, cuantos actos se deriven de esta convocatoria y de la actuación 
de las Comisiones de Acceso podrán ser impugnados por los interesados en los casos y 
en la forma prevista LPACAP.

León, 5 de julio de 2022.–El Rector, Juan Francisco García Marín.

ANEXO I

Identificación de las plazas

Número de plazas convocadas: Una. Código: DF001071. Campus: León. 
Categoría/Cuerpo/Escala: Catedrático de Universidad. Área de conocimiento: «Ingeniería 
Química». Departamento: Química y Física Aplicadas. Perfil docente: Asignaturas del 
área de Ingeniería Química en el Grado de Ingeniería de la Energía: Petroquímica y 
Carboquímica (3.º), Combustibles (4.º). Perfil investigador: Tratamientos termoquímicos 
de residuos orgánicos para su valorización energética.

Número de plazas convocadas: Una. Código: DF001072. Campus: León. 
Categoría/Cuerpo/Escala: Catedrático de Universidad. Área de conocimiento: 
«Zoología». Departamento: Biodiversidad y Gestión Ambiental. Perfil docente: Etología, 
Gestión de Fauna, Zoología Avanzada y Aplicada. Perfil investigador: Etología de 
vertebrados, evolución de los sistemas sociales y cooperativos.
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ANEXO II

Sr. Rector Magnífico: 

Convocada(s) a concurso de acceso       plaza(s) de Cuerpos Docentes Universitarios de 
la Universidad de León, solicito ser admitido como aspirante para su provisión. 

I.  DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO 

 Núm. Concurso:        Código plaza:       

 Cuerpo Docente de:       

 Área de Conocimiento:       

 Departamento:       

 Fecha de Convocatoria:        BOE:       

 

II.  DATOS PERSONALES 

Primer apellido Segundo apellido Nombre 

                  

Fecha de nacimiento Lugar de nacimiento Provincia de nacimiento 

                  

DNI Nacionalidad Correo Electrónico 

                  

Domicilio/Lugar a efectos de notificaciones Teléfono  

            

Municipio Código Postal Provincia 

                  

Caso de ser Funcionario de Carrera 

Denominación del Cuerpo o 
Plaza 

Organismo 
Fecha de 
ingreso 

N.º Registro 
Personal 

                        

 Servicio Activo   

Situación 

 Excedente   Servicios Especiales  Otras situaciones  
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FORMA DE PAGO DE LOS DERECHOS Y TASAS Fecha 
Número de 

recibo 

 Ingreso en c/c             

 Transferencia bancaria             

III.  DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

  Fotocopia del DNI   Documentos que acrediten la nacionalidad (*) 

  Título académico 

  Certificación que acredite el cumplimiento de los requisitos académicos específicos 
señalados en los apartados a,b,c ó d de la base 2.2. 

  En el caso de ser profesor de una plaza de igual categoría y área de conocimiento que la 
plaza a la que concursa, certificación que acredite haberla desempeñado durante al 
menos 2 años 

  Justificante acreditativo del pago de los derechos y tasas 

(*) Indicar documentos que adjunta:       

EL ABAJO FIRMANTE, D.       

SOLICITA:  Ser admitido al concurso de acceso a la plaza de        en el área de 

conocimiento de        comprometiéndose, caso de superarlo, a formular 
el juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 
707/1979, de 5 de abril. 

DECLARA  Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, 
que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida 
y todas las necesarias para el acceso a la Función Pública. 

En      , a       de       de       

 

 

Fdo.:       

 

Los datos de carácter personal serán tratados por la Universidad de León con el objeto de gestionar el proceso selectivo al que usted concurra, así como 

la publicación de listas de admitidos y excluidos al proceso, organización y gestión de la realización de las pruebas, publicación de las listas con las 

puntuaciones correspondientes de las personas aspirantes que han superado cada ejercicio y de la relación definitiva de personas que han superado el 

proceso selectivo y valoración de méritos en la fase de concurso, tramitación de reclamaciones y recursos administrativos si los hubiere, y en su caso el 

correspondiente nombramiento. La obtención de una de las plazas ofertadas conllevará el que sus datos personales pasen a ser tratados para las finalidades 

de gestión en materia de personal de la Universidad de León y cedidos a otras Administraciones Públicas en cumplimiento de la normativa laboral, de 

seguridad social y tributaria 

Dicho tratamiento se realiza según las bases jurídicas recogidas en el 6.1.e) del Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo  y del Consejo, 

de 27 de abril de 2016, sobre protección de datos de carácter personal por ser necesario para el cumplimiento de una misión en interés público 

y en la cláusula 6.1.c) por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamien to, recogido en Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley Orgánica 6/200 1, 

de 21 de diciembre, de Universidades, los Estatutos de la Universidad de León y las Bases de la convocatoria.  

Los datos de carácter personal pueden ser comunicados en los medios que aparecen en la convocatoria en aras de la Ley 3/2015, de 4 de marzo, de  

Transparencia y participación ciudadana de Castilla y León, a Juzgados y tribunales, al Registro Central de Personal y a la Dirección General de Función 

Pública. 

Se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad previstos, así como la limitación u oposición a su tratamiento, y a no 

ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, dirigiendo una solicitud ante el  Campus de Vegazana s/n, León 

o ante la dirección electrónica del delegado de protección de datos: dpd@unileon.es.  
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ANEXO III

Comisiones de acceso

Código de la plaza: DF001071. Categoría: Catedrático de Universidad. Área de 
conocimiento: «Ingeniería Química».

Comisión

Miembros titulares:

Presidente: Beltrán Calvo, Sagrario, C.U., Ingeniería Química/Universidad de Burgos.
Secretario: García Pérez, Ana Isabel, C.U., Ingeniería Química/Universidad de León.
Vocales:

Canoyra López, J. Laureano, C.U., Ingeniería Química/Universidad Politécnica de 
Madrid.

Morán Palao, Antonio, C.U., Ingeniería Química/Universidad de León.
Acién Fernández, F. Gabriel, C.U., Ingeniería Química/Universidad de Almería.

Miembros suplentes:

Presidente: Cocero Alonso, María José, C.U., Ingeniería Química/Universidad de 
Valladolid.

Secretario: Fernández Sevilla, José María, C.U., Ingeniería Química/Universidad de 
Almería.

Vocales:

Calero de Hoces, F. Mónica, C.U., Ingeniería Química/Universidad de Granada.
Blázquez García, Gabriel, C.U., Ingeniería Química/Universidad de Granada.
Gómez Barrios, Xiomar A., C.U., Ingeniería Química/Universidad de León.

Código de la plaza: DF001072. Categoría: Catedrático de Universidad. Área de 
conocimiento: «Zoología».

Comisión

Miembros titulares:

Presidente: Carranza Almanza, Juan, C.U., Zoología/Universidad de Córdoba.
Secretario: Sánchez Zapata, José Antonio, C.U., Zoología/Universidad Miguel 

Hernández.
Vocales:

Marcos García, M.ª Ángeles, C.U., Zoología/Universidad de Alicante.
Martínez Suárez, Juan Gabriel, C.U., Zoología/Universidad de Granada.
Ruano Díaz, Francisca, C.U., Zoología/Universidad de Granada.

Miembros suplentes:

Presidente: Merino Rodríguez, Santiago, Investigador CSIC, Zoología/Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. CSIC.

Secretario: Lizana Avia, Miguel, C.U., Zoología/Universidad de Salamanca.
Vocales:

Vázquez Otero, Elsa, C.U., Zoología/Universidad de Vigo.
García García, M.ª Dolores, C.U., Zoología/Universidad de Murcia.
Micó Balaguer, Estefanía, C.U., Zoología/Universidad de Alicante.
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ANEXO IV

Modelo de currículum

1. Datos personales

1. Nombre y dos apellidos:
2. Lugar de nacimiento:
3. Fecha de nacimiento:
4. Licenciado/Diplomado/Ingeniero: Universidad, año.
5. Área de conocimiento:
6. Departamento:
7. Núm. de plaza:

2. Formación académica

A. Formación general.

1. Expediente académico (nota media del expediente de 1 a 4):
2. Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o en su defecto Programa de Doctorado: 

Título, año, calificación, universidad.
3. Título de Doctor:

Título de la tesis doctoral:

Año:   Calificación:            Universidad:

4. Tipo de Doctorado: Normal ☐; de calidad ☐; europeo ☐; otro ☐.
5. Otras licenciaturas/diplomaturas:
6. Premio extraordinario de licenciatura:
7. Premio extraordinario de doctorado:
8. Másteres cursados (título, centro, año, número de créditos, calificación):
9. Cursos de especialización recibidos (título, centro, año, número de créditos, 

calificación):
10. Otros cursos recibidos (indique el número de cursos):
11. Becas/Contratos predoctorales [organismo, duración (años)].
12. Becas/Contratos posdoctorales [organismo, duración (años)].
13. Estancias en otros centros distintos de aquel en que realizó la tesis doctoral 

[centro, duración (años)].

B. Formación docente.

1. Cursos de formación: (Título, centro, año, número de créditos, calificación).

3. Actividad docente

1. Actividad docente reglada impartida recogida en los POD (Plan de Ordenación 
Docente) [curso académico, titulación, asignaturas, créditos teóricos o de problemas o 
análogos, créditos prácticos (laboratorio o campo), denominación de la(s) asignatura(s) 
impartidas].

2. Otra actividad docente reglada no recogida en el POD (Plan de Ordenación 
Docente): [Curso académico, titulación, asignaturas, créditos teóricos o de problemas o 
análogos, créditos prácticos (laboratorio o campo), denominación de la(s) asignatura(s) 
impartidas].

3. Cursos fuera del ámbito curricular o fuera del ámbito universitario: [Titulo del 
curso, duración del curso (créditos), fechas, organizado por o encargado por, dirigido a 
(público general, alumnos de grado, postgrado, especialistas)].
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4. Evaluación de la actividad docente aportada (curso académico, nota obtenida, 
nota media del área).

5. Coordinación de movilidad estudiantil. (ERASMUS, SICUE, otros): Cursos 
académicos en los que ha sido coordinador:

6. Dirección y/o participación en proyectos de innovación educativa (título del 
proyecto, entidad financiadora, duración del proyecto).

7. Elaboración de material didáctico. [Naturaleza del material didáctico: Título, 
ámbito de difusión (nacional, universidad, departamental), año de publicación].

8. Publicaciones de carácter pedagógico (cita completa de la publicación).
9. Dirección de proyectos fin de carrera y trabajos fin de grado o fin de máster 

[autor, título, director(es), universidad, año, calificación].

4. Actividad investigadora

1. Publicaciones científicas en revistas periódicas.

1.a) Publicaciones Científicas en Revistas Periódicas indexadas, indicando, en su 
caso, el ranking en el JCR o base de datos al uso en el campo/área (IN-RECS, ERIH, etc.).

1.b) Publicaciones científicas en revistas periódicas no indexadas.

2. Patentes.

2.a) Patentes en explotación.
2.b) Patentes registradas que aún no están en explotación.

3. Resultados de creatividad artística (exposiciones, certámenes o concursos) 
publicaciones.

4. Científicas: Libros y capítulos en libros.

4.a) Libros.
4.b) Capítulos en libros.

5. Ponencias y comunicaciones a congresos.

5.a) Ponencias y comunicaciones a congresos internacionales:
5.b) Ponencias y comunicaciones a congresos nacionales.

6. Dirección de proyectos y contratos de I+D+i.
7. Participación en proyectos y contratos de I+D+i.

7.a) Número total de proyectos de ámbito internacional o nacional en que ha 
participado:

7.b) Número total de proyectos de ámbito regional en que ha participado:
7.c) Número total de proyectos de ámbito local en que ha participado:

8. Dirección de tesinas y de trabajos de investigación conducentes a la obtención 
del DEA o programas de doctorado: [Título, calificación y año de presentación, 
director(es)].

9. Dirección de tesis doctorales (título, calificación y año de presentación, 
director(es)].

10. Editor de revistas científicas, literarias o artísticas [nombre de la revista, 
editor(es), lugar de publicación, ámbito de difusión, duración del puesto de editor].

11. Miembro del comité editorial de revistas científicas, literarias o artísticas. [Nombre de 
la revista, editor(es), lugar de publicación, ámbito de difusión, duración del puesto].

12. Evaluador de proyectos y «Referee» de revistas científicas.

12.a) Evaluación de proyectos (agencia para la que evalúa proyectos, número total 
de proyectos evaluados, años que lleva siendo evaluador).
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12.b) «Referee» de revistas científicas (revista para la que actúa de evaluador, 
número total de artículos revisados, años que lleva siendo evaluador).

13. Premios.
14. Otros méritos relacionados con la actividad Investigadora.

5. Méritos de gestión

1. Cargos unipersonales en el ámbito universitario (nombre del cargo, universidad, 
duración del mismo: Años, meses).

2. Representación en órganos colegiados (Claustro, Junta de Centro, Consejo de 
Departamento) (nombre descriptivo, universidad, duración del mismo: Años, meses).

3. Participación en Comisiones de trabajo de ámbito académico.

6. Experiencia y méritos profesionales y otros méritos

1. Experiencia profesional fuera de la universidad (nombre de la actividad, 
organismo o empresa, duración de la misma: Años, meses).

2. Puestos de dirección y gestión en el ámbito extraacadémico (nombre del puesto, 
organismo o empresa, duración del mismo: Años, meses).

3. Otros méritos.

3.a) Idiomas.
3.b) Pertenencia a sociedades científicas (enumérelas):
3.c) Manejo de grandes equipos (enumérelos):
3.d) Otros (enumérelos):
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
11675 Resolución de 6 de julio de 2022, de la Universidad de Jaén, por la que se 

corrigen errores en la de 26 de mayo de 2022, por la que se convoca 
concurso de acceso a plazas de cuerpos docentes universitarios.

Advertido error en la inserción de la Resolución de 26 de mayo de 2022, de la 
Universidad de Jaén, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 3 de junio de 2022, 
por la que se convoca concurso público para la provisión de diversas plazas de los 
cuerpos docentes universitarios, y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En el anexo II, en la composición de la comisión titular, de la plaza número 7 del 
Cuerpo de Titulares de Universidad:

Donde dice: «Don/Dña. José Manuel Costa Fernández, Profesor/a Titulares de 
Universidad de la Universidad de Oviedo». Debe decir: «Don/Dña. José Manuel Costa 
Fernández, Catedrático/a de Universidad de la Universidad de Oviedo».

Jaén, 6 de julio de 2022.–El Rector, Juan Gómez Ortega.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
11676 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que 

se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, Grupo 
I.

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 26 de 
noviembre de 2021 ha sido aprobada la oferta de empleo público de estabilización 
correspondiente a diversas plazas vacantes en la plantilla de personal de administración 
y servicios.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre –en adelante TREBEP–, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2.2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, procede iniciar las 
convocatorias correspondientes de estos procesos de estabilización con el objetivo de 
reducir la temporalidad.

Se ofertan, en esta convocatoria plazas pertenecientes al grupo I de clasificación 
laboral, encuadradas en el II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Castilla y León (Resoluciones de 2 de enero de 2007 y 4 de 
junio de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, 
BOCyL de 18 de enero de 2007 y 25 de junio de 2003) –en adelante Convenio 
Colectivo– que han sido objeto de su inclusión en los procesos de estabilización en 
cumplimiento de las disposiciones adicionales sexta y octava de la referida Ley, y que 
han de convocarse mediante el sistema selectivo de concurso. Asimismo, por el mismo 
motivo, conforme a la disposición adicional cuarta, se acortan determinados plazos del 
procedimiento.

La convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

Este Rectorado, a fin de atender las necesidades de personal, según lo dispuesto en 
el artículo 70 del TREBEP, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el 
artículo 88.g) de los EEUVA, en relación con el artículo 2.2.e) de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades –en adelante LOU–, resuelve convocar proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, mediante concurso, seis plazas 
vacantes de personal laboral fijo de diversas categorías profesionales, correspondientes 
al grupo de clasificación laboral I, dotadas presupuestariamente y que se hallan vacantes 
en la plantilla de esta Universidad, con sujeción a las bases que a continuación se 
reproducen y que han sido elaboradas por la Gerencia de la Universidad de Valladolid 
previa negociación con los Comités de Empresa de Valladolid y Palencia y delegados de 
personal de los campus de Segovia y Soria.

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan un total de seis plazas de personal laboral, cinco de las cuales 
son para el turno de acceso libre, y 1 para el turno de reserva para personas con 
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discapacidad, considerándose como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del 
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

No obstante, en consideración con el artículo 5.1, del Decreto 24/2022, de 16 de 
junio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de 
Castilla y León –en adelante DDISCYL–, si no fueran cubiertas las plazas convocadas 
para el turno de discapacidad, ésta sería ofertada al turno de acceso libre.

El desglose de las plazas es el siguiente:

Categoría y especialidad Grupo Núm. de plazas

TITULADO SUPERIOR ADMINISTRACIÓN BASES DE DATOS. I 1

TITULADO SUPERIOR EQUIPOS INFORMÁTICOS. I 1

TITULADO SUPERIOR TÉCNICO EDUCACIÓN FÍSICA. I 4 (*)
(*) Una de las plazas se oferta para el turno de personas con discapacidad.

1.2 El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la LOU; el TREBEP; 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León; los EEUVA; el 
Convenio Colectivo; el Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal y de Provisión de puestos de trabajo de los 
Funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; así 
como lo dispuesto en las presentes bases. Igualmente, y con carácter supletorio, 
resultará de aplicación el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

1.3 En el ámbito de este procedimiento el concepto de Administración Pública será 
el establecido en el artículo 2.1 del TREBEP.

1.4 Las categorías de las plazas convocadas se encuentran encuadradas según 
figuran en el grupo I del actual Convenio Colectivo.

1.5 Las personas que obtengan los puestos de trabajo correspondientes a las 
plazas convocadas deberán cumplir las obligaciones inherentes al puesto de trabajo al 
que han accedido, con especial referencia al régimen de jornada y horario. La jornada de 
trabajo será la fijada con carácter general para la Universidad de Valladolid, y el horario 
en que ésta se desarrollará será el establecido en el Centro, Departamento o Servicio en 
el que se ubica cada puesto de trabajo, con sujeción a lo establecido en el Convenio 
Colectivo y en la Relación de Puestos de Trabajo.

1.6 El desempeño de los puestos, correspondientes a las plazas convocadas, 
quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas y su normativa de desarrollo.

1.7 Con carácter previo a la valoración de los méritos, los aspirantes que no posean 
la nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la 
realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen el nivel adecuado de 
comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua exigido para la obtención del 
Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel B2 o C2, establecido en el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, actualmente vigente, que regula los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera. La prueba se calificará de apto o no apto, siendo 
necesaria la valoración de apto para que los méritos que se presenten al concurso 
puedan ser valorados.

Están eximidos de la realización de esta prueba quienes presenten con la solicitud 
copia del Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel B2 o C2, establecido por el 
Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, actualmente vigente, o del Certificado de 
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aptitud de español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o 
Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica u otros títulos homologados, así 
como los aspirantes de nacionalidad distinta a la española en cuyos países sea el 
castellano lengua oficial o cooficial, o que hayan obtenido en España un título 
universitario. Asimismo, estarán eximidos de realizar la citada prueba aquellos aspirantes 
que acrediten haber superado dicha prueba en los últimos cinco años al amparo de otras 
convocatorias para el ingreso en la Administración Pública.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Nacionalidad.

Podrán participar quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus 
descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su cargo menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se 
encuentren con residencia legal en España.

2.1.2 Edad: Tener cumplidos los 16 años.
2.1.3 Titulación: Sin perjuicio de la titulación específica que se establezca en la 

Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de Administración y Servicios para 
el desempeño del puesto correspondiente a las plazas convocadas, estar en posesión de 
la titulación mínima o estar en condiciones de obtenerla a fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias: Título universitario de grado, licenciado, ingeniero, 
arquitecto u oficialmente equivalente o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no 
será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su 
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las 
Disposiciones de Derecho Comunitario.

En su caso, para acreditar la posesión de un título universitario oficial se tendrá en 
consideración lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de 
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

2.1.4 Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
propias de las plazas convocadas y no padecer enfermedad ni defecto físico que impida 
el ejercicio de éstas. Quienes tengan la condición de personas con discapacidad 
reconocida por el órgano competente, deberán acreditar la compatibilidad de sus 
limitaciones en la actividad con las funciones de las plazas a las que aspiran.

2.1.5 Habilitación: 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. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.
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2.1.6 Para aquellas plazas afectadas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, no haber sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, 
conforme dispone el artículo 57.1 de la citada Ley.

2.2 No poseer la condición de personal laboral fijo de la Universidad de Valladolid 
con la misma categoría y especialidad de las plazas convocadas.

2.3 Los candidatos deberán poseer los requisitos exigidos en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la 
formalización del contrato como trabajador laboral fijo.

3. Solicitud y plazo de presentación

3.1 Las solicitudes de participación se dirigirán al señor Rector magnífico de la 
Universidad de Valladolid, y podrán ser presentadas en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». Deberá presentarse una solicitud de participación por 
cada categoría y especialidad de las plazas convocadas.

La presentación de la solicitud con incumplimiento de los requisitos de tiempo y 
forma supondrá la exclusión del solicitante.

A estos efectos deberá tenerse en cuenta la Resolución Rectoral de la Universidad 
de Valladolid, que pueda declarar periodos inhábiles a efectos del cómputo de plazos 
para las convocatorias y resoluciones de los procesos selectivos y de provisión de 
puestos de trabajo del personal de administración y servicios, convocadas por esta 
Universidad.

3.2 La solicitud estará disponible en la sede electrónica de la UVa (https://
sede.uva.es) accediendo a ella según lo indicado en el siguiente apartado.

3.3 De conformidad con el artículo 2 del Reglamento del sistema de registro de la 
UVa, hecho público mediante Resolución del Rectorado de 28 de mayo de 2020 (BOCyL 
de 8 de junio), las solicitudes de participación serán registradas por el Registro 
Electrónico General de la UVa.

Obligatoriamente, la presentación de estas solicitudes se efectuará electrónicamente 
a través de la sede electrónica de la UVa (https://sede.uva.es), siguiendo los siguientes 
pasos:

1. Elegir la sección «Carpeta Ciudadana».
2. Desde esta sección elegir una de las cuatro formas de acceso para llegar a la 

solicitud:

– Certificado digital o DNI electrónico.
– Usuario y contraseña (solo miembros de la comunidad universitaria).
– Sistema Clave PIN/Permanente.
– RUS (Registro Unificado de Solicitantes).

3. Una vez se haya accedido, se continuará pulsando en «Iniciar Tramite».
4. Iniciar el procedimiento pulsando en «Pruebas selectivas del personal de 

administración y servicios funcionario y laboral».
Una vez iniciado un expediente de solicitud por cualesquiera de los medios indicados 

anteriormente sin haber finalizado su tramitación, podrá continuar en él accediendo a la 
Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid - Carpeta ciudadana (oficina virtual) - 
Trámites pendientes.

Este procedimiento conlleva el registro electrónico de la solicitud, y además le 
permite:

– Cumplimentar en línea el modelo oficial de solicitud.
– Anexar la documentación requerida a la solicitud.
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– El pago electrónico de la tarifa para la participación en el proceso selectivo, 
mediante tarjeta de crédito.

3.4 Deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones generales para la 
cumplimentación de la solicitud:

1. Convocatoria.

– Indique el tipo de convocatoria: marcar recuadro «Concurso».
– Denominación de la plaza/Cuerpo/Escala. Elegir en el desplegable la categoría y 

especialidad a la que participa.
– Turno de acceso. Indique el turno por el que participa con la letra «L» para el turno 

libre y con «D» para el turno de acceso para personas con discapacidad.
– Discapacidad. Marcar por aquellos participantes que tengan la condición de 

personas con discapacidad.
– Datos a consignar según la convocatoria.

• Recuadro A: Indique la administración competente responsable de la expedición 
del título acreditativo de familia numerosa, la categoría de la misma (general o especial) 
y el número de identificación del título.

• Recuadro B: Si tiene reconocida la condición de «víctima del terrorismo», indicar «VT».
• Recuadro C: Si posee la condición de discapacitado por causa de ser pensionista 

de la Seguridad Social con reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionista de clases pasivas con 
reconocimiento de una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad, indicar, según el caso, «DIS SS» o «DIS CP», 
respectivamente.

3.5 El Servicio de Gestión de Personal de Administración y Servicios solicitará la 
verificación de la condición de discapacidad de los aspirantes presentados al proceso 
selectivo.

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, 
dentro del plazo establecido en la base 3.1 para la presentación de solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

3.8 De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de la Universidad de 
Valladolid (Resolución Rectoral de 8 de marzo de 2022, por la que se acuerda la 
publicación de su Presupuesto para el ejercicio económico 2022, BOCyL núm. 51, del 15 
de marzo de 2022), la tarifa para la participación en el proceso selectivo será de 32 
euros.

En ningún caso el abono de los derechos para participar en el proceso selectivo 
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud 
según lo expresado en la presente base. La omisión del pago de las cantidades para 
participar en el proceso selectivo dentro del plazo de presentación de solicitudes 
determinará la exclusión del aspirante. No obstante, podrá subsanarse el pago 
incompleto de dicha tasa o la falta de acreditación de su exención total o parcial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 12/2001, de 20 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, no 
procederá devolución alguna de la tasa por derechos de participación en el proceso 
selectivo en los supuestos de exclusión definitiva al concurso por causa imputable al 
interesado.

Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33 por ciento estarán exentos de 
la correspondiente tasa de participación al proceso selectivo.

Las víctimas del terrorismo, que tengan reconocida tal condición de conformidad con 
lo establecido en la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de Reconocimiento y Atención a 
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las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, estarán exentos de la correspondiente 
tasa de participación al proceso selectivo. La condición de víctima del terrorismo se 
alegará en el campo «recuadro B».

Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre, de protección de la Familia Numerosa, tendrán derecho a una exención 
del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial, y a una 
bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. La condición de 
familia numerosa se alegará en el campo «recuadro A» de la solicitud de participación, 
indicándose la administración competente responsable de la expedición del título 
acreditativo, la categoría de la misma (general o especial) y el número de identificación 
del título.

3.9 De la presentación de las solicitudes de participación en el presente proceso de 
selección que efectúen los aspirantes, se deducirá que estos reúnen los requisitos de 
participación establecidos en la base 2. Al final del proceso, los aspirantes seleccionados 
aportarán la documentación acreditativa de estos requisitos, tal y como se señala en la 
base 9.

3.10 Aquellos aspirantes que deseen pertenecer a la Bolsa de Empleo para la 
selección de personal a fin de cubrir aquellas ofertas de trabajo con carácter temporal, 
con tareas similares a las propias de la correspondiente categoría y especialidad de las 
plazas convocadas y que, en su caso, según lo previsto en la base 8.5, puedan ser 
incluidos en ella una vez finalizado el proceso selectivo, deberán hacer constar 
expresamente en los recuadros de la solicitud habilitados para ello, los Campus 
universitarios a los que se opta, correspondientes a los destinos de los puestos de 
trabajo que con carácter temporal pudiesen serles ofertados. En el caso de no 
cumplimentar estas casillas se entenderá que el aspirante opta a la Bolsa de Empleo de 
todos los Campus. Estas bolsas se constituirán y tendrán efectos de conformidad con la 
regulación vigente que establezca el Reglamento de Creación y Gestión de Bolsas de 
Empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en las diferentes escalas y 
especialidades, así como para la contratación de personal laboral temporal de los 
diferentes grupos, categorías y especialidades de la Universidad de Valladolid.

Para la formación de las correspondientes bolsas de empleo el Tribunal Calificador 
valorará los expedientes de los aspirantes a la misma, a fin de elaborar una propuesta de 
candidatos que se hará pública en lugares mencionados en la base 4.4.

Para poder optar a pertenecer a la Bolsa de Empleo los aspirantes deberán obtener 
una puntuación mínima de 330 puntos, sin perjuicio de la puntuación superior que 
pudiera establecerse conforme a lo indicado en la base 5.1. El orden vendrá determinado 
por la mayor puntuación obtenida en el concurso.

Las relaciones de aspirantes incluidos en la correspondiente Bolsa de Empleo se 
harán públicas una vez finalizado el proceso selectivo. Los aspirantes figurarán 
relacionados por orden de prelación, identificados según lo previsto por la LOPDP y con 
la referencia de los campus seleccionados que son de su interés.

3.11 A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Los aspirantes extranjeros a que hace referencia la base 2.1.1, de la presente 
convocatoria deberá presentar copia del documento acreditativo de su nacionalidad y, en 
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y dependencia del 
nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta circunstancia 
proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes que participen por su 
condición de cónyuge, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que 
no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante 
vive a sus expensas o está a su cargo. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español, de conformidad con la base 9.8.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado e) de la base 2.1.1 
deberán acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se 
alegan.
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b) Los aspirantes que en la instancia de participación no autoricen a la Universidad 
de Valladolid a consultar datos con otras administraciones, a fin de verificar sus datos de 
identidad y, en su caso, la condición de discapacidad, víctima del terrorismo y familia 
numerosa, tendrán que presentar junto a la solicitud, copia del DNI o equivalente 
documento acreditativo de identidad y copia de la correspondiente documentación 
acreditativa del reconocimiento de estas condiciones anteriormente señaladas, sin 
perjuicio de que al final del proceso selectivo pudiera serle requerido para su definitiva 
verificación esta documentación original o autenticada.

c) Formulario para la alegación de méritos y autobaremación (obviamente 
orientativa) al que se tendrá acceso una vez iniciado el trámite de presentación de 
solicitudes a través de la sede electrónica de la UVa, según lo indicado en la base 3.3. 
En este formulario, los méritos serán tan solo alegados por los aspirantes sin necesidad 
de justificación documental, generándose de forma automática las puntuaciones 
correspondientes en base a los criterios de baremación establecidos en el anexo I de la 
presente Resolución.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de tres 
meses, el señor Rector magnífico de la Universidad dictará Resolución en virtud de la 
cual se declararán aprobadas las Listas Provisionales de aspirantes Admitidos y 
Excluidos al proceso selectivo por cada categoría y especialidad de las plazas 
convocadas y, en su caso, por cada turno de acceso. Junto con esta Resolución, que 
será publicada en el BOCyL, figurarán los aspirantes excluidos con indicación expresa 
de la causa de exclusión. Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos por cada categoría y especialidad de las plazas convocadas serán publicadas 
en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Universidad de 
Valladolid. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, de 
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar 
fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la correspondiente relación de 
excluidos sino, además, que sus nombres figuran en la pertinente relación de admitidos.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de ocho días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la resolución mencionada en la base 4.1 en el 
BOCyL, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o su omisión de las 
relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

La presentación de estas solicitudes de subsanación se efectuará del modo previsto 
en la base 3.3, teniéndose en cuenta que habrá de cumplimentarse el modelo de 
«Solicitud General» accesible desde la sede electrónica de la UVa (https://sede.uva.es, 
sección «Registro electrónico»).

Finalizado el plazo para la presentación de las solicitudes de subsanación, el 
señor Rector magnífico dictará resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos y 
excluidos.

Contra dicha resolución que pondrá fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a la publicación en el BOCyL de la citada Resolución, ante el Juzgado 
competente de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid. Potestativamente, podrán 
interponer recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente a la publicación. En este caso, no podrá interponerse el 
recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

4.3 En las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las que se hace mención en la 
presente base, figurarán los aspirantes identificados según lo previsto por la LOPDP. En el 
caso de los aspirantes excluidos, además, se indicará la causa o motivo de exclusión.
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4.4 En todo caso, tanto las resoluciones que se dicten relativas a este proceso 
selectivo, así como los acuerdos del Tribunal, de conformidad con el Reglamento de la 
Universidad de Valladolid por el que se implantan los medios electrónicos que facilitan el 
acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de la Universidad y se crean la Sede 
Electrónica y el Registro Electrónico en la Universidad de Valladolid, se publicarán en el 
Tablón Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid 
(tablón de anuncios/PAS). No obstante, cuando estas resoluciones sean publicadas en el 
BOCyL, tendrán efectividad en función de la publicación en este medio.

Asimismo, a efectos informativos y con el objeto de ampliar la difusión del presente 
concurso, la convocatoria, las resoluciones por las que se aprueban las listas de 
admitidos y excluidos, los acuerdos públicos del Tribunal y las resoluciones de los 
distintos órganos de la Universidad en relación con el proceso selectivo, se incluirán 
dentro de la página Web de la Universidad de Valladolid: www.uva.es: secciones «LA 
UVA»; «EMPLEO».

5. Procedimiento de selección

5.1 El sistema de selección de los aspirantes por cada una de las categorías y 
especialidades de las plazas convocadas, será el de concurso. Los criterios para la 
valoración de méritos figuran como anexo I de la presente Resolución. Será requisito 
necesario para optar a cualquiera de las plazas el haber obtenido un mínimo de 330 
puntos en la valoración de méritos sobre un total máximo de 1.000 puntos, no pudiendo 
figurar en la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo más 
aspirantes que plazas convocadas para cada categoría y especialidad.

No obstante, el Tribunal podrá determinar otra puntuación mínima superior a la 
establecida anteriormente, a la vista del número de participantes y plazas ofertadas.

5.2 Para la valoración de los méritos alegados, el Tribunal tomará para su cómputo 
como fecha límite el primer día de plazo establecido para la presentación de solicitudes.

5.3 Para la valoración de los méritos relativos a la Experiencia Profesional, se 
computarán tan solo aquellos referidos a los últimos 17 años.

6. Tribunales calificadores

6.1 El Tribunal Calificador será único para todas las categorías y especialidades de 
las plazas convocadas. Estará formado por los miembros que figuran en el anexo II de 
estas bases y los mismos son nombrados en virtud de lo dispuesto en el artículo 194.1 
y 4 de los EEUVA en relación con el artículo 19 del Convenio Colectivo y con sujeción a 
lo establecido en el artículo 60 del TREBEP.

6.2 En caso de empate, el voto del Presidente tendrá carácter dirimente. El señor 
Rector magnífico, a propuesta del Tribunal efectuada por su Presidente, podrá designar, 
en su caso, asesores especialistas para cada una de las categorías especialidades de 
las plazas convocadas. Dichos asesores se limitarán a informar respecto de los méritos 
relativos a su especialidad. Igualmente, y cuando así lo aconsejen las circunstancias del 
proceso selectivo, podrá ser nombrado personal colaborador para el desarrollo de las 
pruebas que actuará bajo la dirección del Tribunal Calificador.

6.3 Los miembros del Tribunal y, en su caso, el personal colaborador o los asesores 
especialistas, tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan 
por asistencia, de acuerdo con el capítulo V del Decreto 252/1993, de 21 de octubre, de 
la Junta de Castilla y León, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos 
efectos, el Tribunal tendrá la Categoría Primera.

6.4 Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
señor Rector magnífico de la Universidad de Valladolid, cuando concurra en ellos 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 si hubieren realizado tareas de preparación de 
aspirantes a procesos selectivos de acceso, relacionadas con la categoría y, en su caso, 
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especialidad de referencia, en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. El Presidente solicitará de los miembros del Tribunal declaración expresa 
de no hallarse incursos en las circunstancias de abstención o recusación, así como de 
no haber realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

6.5 El Tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por el presidente a los 
miembros titulares y suplentes.

6.6 A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la 
presencia de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes y, en todo caso, 
la del Secretario y Presidente (titulares o suplentes).

6.7 El Tribunal titular y el Tribunal suplente podrán actuar de forma conjunta si las 
circunstancias lo requieran, en particular, por causa de un elevado número de 
participantes.

6.8 Si en cualquier momento del presente proceso selectivo, se suscitaran dudas 
respecto de la capacidad de un aspirante con discapacidad para el desempeño de las 
actividades atribuidas a la categoría laboral objeto de esta convocatoria, el Tribunal 
Calificador podrá recabar el correspondiente dictamen de los órganos competentes. En 
este supuesto, hasta tanto no se emita el dictamen, el aspirante podrá participar 
condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva 
sobre la admisión o exclusión del proceso, hasta la recepción del dictamen.

6.9 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede 
en la Gerencia de la Universidad de Valladolid (Casa del Estudiante, calle Real de 
Burgos, s/n, 47011 Valladolid, tlf. 983-184708). El Tribunal dispondrá que, en esa sede, al 
menos una persona, miembro o no del Tribunal, atienda cuantas cuestiones sean 
planteadas en relación con este proceso selectivo.

6.10 El Tribunal no podrá proponer para su contratación como personal laboral fijo 
un número de aspirantes superior al de plazas convocadas por cada categoría y 
especialidad.

6.11 Durante todo el proceso selectivo, el Tribunal resolverá las dudas que pudieran 
surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación que proceda en los casos 
no previstos. En todo momento, su actuación se ajustará a lo dispuesto en la LPACAP y 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.12 Contra las resoluciones y actos de trámite del Tribunal que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rectorado de la 
Universidad en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación o, en su caso, 
publicación, de acuerdo con lo establecido en la LPACAP.

6.13 El Tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará 
por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

6.14 En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere 
conocimiento de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos de 
participación exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, 
propondrá su exclusión al señor Rector magnífico dando traslado, asimismo, de las 
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión al 
proceso selectivo a los efectos procedentes.

La Resolución de exclusión del aspirante, que en su caso proceda, pondrá fin a la vía 
administrativa, y, consiguientemente, el interesado podrá formular en el plazo de dos 
meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid. Potestativamente, podrá interponerse recurso 
de reposición ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso 
contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
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7. Calendario

El procedimiento selectivo deberá resolverse en el plazo máximo de ocho meses a 
partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente Resolución en el 
BOCyL. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el 
tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.

8. Listas de aprobados y valoración final para cada categoría y especialidad 
de las plazas convocadas

8.1 El Tribunal, por cada una de las categorías y especialidades de las plazas 
convocadas, a la vista de la autobaremación (obviamente orientativa) efectuada por los 
aspirantes, el número de plazas ofertadas y de aspirantes, hará público, en su caso, por 
cada turno de acceso, en los lugares señalados en la base 4.4, el acuerdo por el que se 
determina la puntuación mínima necesaria para optar a las correspondientes plazas 
convocadas. En este acuerdo figurará la relación de aspirantes que han alcanzado dicha 
puntuación mínima, y cuyos méritos serán objeto de valoración por parte del Tribunal. A 
estos efectos, requerirá a estos aspirantes para que, en el plazo de siete días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del citado acuerdo, aporten la 
documentación acreditativa de los méritos alegados, que deberán ser presentados, 
según los requisitos establecidos en el anexo I, en el Registro Electrónico de la Sede 
Electrónica de la UVa. En caso de no presentarse esta documentación acreditativa en el 
plazo anteriormente señalado, el aspirante será excluido del proceso selectivo. No será 
necesario presentar aquella documentación justificativa que obre en poder de la UVa, 
pero si será necesario alegar los correspondientes méritos.

Los aspirantes que no se encuentren en la relación referida anteriormente, por no 
haber obtenido la puntuación mínima necesaria establecida por el Tribunal para optar a 
las plazas ofertadas, se considerarán no aptos.

8.2 Finalizado este plazo, el Tribunal procederá a la comprobación y valoración de 
los méritos alegados y justificados por los aspirantes que han alcanzado esa puntuación 
mínima, y hará pública, en los lugares señalados en la base 4.4, el acuerdo, en su caso, 
por cada turno de acceso, con la valoración provisional de méritos obtenida, en su caso, 
con indicación expresa de la calificación total y la obtenida en cada uno de los méritos 
objeto de valoración. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a 
partir del siguiente al de la publicación de dicha relación para efectuar las alegaciones 
pertinentes, sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la 
valoración definitiva.

8.3 Finalizado dicho plazo, el órgano de selección hará público, en los lugares 
señalados en la base 4.4, el acuerdo que contiene la valoración definitiva otorgada a los 
aspirantes que han alcanzado la puntuación mínima en el concurso y el acuerdo que 
contiene la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, con la 
calificación definitiva en el concurso. En esta última relación ordenada por orden de 
puntuación, no podrá haber más aspirantes que plazas convocadas para categoría y 
especialidad, siendo de aplicación lo previsto en la base 6.10.

Asimismo, de forma análoga, será de aplicación el artículo 10 del DDISCYL, por el 
cual se establece que: «En las convocatorias ordinarias con turno para personas con 
discapacidad, los aspirantes que por este turno superasen los ejercicios 
correspondientes sin obtener plaza, resultando su puntuación superior a la obtenida por 
otros aspirantes del turno libre, serán incluidos por su orden de puntuación en la relación 
de aprobados».

La motivación del acuerdo que contiene la relación de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo, en cuanto acto administrativo emanado de la discrecionalidad 
técnica del Tribunal, y que pone fin al proceso selectivo, estará referida al cumplimiento 
de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

8.4 En caso de igualdad en la puntuación total, se dará prioridad al aspirante que 
mayor puntuación hubiera obtenido en el mérito de experiencia profesional según figura 
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en el anexo I, dentro del apartado 1.1.a). En segundo lugar, en caso de continuar el 
empate, el de mayor puntuación según figure en el apartado 1.1.b). De persistir el 
mismo, se continuará, por orden de presentación de los méritos, así sucesivamente, con 
el siguiente enunciado en el anexo I. De persistir la igualdad, se dará prioridad al 
aspirante con mayor número de días trabajados en la misma categoría y especialidad, 
sin aplicar el tope máximo de los diecisiete años. Si siguiera persistiendo, tendrá 
prioridad quien tenga mayor antigüedad en la UVa. Agotadas todas estas reglas, tendrá 
prioridad el aspirante de mayor edad.

No obstante, será de aplicación el artículo 5.6 del DDISCYL, por el cual se establece 
que: «En caso de empate en la puntuación final obtenida entre varios aspirantes, si uno 
de ellos ha participado por el turno de personas con discapacidad, éste ocupará el primer 
lugar de entre ellos, circunstancia que se aplicará con carácter previo a los criterios 
generales de prelación establecidos en las correspondientes bases de la convocatoria».

8.5 Finalmente, el Presidente del Tribunal elevará al señor Rector magnífico la 
correspondiente propuesta de contratación como personal laboral fijo a favor de los 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. El Rectorado hará pública en el 
BOCyL estas relaciones de aspirantes aprobados con el orden obtenido en el proceso 
selectivo por cada una de las categorías y especialidades de las plazas convocadas.

Igualmente, el Presidente de cada Tribunal elevará al señor Rector magnífico la 
correspondiente propuesta de formación de Bolsa de Empleo, de la que formarán parte 
aquellos aspirantes que, habiendo alcanzado la puntuación mínima, lo hayan solicitado 
expresamente en la instancia de participación y cumplan con los requisitos que 
establezca la normativa vigente. El Rectorado hará pública en el Tablón Electrónico de 
Anuncios de la UVa, la resolución definitiva de formación de la respectiva Bolsa de 
Empleo.

8.6 En todas las resoluciones y acuerdos que se hace mención en la presente 
base, figurarán los aspirantes identificados según lo previsto en la LOPDP.

9. Presentación de documentos y formalización de los contratos laborales

9.1 Los aspirantes que superen el proceso selectivo, para su contratación como 
Personal Laboral Fijo, presentarán en las oficinas de asistencia en materia de registro de 
la UVa o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la LPACAP, dentro de los diez 
días hábiles desde el siguiente al que se haga pública en el BOCyL, la resolución a que 
hace referencia la base 8.5 de la presente convocatoria, copia auténtica de los siguientes 
documentos, salvo que estos ya se encuentren en poder de la UVa:

a) Copia autentica del DNI del aspirante o documento que acredite la nacionalidad. 
Están exentos los españoles y los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea que autoricen en su solicitud la comprobación de los datos de identificación 
personal en el sistema de verificación de datos de identidad. Para los nacionales de 
otros Estados que, de conformidad con la base 2.1.2, puedan acceder a las plazas 
convocadas, deberán aportar original y copia de la documentación que presentaron con 
su instancia de participación según se señalaba en la base 3.11.

b) Para el caso de no haber autorizado en la instancia de participación la consulta 
de sus datos con otras administraciones y para aquellos casos en los que se haya de 
acreditar el requisito de titulación mediante un documento distinto a un título oficial, se 
deberá presentar copia auténtica del documento acreditativo, título académico o 
certificación del pago de los derechos de expedición del título, según el caso. Asimismo, 
y en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar la 
documentación que acredite su homologación o reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de 
Derecho Comunitario.

c) Declaración jurada o promesa de no hallarse en ninguna de las circunstancias 
establecidas en la base 2.1.5, según modelo que figura como anexo III a la presente 
Resolución.
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d) Declaración responsable de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas propias de la categoría y especialidad a la que se participa.

e) Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán presentar 
certificación de los órganos competentes en materia de servicios sociales, que acredite 
tal condición y su compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones de las 
plazas a las que han sido seleccionados.

f) Para aquellas plazas afectadas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, certificación 
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

g) Justificación documental acreditativa de todos los méritos alegados en el 
concurso que hayan sido objeto de valoración y que no hayan sido acreditados mediante 
copia auténtica. Los méritos alegados cuya justificación obre ya en poder de la UVa no 
será necesario acreditarlos.

Su presentación tendrá lugar mediante escrito dirigido al señor Rector magnífico de la 
Universidad de Valladolid (Rectorado, Palacio de Santa Cruz, plaza del Colegio de Santa 
Cruz, 8, CP 47002, Valladolid) al que habrá de adjuntarse la documentación 
correspondiente referida anteriormente justificativa del cumplimiento de los requisitos para 
su contratación como Personal Laboral Fijo mediante original o copia auténtica de la misma.

9.2 Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser contratados, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 
Igualmente, si a la vista de la justificación documental referida en el anterior 
subapartado g) de la base 9.1, no resultasen acreditadas las calificaciones obtenidas en 
el concurso, podrá, en su caso, no realizarse la correspondiente contratación.

9.3 La adjudicación de destinos se realizará por el orden obtenido en el proceso 
selectivo según figure en la Resolución señalada en la base 8.5 y a la vista de las 
peticiones efectuadas por los aspirantes. Esta petición de destinos será realizada por los 
aspirantes aprobados previa oferta de plazas vacantes por la Gerencia de la 
Universidad.

9.4 Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la presente base y efectuada 
la elección de destino por parte de los aspirantes, el Rectorado de la Universidad dictará 
Resolución, vista la propuesta del Tribunal, en virtud de la cual se adjudican a los 
aspirantes aprobados las plazas convocadas con indicación expresa de sus 
correspondientes destinos. Esta Resolución será objeto de publicación en los lugares 
indicados en la base 4.4.

9.5 En la Resolución mencionada en el apartado anterior, se establecerá para cada 
aspirante la fecha de incorporación al puesto de trabajo obtenido. A estos efectos, y con 
anterioridad a la fecha de incorporación fijada, los aspirantes se personarán en el 
Servicio de Gestión de Personal de Administración y Servicios de esta Universidad 
(Edificio de la Casa del Estudiante, calle Real de Burgos, s/n, Valladolid) a fin de 
formalizar los correspondientes contratos laborales. Una vez formalizado el contrato de 
trabajo y hecha efectiva la incorporación al puesto de trabajo en la fecha fijada, tendrá 
lugar el inicio de la percepción económica. El aspirante aprobado que sin causa 
justificada no formalice el contrato de trabajo o el que, habiendo firmado el contrato, no 
se incorpore para hacerse cargo del servicio en la fecha establecida para ello, se 
entenderá que renuncia a la obtención de la condición de trabajador fijo de la categoría 
obtenida, excepto que en la formalización del contrato solicite la declaración de 
excedencia voluntaria por cuidado de hijo o familiar, la excedencia voluntaria por 
incompatibilidad o la excedencia forzosa.

9.6 Sin perjuicio de lo anterior, en previsión de los casos de renuncia del candidato 
propuesto o cualquier otra causa que impida definitivamente su contratación como 
personal laboral fijo, previa comunicación del Rectorado en este sentido, el 
correspondiente Tribunal elevará nueva propuesta de selección, cuando así proceda, a 
favor del siguiente aspirante en el orden de valoración resultante en el concurso.
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9.7 Tras la incorporación, conforme con el artículo 17 del Convenio Colectivo, el 
trabajador deberá realizar un período de prueba de 4 meses.

Superado satisfactoriamente el período de prueba, los interesados adquirirán la 
condición de personal laboral fijo. No será exigible el período de prueba cuando el 
trabajador ya haya desempeñado las mismas funciones en la Universidad de Valladolid 
por un período igual o superior al establecido bajo cualquier modalidad contractual.

9.8 Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana, deberán 
acompañarse, necesariamente, de la correspondiente traducción oficial que podrá 
realizarse en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero.
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los 

documentos en España.
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España.

10. Norma final

10.1 Los aspirantes por el hecho de participar en el proceso selectivo se someten a 
las bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte el Tribunal, 
sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El Tribunal se halla facultado para resolver 
las dudas que se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como para la 
adopción de los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.

10.2 Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contado desde 
el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado competente de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid (artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa). Potestativamente, podrá interponerse recurso 
de reposición ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso 
contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del 
Tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en las formas 
establecidas en la LPACAP.

En coherencia con el valor de la igualdad de género asumida por la Universidad de 
Valladolid, todas las denominaciones que en estas bases se efectúan en género 
masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, se entenderán 
hechas indistintamente en género femenino.

Valladolid, 7 de julio de 2022.–El Rector, Antonio Largo Cabrerizo.

ANEXO I

Baremo de méritos

1. Experiencia profesional: En los últimos diecisiete años contados hasta el primer 
día de presentación de solicitudes. Se valorará hasta un máximo de 600 puntos.

1.1 Puntuaciones y documentación a presentar:

a) Con el objeto de valorar la relación/implicación más reciente con la Institución, en 
puestos iguales en la Universidad de Valladolid (UVa), referidos a aquellos con la misma 
categoría y especialidad según figuren en su denominación en la vigente Relación de 
Puestos de Trabajo de Personal Laboral de Administración y Servicios, 0,222 puntos por 
día trabajado dentro de los dos años y seis meses (913 días).

b) Para el resto días trabajados, en puestos iguales en la Universidad de Valladolid 
(UVa), referidos a aquellos con la misma categoría y especialidad según figuren en su 
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denominación en la vigente Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de 
Administración y Servicios, 0,074 puntos por día.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.

c) 0,040 puntos por día trabajado en puestos iguales o similares en otras 
administraciones públicas, entendidas estas según lo previsto en el artículo 2.1 del 
TREBEP, o en puestos similares en la UVa.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Para los puestos similares desempeñados en la UVa, No será necesario presentar la 
documentación que obre en poder de la UVa.

Para el resto de casos, certificación de la respectiva Unidad de Personal, en la que 
se acreditarán los extremos referentes a tipo de contrato, fecha inicio y fin de cada uno 
de ellos, el grupo laboral, las categorías profesionales de los puestos desempeñados y el 
correspondiente índice de proporcionalidad para el reconocimiento de servicios previos 
en la Administración Pública [ver, más abajo, apartado 1.2.b)].

d) Por antigüedad medida en tiempo de servicios prestados en la UVa en 
cualquiera de las categorías pertenecientes al Convenio Colectivo, distintas a las 
establecidas anteriormente: 0,014 puntos por día trabajado hasta un máximo de 50 
puntos.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.
La puntuación correspondiente al cómputo de los periodos realizados a tiempo 

parcial será proporcional al porcentaje del mismo.

1.2 Determinación de los puestos similares:

a) Para aquellos puestos desempeñados en la UVa y en el resto de Universidades 
públicas adscritas al vigente C.C., se consideran similares aquellos pertenecientes al 
mismo grupo laboral y área funcional de clasificación, indicadas en el vigente C.C., 
según se indica a continuación:

Categoría y especialidad de las plazas 
convocadas

Grupo Lab. 
C.C.

Área y especialidad
(Área funcional C.C.)

Titulado Superior, Administración Bases de 
Datos. I Informática y Telecomunicaciones.

Titulado Superior, Equipos Informáticos. I Informática y Telecomunicaciones.

Titulado Superior, Técnico Educación Física. I Deportes.

b) Para el resto administraciones públicas, se considerarán similares aquellos 
relacionados con el área funcional de clasificación, de las indicadas en el vigente C.C. 
Asimismo, respecto a la similitud alegada en relación con puestos incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 
previos en la Administración pública, será exigible, en todo caso, la igualdad en el índice 
de proporcionalidad respecto a la plaza a la que se concursa, según se indica a 
continuación:

Categoría y especialidad 
de las plazas convocadas

Grupo 
Lab. C.C.

Área y especialidad
(Área funcional C.C.)

Índice 
de proporcionalidad

Titulado Superior, 
Administración Bases de Datos. I Informática y 

Telecomunicaciones. 10
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Categoría y especialidad 
de las plazas convocadas

Grupo 
Lab. C.C.

Área y especialidad
(Área funcional C.C.)

Índice 
de proporcionalidad

Titulado Superior, Equipos 
Informáticos. I Informática y 

Telecomunicaciones. 10

Titulado Superior, Técnico 
Educación Física. I Deportes. 10

2. Formación: Hasta un máximo de 310 puntos.

Por actividades de formación y perfeccionamiento realizadas hasta el primer día del 
plazo de presentación de solicitudes, se puntuará por cada hora acreditada relacionada 
con las tareas y funciones de las plazas objeto de este proceso selectivo, hasta un 
máximo de 75 puntos por curso, conforme al siguiente baremo:

a) 1,5 puntos si han sido realizadas dentro de los planes de formación de la 
Universidad de Valladolid.

b) 0,5 puntos si han sido realizadas fuera de los planes de formación de la 
Universidad de Valladolid.

Tan sólo serán valoradas las horas de formación realizadas dentro de Cursos de 
Formación organizados por las Universidades Públicas, el Instituto Nacional de 
Administración Pública, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, otros 
organismos de las Administraciones Públicas, los organizados por los Sindicatos dentro 
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. El Tribunal 
no podrá valorar los cursos de formación a los que no se acompañe un programa 
detallado del mismo que deberá versar sobre las materias relacionadas con las tareas y 
funciones de las plazas objeto de este proceso selectivo. Los cursos de formación tienen 
que haber sido impartidos por la propia Administración o instituciones indicadas 
anteriormente o, en su caso, contratados por éstas a empresas especializadas.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Los aspirantes seleccionados deberán acreditar esta documentación mediante el 
diploma, certificación de asistencia y, en su caso, certificación de aprovechamiento, 
donde figure el número de horas realizadas.

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.

3. Idiomas: Hasta un máximo de 10 puntos.

Por la posesión, hasta el primer día del plazo de presentación de solicitudes, de 
certificaciones oficiales correspondientes a los distintos niveles de las enseñanzas de 
idiomas, según el baremo siguiente:

Nivel Puntos

A2 2,0

B1 4,0

B2 6,0

C1 8,0

C2 10,0

Asimismo, se valorarán aquellas certificaciones oficiales expedidas por instituciones 
o centros acreditados en las enseñanzas de idiomas, que resulten equivalentes según el 
Marco europeo común de referencia.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 100194

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

76
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Solo se valorará en este apartado la certificación de mayor nivel alcanzado en cada 
idioma.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Los aspirantes seleccionados deberán acreditar esta documentación mediante la 
certificación correspondiente.

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.

4. Títulos académicos:

Por la posesión, hasta el primer día del plazo de presentación de solicitudes, de 
titulación académica igual o superior a la ostentada para poder acceder a las plazas 
convocadas de las correspondientes categorías y especialidades, según el siguiente 
baremo:

– Título de doctor: 80 puntos (nivel 4 MECES).
– Título de máster oficial: 65 puntos (nivel 3 MECES) incluye título de máster 

universitario, Título de Máster en Enseñanzas Artísticas y título de graduado de al 
menos 300 créditos ECTS que comprenda al menos 60 créditos ECTS de nivel de 
máster, que haya obtenido este nivel de cualificación mediante resolución del Consejo de 
Universidades. Asimismo, se incluyen los anteriores títulos universitarios de segundo 
ciclo (Licenciados Universitarios, Arquitectos e Ingenieros Superiores u oficialmente 
equivalente).

– Título universitario de grado: 50 puntos (nivel 2 MECES). Incluye título de 
graduado, título universitario de primer ciclo (Diplomados Universitarios, Arquitectos e 
Ingenieros Técnicos u oficialmente equivalente) y Título Superior de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores.

– Titulado en ciclo de formación profesional de grado superior: 35 puntos (nivel 1 
MECES). Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior.

– Título de Bachiller o titulado en Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio: 
20 puntos.

En este apartado solo computará un título. No se valorará la titulación exigida para el 
ingreso en la categoría.

En el caso de presentar varios de títulos, se computará el superior.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Deberá acreditarse mediante la titulación correspondiente. Si se ha autorizado la 
consulta de sus datos mediante la solicitud de participación, no será necesaria su 
acreditación.

5. Presentación de la documentación acreditativa:

Deberán presentar la documentación acreditativa referida en este anexo los 
aspirantes relacionados en el acuerdo del Tribunal al que hace referencia la base 8.1, 
aquellos que hayan alcanzado la puntuación mínima en el proceso de autobaremación 
establecida por el Tribunal. Esta documentación deberá ser presentada en el plazo de 
siete días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del citado acuerdo. No 
será necesario presentar aquellos documentos justificativos de los méritos que ya han 
sido alegados y que obren en poder de la UVa.

Su presentación se efectuará de forma obligatoria electrónicamente a través de la 
sede electrónica de la UVa, teniéndose en cuenta que habrá de cumplimentarse 
mediante el modelo de «Solicitud General» accesible desde la sede electrónica de la 
UVa (https://sede.uva.es, sección «Registro electrónico») y a la que se acompañará toda 
la documentación acreditativa de los méritos, procurando añadirla en el mismo orden en 
el que fue alegada en el formulario de autobaremación.
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ANEXO II

Tribunal calificador

Titulados superiores

Tribunal titular:

Presidente: Don Julio Ignacio García Olea.
Secretario: Don José Ángel Merchán Antúnez.
Vocal: Don César Julián Cerezo Pérez.
Vocal: Doña Amelia Domínguez Pérez.
Vocal: Don Diego Tamayo Alonso.
Vocal: Don Javier Isaac Ramos López.

Tribunal suplente:

Presidente: Don Manuel Pérez Belver.
Secretario: Don Miguel Pablo Souto Bartolomé.
Vocal: Don Carlos Francisco Canet Ortigosa.
Vocal: Doña María Visitación Calzada Llamas.
Vocal: Don Miguel Ángel Pérez Herrero.
Vocal: Don Jesús Gómez Pastor.

ANEXO III

Don/doña …………................................................................................................., con 
domicilio en ....................................................................................................................., y 
documento nacional de identidad número ..................................................., declara bajo 
juramento o promete, a efectos de ser contratado como personal laboral fijo de la 
Universidad de Valladolid no hallarse en ninguna de las situaciones señaladas en el 
artículo 56.d. del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el cual indica como 
requisito de acceso a la Función Pública el deber de:

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

☐ Marcar si es nacional     ☐ Marcar si no es nacional

En ........................., a ......... de .......................... de 202....

(Firma)

SEÑOR RECTOR MGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
11677 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que 

se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, Grupo 
II.

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 26 de 
noviembre de 2021, ha sido aprobada la oferta de empleo público de estabilización 
correspondiente a diversas plazas vacantes en la plantilla de personal de administración 
y servicios.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre –en adelante TREBEP–, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2.2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, procede iniciar las 
convocatorias correspondientes de estos procesos de estabilización con el objetivo de 
reducir la temporalidad.

Se ofertan, en esta convocatoria plazas pertenecientes al grupo II de clasificación 
laboral, encuadradas en el II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Castilla y León (Resoluciones de 2 de enero de 2007 y 4 de 
junio de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, 
BOCyL de 18 de enero de 2007 y 25 de junio de 2003) –en adelante Convenio 
Colectivo– que han sido objeto de su inclusión en los procesos de estabilización en 
cumplimiento de las disposiciones adicionales sexta y octava de la referida Ley, y que 
han de convocarse mediante el sistema selectivo de concurso. Asimismo, por el mismo 
motivo, conforme a la disposición adicional cuarta, se acortan determinados plazos del 
procedimiento.

La convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

Este Rectorado, a fin de atender las necesidades de personal, según lo dispuesto en 
el artículo 70 del TREBEP, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el 
artículo 88.g) de los EEUVA, en relación con el artículo 2.2 e) de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre de Universidades –en adelante LOU–, resuelve convocar proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, mediante concurso, cuatro plazas 
vacantes de personal laboral fijo de diversas categorías profesionales, correspondientes 
al grupo de clasificación laboral II, dotadas presupuestariamente y que se hallan 
vacantes en la plantilla de esta Universidad, con sujeción a las bases que a continuación 
se reproducen y que han sido elaboradas por la Gerencia de la Universidad de Valladolid 
previa negociación con los Comités de Empresa de Valladolid y Palencia y delegados de 
personal de los campus de Segovia y Soria.
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Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan un total de cuatro plazas de personal laboral por el sistema de 
acceso libre, con el siguiente desglose:

Categoría y especialidad Grupo N.º de plazas

TITULADO DE GRADO MEDIO ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. II 1

TITULADO DE GRADO MEDIO CALIDAD AMBIENTAL. II 1

TITULADO DE GRADO MEDIO EQUIPOS INFORMÁTICOS. II 1

TITULADO DE GRADO MEDIO ESTADÍSTICA. II 1

1.2 El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la LOU; el TREBEP; 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León; los EEUVA; el 
Convenio Colectivo; el Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal y de Provisión de puestos de trabajo de los 
Funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; así 
como lo dispuesto en las presentes bases. Igualmente, y con carácter supletorio, 
resultará de aplicación el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

1.3 En el ámbito de este procedimiento el concepto de Administración Pública será 
el establecido en el artículo 2.1 del TREBEP.

1.4 Las categorías de las plazas convocadas se encuentran encuadradas según 
figuran en el grupo II del actual Convenio Colectivo.

1.5 Las personas que obtengan los puestos de trabajo correspondientes a las 
plazas convocadas deberán cumplir las obligaciones inherentes al puesto de trabajo al 
que han accedido, con especial referencia al régimen de jornada y horario. La jornada de 
trabajo será la fijada con carácter general para la Universidad de Valladolid, y el horario 
en que ésta se desarrollará será el establecido en el Centro, Departamento o Servicio en 
el que se ubica cada puesto de trabajo, con sujeción a lo establecido en el Convenio 
Colectivo y en la Relación de Puestos de Trabajo.

1.6 El desempeño de los puestos, correspondientes a las plazas convocadas, 
quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas y su normativa de desarrollo.

1.7 Con carácter previo a la valoración de los méritos, los aspirantes que no posean 
la nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la 
realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen el nivel adecuado de 
comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua exigido para la obtención del 
Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel B2 o C2, establecido en el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, actualmente vigente, que regula los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera. La prueba se calificará de apto o no apto, siendo 
necesaria la valoración de apto para que los méritos que se presenten al concurso 
puedan ser valorados.

Están eximidos de la realización de esta prueba quienes presenten con la solicitud 
copia del Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel B2 o C2, establecido por el 
Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, actualmente vigente, o del Certificado de 
aptitud de español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o 
Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica u otros títulos homologados, así 
como los aspirantes de nacionalidad distinta a la española en cuyos países sea el 
castellano lengua oficial o co-oficial, o que hayan obtenido en España un título 
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universitario. Asimismo, estarán eximidos de realizar la citada prueba aquellos aspirantes 
que acrediten haber superado dicha prueba en los últimos cinco años al amparo de otras 
convocatorias para el ingreso en la Administración Pública.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Nacionalidad.

Podrán participar quienes cumplan alguno de los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española.
b) Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.
c) Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus 
descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su cargo menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes.

d) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

e) Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se 
encuentren con residencia legal en España.

2.1.2 Edad: Tener cumplidos los 16 años.
2.1.3 Titulación: Sin perjuicio de la titulación específica que se establezca en la 

Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de Administración y Servicios para 
el desempeño del puesto correspondiente a las plazas convocadas, estar en posesión de 
la titulación mínima o estar en condiciones de obtenerla a fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias: Título universitario de Grado, Diplomado, Ingeniero 
Técnico, Arquitecto Técnico u oficialmente equivalente.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no 
será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su 
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las 
Disposiciones de Derecho Comunitario.

En su caso, para acreditar la posesión de un título universitario oficial se tendrá en 
consideración lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de 
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

2.1.4 Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
propias de las plazas convocadas y no padecer enfermedad ni defecto físico que impida 
el ejercicio de estas. Quienes tengan la condición de personas con discapacidad 
reconocida por el órgano competente, deberán acreditar la compatibilidad de sus 
limitaciones en la actividad con las funciones de las plazas a las que aspiran.

2.1.5 Habilitación: 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. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.

2.1.6 Para aquellas plazas afectadas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, no haber sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, 
conforme dispone el artículo 57.1 de la citada Ley.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 100199

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

77
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



2.2 No poseer la condición de personal laboral fijo de la Universidad de Valladolid 
con la misma categoría y especialidad de las plazas convocadas.

2.3 Los candidatos deberán poseer los requisitos exigidos en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la 
formalización del contrato como trabajador laboral fijo.

3. Solicitud y plazo de presentación

3.1 Las solicitudes de participación se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad de Valladolid, y podrán ser presentadas en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». Deberá presentarse una solicitud de participación por 
cada categoría y especialidad de las plazas convocadas.

La presentación de la solicitud con incumplimiento de los requisitos de tiempo y 
forma supondrá la exclusión del solicitante

A estos efectos deberá tenerse en cuenta la Resolución Rectoral de la Universidad 
de Valladolid, que pueda declarar periodos inhábiles a efectos del cómputo de plazos 
para las convocatorias y resoluciones de los procesos selectivos y de provisión de 
puestos de trabajo del personal de administración y servicios, convocadas por esta 
Universidad.

3.2 La solicitud estará disponible en la sede electrónica de la UVa (https://
sede.uva.es) accediendo a ella según lo indicado en el siguiente apartado.

3.3 De conformidad con el artículo 2 del Reglamento del sistema de registro de la 
UVa, hecho público mediante Resolución del Rectorado, de 28 de mayo de 2020 (BOCyL 
de 8 de junio), las solicitudes de participación serán registradas por el Registro 
Electrónico General de la UVa.

Obligatoriamente, la presentación de estas solicitudes se efectuará electrónicamente 
a través de la sede electrónica de la UVa (https://sede.uva.es), siguiendo los siguientes 
pasos:

1. Elegir la sección «Carpeta Ciudadana».
2. Desde esta sección elegir una de las cuatro formas de acceso para llegar a la 

solicitud:

– Certificado digital o DNI electrónico.
– Usuario y contraseña (solo miembros de la comunidad universitaria).
– Sistema Clave PIN / Permanente.
– RUS (Registro Unificado de Solicitantes).

3. Una vez se haya accedido, se continuará pulsando en «Iniciar Tramite».
4. Iniciar el procedimiento pulsando en «Pruebas selectivas del personal de 

administración y servicios funcionario y laboral».
Una vez iniciado un expediente de solicitud por cualesquiera de los medios indicados 

anteriormente sin haber finalizado su tramitación, podrá continuar en él accediendo a la 
Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid-Carpeta ciudadana (oficina virtual)-
Trámites pendientes.

Este procedimiento conlleva el registro electrónico de la solicitud, y además le 
permite:

– Cumplimentar en línea el modelo oficial de solicitud.
– Anexar la documentación requerida a la solicitud.
– El pago electrónico de la tarifa para la participación en el proceso selectivo, 

mediante tarjeta de crédito.
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3.4 Deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones generales para la 
cumplimentación de la solicitud:

1. Convocatoria:

– Indique el tipo de convocatoria: marcar recuadro «Concurso».
– Denominación de la plaza/Cuerpo/Escala. Elegir en el desplegable la categoría y 

especialidad a la que participa.
– Turno de acceso. Indique el turno por el que participa con la letra «L».
– Discapacidad. Marcar por aquellos participantes que tengan la condición de 

personas con discapacidad.
– Datos a consignar según la convocatoria:

• Recuadro A: Indique la administración competente responsable de la expedición 
del título acreditativo de familia numerosa, la categoría de la misma (general o especial) 
y el número de identificación del título.

• Recuadro B: Si tiene reconocida la condición de «víctima del terrorismo», indicar 
«VT».

• Recuadro C: Si posee la condición de discapacitado por causa de ser pensionista 
de la Seguridad Social con reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionista de clases pasivas con 
reconocimiento de una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad, indicar, según el caso, «DIS SS» o «DIS CP», 
respectivamente.

3.5 El Servicio de Gestión de Personal de Administración y Servicios solicitará la 
verificación de la condición de discapacidad de los aspirantes presentados al proceso 
selectivo.

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, 
dentro del plazo establecido en la base 3.1 para la presentación de solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

3.8 De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de la Universidad de 
Valladolid (Resolución Rectoral de 8 de marzo de 2022, por la que se acuerda la 
publicación de su Presupuesto para el ejercicio económico 2022, BOCyL número 51, 
del 15 de marzo de 2022), la tarifa para la participación en el proceso selectivo será 
de 32 euros.

En ningún caso el abono de los derechos para participar en el proceso selectivo 
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud 
según lo expresado en la presente base. La omisión del pago de las cantidades para 
participar en el proceso selectivo dentro del plazo de presentación de solicitudes 
determinará la exclusión del aspirante. No obstante, podrá subsanarse el pago 
incompleto de dicha tasa o la falta de acreditación de su exención total o parcial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 12/2001, de 20 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, no 
procederá devolución alguna de la tasa por derechos de participación en el proceso 
selectivo en los supuestos de exclusión definitiva al Concurso por causa imputable al 
interesado.

Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33 por ciento estarán exentos de 
la correspondiente tasa de participación al proceso selectivo.

Las víctimas del terrorismo, que tengan reconocida tal condición de conformidad con 
lo establecido en la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de Reconocimiento y Atención a 
las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, estarán exentos de la correspondiente 
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tasa de participación al proceso selectivo. La condición de víctima del terrorismo se 
alegará en el campo «recuadro B».

Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre de protección de la Familia Numerosa, tendrán derecho a una exención 
del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial, y a una 
bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. La condición de 
familia numerosa se alegará en el campo «recuadro A» de la solicitud de participación, 
indicándose la administración competente responsable de la expedición del título 
acreditativo, la categoría de la misma (general o especial) y el número de identificación 
del título.

3.9 De la presentación de las solicitudes de participación en el presente proceso de 
selección que efectúen los aspirantes, se deducirá que estos reúnen los requisitos de 
participación establecidos en la base 2. Al final del proceso, los aspirantes seleccionados 
aportarán la documentación acreditativa de estos requisitos, tal y como se señala en la 
base 9.

3.10 Aquellos aspirantes que deseen pertenecer a la Bolsa de Empleo para la 
selección de personal a fin de cubrir aquellas ofertas de trabajo con carácter temporal, 
con tareas similares a las propias de la correspondiente categoría y especialidad de las 
plazas convocadas y que, en su caso, según lo previsto en la base 8.5, puedan ser 
incluidos en ella una vez finalizado el proceso selectivo, deberán hacer constar 
expresamente en los recuadros de la solicitud habilitados para ello, los Campus 
universitarios a los que se opta, correspondientes a los destinos de los puestos de 
trabajo que con carácter temporal pudiesen serles ofertados. En el caso de no 
cumplimentar estas casillas se entenderá que el aspirante opta a la Bolsa de Empleo de 
todos los Campus. Estas bolsas se constituirán y tendrán efectos de conformidad con la 
regulación vigente que establezca el Reglamento de Creación y Gestión de Bolsas de 
Empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en las diferentes escalas y 
especialidades, así como para la contratación de personal laboral temporal de los 
diferentes grupos, categorías y especialidades de la Universidad de Valladolid.

Para la formación de las correspondientes bolsas de empleo el Tribunal Calificador 
valorará los expedientes de los aspirantes a la misma, a fin de elaborar una propuesta de 
candidatos que se hará pública en lugares mencionados en la base 4.4.

Para poder optar a pertenecer a la Bolsa de Empleo los aspirantes deberán obtener 
una puntuación mínima de 330 puntos, sin perjuicio de la puntuación superior que 
pudiera establecerse conforme a lo indicado en la base 5.1. El orden vendrá determinado 
por la mayor puntuación obtenida en el concurso.

Las relaciones de aspirantes incluidos en la correspondiente Bolsa de Empleo se 
harán públicas una vez finalizado el proceso selectivo. Los aspirantes figurarán 
relacionados por orden de prelación, identificados según lo previsto por la LOPDP y con 
la referencia de los campus seleccionados que son de su interés.

3.11 A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Los aspirantes extranjeros a que hace referencia la base 2.1.1, de la presente 
convocatoria deberá presentar copia del documento acreditativo de su nacionalidad y, en 
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y dependencia del 
nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta circunstancia 
proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes que participen por su 
condición de cónyuge, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que 
no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante 
vive a sus expensas o está a su cargo. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español, de conformidad con la base 9.7.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado e) de la base 2.1.1 
deberán acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se 
alegan.

b) Los aspirantes que en la instancia de participación no autoricen a la Universidad 
de Valladolid a consultar datos con otras administraciones, a fin de verificar sus datos de 
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identidad y, en su caso, la condición de discapacidad, víctima del terrorismo y familia 
numerosa, tendrán que presentar junto a la solicitud, copia del DNI o equivalente 
documento acreditativo de identidad y copia de la correspondiente documentación 
acreditativa del reconocimiento de estas condiciones anteriormente señaladas, sin 
perjuicio de que al final del proceso selectivo pudiera serle requerido para su definitiva 
verificación esta documentación original o autenticada.

c) Formulario para la alegación de méritos y autobaremación (obviamente 
orientativa) al que se tendrá acceso una vez iniciado el trámite de presentación de 
solicitudes a través de la sede electrónica de la UVa, según lo indicado en la base 3.3. 
En este formulario, los méritos serán tan solo alegados por los aspirantes sin necesidad 
de justificación documental, generándose de forma automática las puntuaciones 
correspondientes en base a los criterios de baremación establecidos en el anexo I de la 
presente resolución.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de tres 
meses, el Sr. Rector Magnífico de la Universidad dictará resolución en virtud de la cual 
se declararán aprobadas las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos al 
proceso selectivo por cada categoría y especialidad de las plazas convocadas. Junto con 
esta resolución, que será publicada en el BOCyL, figurarán los aspirantes excluidos con 
indicación expresa de la causa de exclusión. Las listas certificadas completas de 
aspirantes admitidos y excluidos por cada categoría y especialidad de las plazas 
convocadas serán publicadas en el tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica 
de la Universidad de Valladolid. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el 
supuesto de producirse, de posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes 
deberán comprobar fehacientemente no solo que no figuran recogidos en la 
correspondiente relación de excluidos sino, además, que sus nombres figuran en la 
pertinente relación de admitidos.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de ocho días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución mencionada en la 
base 4.1 en el BOCyL, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o 
su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del 
plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a 
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso 
selectivo.

La presentación de estas solicitudes de subsanación se efectuará del modo previsto 
en la base 3.3, teniéndose en cuenta que habrá de cumplimentarse el modelo de 
«Solicitud General» accesible desde la sede electrónica de la UVa (https://sede.uva.es, 
sección «Registro electrónico«).

Finalizado el plazo para la presentación de las solicitudes de subsanación, el 
Sr. Rector Magnífico dictará resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos y 
excluidos.

Contra dicha resolución que pondrá fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a la publicación en el BOCyL de la citada Resolución, ante el Juzgado 
competente de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid. Potestativamente, podrán 
interponer recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente a la publicación. En este caso, no podrá interponerse el 
recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

4.3 En las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las que se hace mención en 
la presente base, figurarán los aspirantes identificados según lo previsto por la LOPDP. 
En el caso de los aspirantes excluidos, además, se indicará la causa o motivo de 
exclusión.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 100203

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

77
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



4.4 En todo caso, tanto las resoluciones que se dicten relativas a este proceso 
selectivo, así como los acuerdos del Tribunal, de conformidad con el Reglamento de la 
Universidad de Valladolid por el que se implantan los medios electrónicos que facilitan el 
acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de la Universidad y se crean la Sede 
Electrónica y el Registro Electrónico en la Universidad de Valladolid, se publicarán en el 
tablón electrónico de anuncios de la sede electrónica de la Universidad de Valladolid 
(Tablón de anuncios/PAS). No obstante, cuando estas resoluciones sean publicadas en 
el BOCyL, tendrán efectividad en función de la publicación en este medio.

Asimismo, a efectos informativos y con el objeto de ampliar la difusión del presente 
Concurso, la convocatoria, las resoluciones por las que se aprueban las listas de 
admitidos y excluidos, los acuerdos públicos del Tribunal y las resoluciones de los 
distintos órganos de la Universidad en relación con el proceso selectivo, se incluirán 
dentro de la página Web de la Universidad de Valladolid: www.uva.es: secciones «LA 
UVA»; «EMPLEO».

5. Procedimiento de selección

5.1 El sistema de selección de los aspirantes por cada una de las categorías y 
especialidades de las plazas convocadas, será el de concurso. Los criterios para la 
valoración de méritos figuran como anexo I de la presente resolución. Será requisito 
necesario para optar a cualquiera de las plazas el haber obtenido un mínimo de 330 
puntos en la valoración de méritos sobre un total máximo de 1.000 puntos, no pudiendo 
figurar en la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo más 
aspirantes que plazas convocadas para cada categoría y especialidad.

No obstante, el tribunal podrá determinar otra puntuación mínima superior a la 
establecida anteriormente, a la vista del número de participantes y plazas ofertadas.

5.2 Para la valoración de los méritos alegados, el Tribunal tomará para su cómputo 
como fecha límite el primer día de plazo establecido para la presentación de solicitudes.

5.3 Para la valoración de los méritos relativos a la Experiencia Profesional, se 
computarán tan solo aquellos referidos a los últimos 17 años.

6. Tribunales calificadores

6.1 El Tribunal Calificador será único para todas las categorías y especialidades de 
las plazas convocadas. Estará formado por los miembros que figuran en el anexo II de 
estas bases y los mismos son nombrados en virtud de lo dispuesto en el artículo 194.1 
y 4 de los EEUVA en relación con el artículo 19 del Convenio Colectivo y con sujeción a 
lo establecido en el artículo 60 del TREBEP.

6.2 En caso de empate, el voto del Presidente tendrá carácter dirimente. El Sr. 
Rector Magnífico, a propuesta del Tribunal efectuada por su Presidente, podrá designar, 
en su caso, asesores especialistas para cada una de las categorías especialidades de 
las plazas convocadas. Dichos asesores se limitarán a informar respecto de los méritos 
relativos a su especialidad. Igualmente, y cuando así lo aconsejen las circunstancias del 
proceso selectivo, podrá ser nombrado personal colaborador para el desarrollo de las 
pruebas que actuará bajo la dirección del Tribunal Calificador.

6.3 Los miembros del tribunal y, en su caso, el personal colaborador o los asesores 
especialistas, tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan 
por asistencia, de acuerdo con el capítulo V del Decreto 252/1993, de 21 de octubre, de 
la Junta de Castilla y León, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos 
efectos, el Tribunal tendrá la categoría primera.

6.4 Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid, cuando concurra en ellos 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 si hubieren realizado tareas de preparación de 
aspirantes a procesos selectivos de acceso, relacionadas con la categoría y, en su caso, 
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especialidad de referencia, en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. El Presidente solicitará de los miembros del tribunal declaración expresa 
de no hallarse incursos en las circunstancias de abstención o recusación, así como de 
no haber realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

6.5 El tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por el presidente a los 
miembros titulares y suplentes.

6.6 A partir de su constitución, el tribunal, para actuar válidamente, requerirá la 
presencia de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes y, en todo caso, 
la del Secretario y Presidente (titulares o suplentes).

6.7 El tribunal titular y el tribunal suplente podrán actuar de forma conjunta si las 
circunstancias lo requieran, en particular, por causa de un elevado número de 
participantes.

6.8 Si en cualquier momento del presente proceso selectivo, se suscitaran dudas 
respecto de la capacidad de un aspirante con discapacidad para el desempeño de las 
actividades atribuidas a la categoría laboral objeto de esta convocatoria, el Tribunal 
Calificador podrá recabar el correspondiente dictamen de los órganos competentes. En 
este supuesto, hasta tanto no se emita el dictamen, el aspirante podrá participar 
condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva 
sobre la admisión o exclusión del proceso, hasta la recepción del dictamen.

6.9 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede 
en la Gerencia de la Universidad de Valladolid (Casa del Estudiante, calle Real de 
Burgos, s/n, 47011 Valladolid, Tlf. 983-184708). El tribunal dispondrá que, en esa sede, 
al menos una persona, miembro o no del tribunal, atienda cuantas cuestiones sean 
planteadas en relación con este proceso selectivo.

6.10 El tribunal no podrá proponer para su contratación como personal laboral fijo 
un número de aspirantes superior al de plazas convocadas por cada categoría y 
especialidad.

6.11 Durante todo el proceso selectivo, el tribunal resolverá las dudas que pudieran 
surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación que proceda en los casos 
no previstos. En todo momento, su actuación se ajustará a lo dispuesto en la LPACAP y 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.12 Contra las resoluciones y actos de trámite del tribunal que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rectorado de la 
Universidad en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación o, en su caso, 
publicación, de acuerdo con lo establecido en la LPACAP.

6.13 El tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará 
por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos 
sexos.

6.14 En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal tuviere conocimiento 
de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos de participación 
exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, propondrá su 
exclusión al Sr. Rector Magnífico dando traslado, asimismo, de las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión al proceso selectivo a 
los efectos procedentes.

La resolución de exclusión del aspirante, que en su caso proceda, pondrá fin a la vía 
administrativa, y, consiguientemente, el interesado podrá formular en el plazo de dos 
meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid. Potestativamente, podrá interponerse recurso 
de reposición ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso 
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contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

7. Calendario

El procedimiento selectivo deberá resolverse en el plazo máximo de ocho meses a 
partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente resolución en el BOCyL. 
Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el tiempo 
máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.

8. Listas de aprobados y valoración final para cada categoría y especialidad 
de las plazas convocadas

8.1 El tribunal, por cada una de las categorías y especialidades de las plazas 
convocadas, a la vista de la autobaremación (obviamente orientativa) efectuada por los 
aspirantes, el número de plazas ofertadas y de aspirantes, hará público, en su caso, en 
los lugares señalados en la base 4.4, el acuerdo por el que se determina la puntuación 
mínima necesaria para optar a las correspondientes plazas convocadas. En este 
acuerdo figurará la relación de aspirantes que han alcanzado dicha puntuación mínima, y 
cuyos méritos serán objeto de valoración por parte del tribunal. A estos efectos, requerirá 
a estos aspirantes para que, en el plazo de siete días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del citado acuerdo, aporten la documentación acreditativa de 
los méritos alegados, que deberán ser presentados, según los requisitos establecidos en 
el anexo I, en el Registro Electrónico de la Sede Electrónica de la UVa. En caso de no 
presentarse esta documentación acreditativa en el plazo anteriormente señalado, el 
aspirante será excluido del proceso selectivo. No será necesario presentar aquella 
documentación justificativa que obre en poder de la UVa, pero si será necesario alegar 
los correspondientes méritos.

Los aspirantes que no se encuentren en la relación referida anteriormente, por no 
haber obtenido la puntuación mínima necesaria establecida por el tribunal para optar a 
las plazas ofertadas, se considerarán no aptos.

8.2 Finalizado este plazo, el tribunal procederá a la comprobación y valoración de 
los méritos alegados y justificados por los aspirantes que han alcanzado esa puntuación 
mínima, y hará pública, en los lugares señalados en la base 4.4, el acuerdo con la 
valoración provisional de méritos obtenida, en su caso, con indicación expresa de la 
calificación total y la obtenida en cada uno de los méritos objeto de valoración. Los 
aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a partir del siguiente al de la 
publicación de dicha relación para efectuar las alegaciones pertinentes, sin perjuicio de 
los recursos administrativos que procedan contra la valoración definitiva.

8.3 Finalizado dicho plazo, el órgano de selección hará público, en los lugares 
señalados en la base 4.4, el acuerdo que contiene la valoración definitiva otorgada a los 
aspirantes que han alcanzado la puntuación mínima en el concurso y el acuerdo que 
contiene la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, con la 
calificación definitiva en el concurso. En esta última relación ordenada por orden de 
puntuación, no podrá haber más aspirantes que plazas convocadas para categoría y 
especialidad, siendo de aplicación lo previsto en la base 6.10.

La motivación del acuerdo que contiene la relación de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo, en cuanto acto administrativo emanado de la discrecionalidad 
técnica del tribunal, y que pone fin al proceso selectivo, estará referida al cumplimiento 
de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

8.4 En caso de igualdad en la puntuación total, se dará prioridad al aspirante que 
mayor puntuación hubiera obtenido en el mérito de experiencia profesional según figura 
en el anexo I, dentro del apartado 1.1.a). En segundo lugar, en caso de continuar el 
empate, el de mayor puntuación según figure en el apartado 1.1.b). De persistir el 
mismo, se continuará, por orden de presentación de los méritos, así sucesivamente, con 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 100206

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

77
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



el siguiente enunciado en el anexo I. De persistir la igualdad, se dará prioridad al 
aspirante con mayor número de días trabajados en la misma categoría y especialidad, 
sin aplicar el tope máximo de los 17 años. Si siguiera persistiendo, tendrá prioridad quien 
tenga mayor antigüedad en la UVa. Agotadas todas estas reglas, tendrá prioridad el 
aspirante de mayor edad.

8.5 Finalmente, el Presidente del tribunal elevará al Sr. Rector Magnífico la 
correspondiente propuesta de contratación como personal laboral fijo a favor de los 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. El Rectorado hará pública en el 
BOCyL estas relaciones de aspirantes aprobados con el orden obtenido en el proceso 
selectivo por cada una de las categorías y especialidades de las plazas convocadas.

Igualmente, el Presidente de cada tribunal elevará al Sr. Rector Magnífico la 
correspondiente propuesta de formación de Bolsa de Empleo, de la que formarán parte 
aquellos aspirantes que, habiendo alcanzado la puntuación mínima, lo hayan solicitado 
expresamente en la instancia de participación y cumplan con los requisitos que 
establezca la normativa vigente. El Rectorado hará pública en el Tablón Electrónico de 
Anuncios de la UVa, la resolución definitiva de formación de la respectiva Bolsa de 
Empleo.

8.6 En todas las resoluciones y acuerdos que se hace mención en la presente 
base, figurarán los aspirantes identificados según lo previsto en la LOPDP.

9. Presentación de documentos y formalización de los contratos laborales

9.1 Los aspirantes que superen el proceso selectivo, para su contratación como 
Personal Laboral Fijo, presentarán en las oficinas de asistencia en materia de registro de 
la UVa o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la LPACAP, dentro de los diez 
días hábiles desde el siguiente al que se haga pública en el BOCyL, la resolución a que 
hace referencia la base 8.5 de la presente convocatoria, copia auténtica de los siguientes 
documentos, salvo que estos ya se encuentren en poder de la UVa:

a) Copia autentica del DNI del aspirante o documento que acredite la nacionalidad. 
Están exentos los españoles y los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea que autoricen en su solicitud la comprobación de los datos de identificación 
personal en el sistema de verificación de datos de identidad. Para los nacionales de 
otros Estados que, de conformidad con la base 2.1.2, puedan acceder a las plazas 
convocadas, deberán aportar original y copia de la documentación que presentaron con 
su instancia de participación según se señalaba en la base 3.11.

b) Para el caso de no haber autorizado en la instancia de participación la consulta 
de sus datos con otras administraciones y para aquellos casos en los que se haya de 
acreditar el requisito de titulación mediante un documento distinto a un título oficial, se 
deberá presentar copia auténtica del documento acreditativo, título académico o 
certificación del pago de los derechos de expedición del título, según el caso. Asimismo, 
y en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar la 
documentación que acredite su homologación o reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de 
Derecho Comunitario.

c) Declaración jurada o promesa de no hallarse en ninguna de las circunstancias 
establecidas en la base 2.1.5, según modelo que figura como anexo III a la presente 
resolución.

d) Declaración responsable de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas propias de la categoría y especialidad a la que se participa.

e) Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán presentar 
certificación de los órganos competentes en materia de servicios sociales, que acredite 
tal condición y su compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones de las 
plazas a las que han sido seleccionados.
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f) Para aquellas plazas afectadas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, certificación 
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

g) Justificación documental acreditativa de todos los méritos alegados en el 
concurso que hayan sido objeto de valoración y que no hayan sido acreditados mediante 
copia auténtica. Los méritos alegados cuya justificación obre ya en poder de la UVa no 
será necesario acreditarlos.

Su presentación tendrá lugar mediante escrito dirigido al Sr. Rector Magnífico de la 
Universidad de Valladolid (Rectorado, Palacio de Santa Cruz, Pza. del Colegio de Santa 
Cruz, 8, CP 47002, Valladolid) al que habrá de adjuntarse la documentación 
correspondiente referida anteriormente justificativa del cumplimiento de los requisitos 
para su contratación como Personal Laboral Fijo mediante original o copia auténtica de 
la misma.

9.2 Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser contratados, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 
Igualmente, si a la vista de la justificación documental referida en el anterior subapartado 
g) de la base 9.1, no resultasen acreditadas las calificaciones obtenidas en el concurso, 
podrá, en su caso, no realizarse la correspondiente contratación.

9.3 El Rectorado de la Universidad dictará resolución, vista la propuesta del 
tribunal, en virtud de la cual se adjudican a los aspirantes aprobados las plazas 
convocadas con indicación expresa de sus correspondientes destinos. Esta resolución 
será objeto de publicación en los lugares indicados en la base 4.4.

9.4 En la resolución mencionada en el apartado anterior, se establecerá para cada 
aspirante la fecha de incorporación al puesto de trabajo obtenido. A estos efectos, y con 
anterioridad a la fecha de incorporación fijada, los aspirantes se personarán en el 
Servicio de Gestión de Personal de Administración y Servicios de esta Universidad 
(edificio de la Casa del Estudiante, calle Real de Burgos, s/n, Valladolid) a fin de 
formalizar los correspondientes contratos laborales. Una vez formalizado el contrato de 
trabajo y hecha efectiva la incorporación al puesto de trabajo en la fecha fijada, tendrá 
lugar el inicio de la percepción económica. El aspirante aprobado que sin causa 
justificada no formalice el contrato de trabajo o el que, habiendo firmado el contrato, no 
se incorpore para hacerse cargo del servicio en la fecha establecida para ello, se 
entenderá que renuncia a la obtención de la condición de trabajador fijo de la categoría 
obtenida, excepto que en la formalización del contrato solicite la declaración de 
excedencia voluntaria por cuidado de hijo o familiar, la excedencia voluntaria por 
incompatibilidad o la excedencia forzosa.

9.5 Sin perjuicio de lo anterior, en previsión de los casos de renuncia del candidato 
propuesto o cualquier otra causa que impida definitivamente su contratación como 
personal laboral fijo, previa comunicación del Rectorado en este sentido, el 
correspondiente tribunal elevará nueva propuesta de selección, cuando así proceda, a 
favor del siguiente aspirante en el orden de valoración resultante en el concurso.

9.6 Tras la incorporación, conforme con el artículo 17 del Convenio Colectivo, el 
trabajador deberá realizar un período de prueba de tres meses.

Superado satisfactoriamente el período de prueba, los interesados adquirirán la 
condición de personal laboral fijo. No será exigible el período de prueba cuando el 
trabajador ya haya desempeñado las mismas funciones en la Universidad de Valladolid 
por un período igual o superior al establecido bajo cualquier modalidad contractual.
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9.7 Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana, deberán 
acompañarse, necesariamente, de la correspondiente traducción oficial que podrá 
realizarse en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero.
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los 

documentos en España.
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España.

10. Norma final

10.1 Los aspirantes por el hecho de participar en el proceso selectivo se someten a 
las bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte el tribunal, 
sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El tribunal se halla facultado para resolver 
las dudas que se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como para la 
adopción de los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.

10.2 Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contado desde el día 
siguiente a su publicación, ante el Juzgado competente de lo Contencioso-Administrativo 
de Valladolid (artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa). Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes desde el día 
siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso contencioso-
administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o se haya 
producido la desestimación presunta del de reposición.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del 
tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en las formas 
establecidas en la LPACAP.

En coherencia con el valor de la igualdad de género asumida por la Universidad de 
Valladolid, todas las denominaciones que en estas bases se efectúan en género 
masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, se entenderán 
hechas indistintamente en género femenino.

Valladolid, 7 de julio de 2022.–El Rector, Antonio Largo Cabrerizo.

ANEXO I

Baremo de méritos

1. Experiencia profesional: En los últimos 17 años contados hasta el primer día de 
presentación de solicitudes. Se valorará hasta un máximo de 600 puntos.

1.1 Puntuaciones y documentación a presentar:

a) Con el objeto de valorar la relación/implicación más reciente con la Institución, en 
puestos iguales en la Universidad de Valladolid (UVa), referidos a aquellos con la misma 
categoría y especialidad según figuren en su denominación en la vigente Relación de 
Puestos de Trabajo de Personal Laboral de Administración y Servicios, 0,222 puntos por 
día trabajado dentro de los dos años y seis meses (913 días).

b) Para el resto días trabajados, en puestos iguales en la Universidad de Valladolid 
(UVa), referidos a aquellos con la misma categoría y especialidad según figuren en su 
denominación en la vigente Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de 
Administración y Servicios, 0,074 puntos por día.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.
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c) 0,040 puntos por día trabajado en puestos iguales o similares en otras 
administraciones públicas, entendidas estas según lo previsto en el artículo 2.1 del 
TREBEP, o en puestos similares en la UVa.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Para los puestos similares desempeñados en la UVa, No será necesario presentar la 
documentación que obre en poder de la UVa.

Para el resto de casos, certificación de la respectiva Unidad de Personal, en la que 
se acreditarán los extremos referentes a tipo de contrato, fecha inicio y fin de cada uno 
de ellos, el grupo laboral, las categorías profesionales de los puestos desempeñados y el 
correspondiente índice de proporcionalidad para el reconocimiento de servicios previos 
en la Administración Pública (ver, más abajo, apartado 1.2.b).

d) Por antigüedad medida en tiempo de servicios prestados en la UVa en 
cualquiera de las categorías pertenecientes al Convenio Colectivo, distintas a las 
establecidas anteriormente: 0,014 puntos por día trabajado hasta un máximo de 50 
puntos.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.

La puntuación correspondiente al cómputo de los periodos realizados a tiempo 
parcial será proporcional al porcentaje del mismo.

1.2 Determinación de los puestos similares:

a) Para aquellos puestos desempeñados en la UVa y en el resto de Universidades 
públicas adscritas al vigente C.C., se consideran similares aquellos pertenecientes al 
mismo grupo laboral y área funcional de clasificación, indicadas en el vigente C.C., 
según se indica a continuación:

Categoría y especialidad de las plazas 
convocadas

Grupo Lab. 
C.C.

Área y especialidad
(Área funcional C.C.)

Titulado de Grado Medio, Administración 
Electrónica. II Informática y Telecomunicaciones.

Titulado de Grado Medio, Calidad 
Ambiental. II Seguridad y Salud Laboral.

Titulado de Grado Medio, Equipos 
Informáticos. II Informática y Telecomunicaciones.

Titulado de Grado Medio, Estadística. II Calidad, Evaluación, Estudios y 
Planificación Estratégica.

b) Para el resto administraciones públicas, se considerarán similares aquellos 
relacionados con el área funcional de clasificación, de las indicadas en el vigente C.C. 
Asimismo, respecto a la similitud alegada en relación con puestos incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 
previos en la Administración pública, será exigible, en todo caso, la igualdad en el índice 
de proporcionalidad respecto a la plaza a la que se concursa, según se indica a 
continuación:

Categoría y especialidad de las 
plazas convocadas

Grupo 
Lab. C.C.

Área y Especialidad
(Área funcional C.C.)

Índice de 
Proporcionalidad

Titulado de Grado Medio, 
Administración Electrónica. II Informática y 

Telecomunicaciones. 8
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Categoría y especialidad de las 
plazas convocadas

Grupo 
Lab. C.C.

Área y Especialidad
(Área funcional C.C.)

Índice de 
Proporcionalidad

Titulado de Grado Medio, 
Calidad Ambiental. II Seguridad y Salud Laboral. 8

Titulado de Grado Medio, 
Equipos Informáticos. II Informática y 

Telecomunicaciones. 8

Titulado de Grado Medio, 
Estadística. II Calidad, Evaluación, Estudios y 

Planificación Estratégica. 8

2. Formación: Hasta un máximo de 310 puntos.
Por actividades de formación y perfeccionamiento realizadas hasta el primer día del 

plazo de presentación de solicitudes, se puntuará por cada hora acreditada relacionada 
con las tareas y funciones de las plazas objeto de este proceso selectivo, hasta un 
máximo de 75 puntos por curso, conforme al siguiente baremo:

a) 1,5 puntos si han sido realizadas dentro de los planes de formación de la 
Universidad de Valladolid.

b) 0,5 puntos si han sido realizadas fuera de los planes de formación de la 
Universidad de Valladolid.

Tan sólo serán valoradas las horas de formación realizadas dentro de Cursos de 
Formación organizados por las Universidades Públicas, el Instituto Nacional de 
Administración Pública, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, otros 
organismos de las Administraciones Públicas, los organizados por los Sindicatos dentro 
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. El Tribunal 
no podrá valorar los cursos de formación a los que no se acompañe un programa 
detallado del mismo que deberá versar sobre las materias relacionadas con las tareas y 
funciones de las plazas objeto de este proceso selectivo. Los cursos de formación tienen 
que haber sido impartidos por la propia Administración o instituciones indicadas 
anteriormente o, en su caso, contratados por éstas a empresas especializadas.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Los aspirantes seleccionados deberán acreditar esta documentación mediante el 
diploma, certificación de asistencia y, en su caso, certificación de aprovechamiento, 
donde figure el número de horas realizadas.

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.

3. Idiomas: Hasta un máximo de 10 puntos.

Por la posesión, hasta el primer día del plazo de presentación de solicitudes, de 
certificaciones oficiales correspondientes a los distintos niveles de las enseñanzas de 
idiomas, según el baremo siguiente:

Nivel Puntos

A2 2,0

B1 4,0

B2 6,0

C1 8,0

C2 10,0

Asimismo, se valorarán aquellas certificaciones oficiales expedidas por instituciones 
o centros acreditados en las enseñanzas de idiomas, que resulten equivalentes según el 
Marco europeo común de referencia.
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Solo se valorará en este apartado la certificación de mayor nivel alcanzado en cada 
idioma.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Los aspirantes seleccionados deberán acreditar esta documentación mediante la 
certificación correspondiente.

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.

4. Títulos académicos:

Por la posesión, hasta el primer día del plazo de presentación de solicitudes, de 
titulación académica igual o superior a la ostentada para poder acceder a las plazas 
convocadas de las correspondientes categorías y especialidades, según el siguiente 
baremo:

– Título de Doctor: 80 puntos (nivel 4 MECES).
– Título de máster oficial: 65 puntos (nivel 3 MECES) Incluye Título de Máster 

universitario, Título de Máster en enseñanzas Artísticas y Título de Graduado de al 
menos 300 créditos ECTS que comprenda al menos 60 créditos ECTS de nivel de 
Máster, que haya obtenido este nivel de cualificación mediante resolución del Consejo de 
Universidades. Asimismo, se incluyen los anteriores Títulos Universitarios de Segundo 
Ciclo (Licenciados Universitarios, Arquitectos e Ingenieros Superiores u oficialmente 
equivalente).

– Título universitario de grado: 50 puntos (nivel 2 MECES). Incluye Título de 
Graduado, Título Universitario de Primer Ciclo (Diplomados Universitarios, Arquitectos e 
Ingenieros Técnicos u oficialmente equivalente) y Título Superior de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores.

– Titulado en Ciclo de Formación Profesional de Grado superior: 35 puntos (nivel 1 
MECES). Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior.

– Título de Bachiller o titulado en Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio: 
20 puntos.

En este apartado solo computará un título. No se valorará la titulación exigida para el 
ingreso en la categoría.

En el caso de presentar varios de títulos, se computará el superior.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Deberá acreditarse mediante la titulación correspondiente. Si se ha autorizado la 
consulta de sus datos mediante la solicitud de participación, no será necesaria su 
acreditación.

5. Presentación de la documentación acreditativa:

Deberán presentar la documentación acreditativa referida en este anexo los 
aspirantes relacionados en el acuerdo del tribunal al que hace referencia la base 8.1, 
aquellos que hayan alcanzado la puntuación mínima en el proceso de autobaremación 
establecida por el tribunal. Esta documentación deberá ser presentada en el plazo de 
siete días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del citado acuerdo. No 
será necesario presentar aquellos documentos justificativos de los méritos que ya han 
sido alegados y que obren en poder de la UVa.

Su presentación se efectuará de forma obligatoria electrónicamente a través de la 
sede electrónica de la UVa, teniéndose en cuenta que habrá de cumplimentarse 
mediante el modelo de «Solicitud General» accesible desde la sede electrónica de la 
UVa (https://sede.uva.es, sección «Registro electrónico») y a la que se acompañará toda 
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la documentación acreditativa de los méritos, procurando añadirla en el mismo orden en 
el que fue alegada en el formulario de Autobaremación.

ANEXO II

Tribunal calificador

Titulados de Grado Medio

Tribunal titular:

Presidente/a: Don Julio Ignacio García Olea.
Secretario/a: Doña María Jesús Lorenzo Fernández.
Vocal: Don Francisco Javier Zaloña Saldaña.
Vocal: Doña Áurea Paloma Modroño Vázquez.
Vocal: Don José Ignacio Montaña Salan.
Vocal: Doña Rosario Gómez Gutiérrez.

Tribunal suplente:

Presidente/a: Don Manuel Pérez Belver.
Secretario/a: Don Miguel Pablo Souto Bartolomé.
Vocal: Doña María Henar Guilarte Martín-Calero.
Vocal: Doña Amelia Domínguez Pérez.
Vocal: Doña María Teresa Franco Manso.
Vocal: Don Miguel Angel Pérez Herrero.

ANEXO III

Don/doña …………........................................................................................................, 
con domicilio en .................................................................................................................., 
y documento nacional de identidad número ..................................................., declara bajo 
juramento o promete, a efectos de ser contratado como personal laboral fijo de la 
Universidad de Valladolid no hallarse en ninguna de las situaciones señaladas en el 
artículo 56.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el cual indica como 
requisito de acceso a la Función Pública el deber de:

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

□ Marcar si es nacional  □ Marcar si no es nacional

En ……………………….., a ………….. de …………………………….. de 202…..

(Firma)

Señor Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid.  
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

UNIVERSIDADES
11678 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Universidad de Valladolid, por la que 

se convoca proceso selectivo para ingreso como personal laboral fijo, Grupo 
III.

Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 26 de 
noviembre de 2021 ha sido aprobada la oferta de empleo público de estabilización 
correspondiente a diversas plazas vacantes en la plantilla de personal de administración 
y servicios.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre –en adelante TREBEP–, y en cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 2.2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas 
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, procede iniciar las 
convocatorias correspondientes de estos procesos de estabilización con el objetivo de 
reducir la temporalidad.

Se ofertan, en esta convocatoria plazas pertenecientes al grupo III de clasificación 
laboral, encuadradas en el II Convenio Colectivo del Personal Laboral de las 
Universidades Públicas de Castilla y León (resoluciones de 2 de enero de 2007 y 4 de 
junio de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, 
BOCyL de 18 de enero de 2007 y 25 de junio de 2003) –en adelante Convenio 
Colectivo– que han sido objeto de su inclusión en los procesos de estabilización en 
cumplimiento de las disposiciones adicionales sexta y octava de la referida Ley, y que 
han de convocarse mediante el sistema selectivo de Concurso. Asimismo, por el mismo 
motivo, conforme a la disposición adicional cuarta, se acortan determinados plazos del 
procedimiento.

La convocatoria tendrá en cuenta el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de la 
Constitución Española y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

Este Rectorado, a fin de atender las necesidades de personal, según lo dispuesto en 
el artículo 70 del TREBEP, en uso de las atribuciones que tiene conferidas por el 
artículo 88.g) de los EEUVA, en relación con el artículo 2.2.e) de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre de Universidades –en adelante LOU–, resuelve convocar proceso 
selectivo para ingreso como personal laboral fijo, mediante Concurso, 13 plazas 
vacantes de personal laboral fijo de diversas categorías profesionales, correspondientes 
al grupo de clasificación laboral III, dotadas presupuestariamente y que se hallan 
vacantes en la plantilla de esta Universidad, con sujeción a las bases que a continuación 
se reproducen y que han sido elaboradas por la Gerencia de la Universidad de Valladolid 
previa negociación con los Comités de Empresa de Valladolid y Palencia y delegados de 
personal de los campus de Segovia y Soria.

Bases de la convocatoria

1. Normas generales

1.1 Se convocan un total de 13 plazas de personal laboral, 11 de las cuales para el 
turno de acceso libre, y 2 para el turno de reserva para personas con discapacidad, 
considerándose como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. II.B.   Pág. 100214

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

78
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

No obstante, en consideración con el artículo 5.1, del Decreto 24/2022, de 16 de 
junio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo 
público, a la provisión de puestos de trabajo y a la formación en la Administración de 
Castilla y León –en adelante DDISCYL–, si no fueran cubiertas las plazas convocadas 
para el turno de discapacidad, ésta sería ofertada al turno de acceso libre.

El desglose de las plazas es el siguiente:

Categoría y especialidad Grupo N.º de plazas

Operador de Informática. III 12 (*)

Técnico Especialista Redes y Comunicaciones. III 1
(*) Dos de las plazas se ofertan para el turno de reserva para personas con discapacidad.

1.2 El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en la LOU; el TREBEP; 
la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la 
Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León; los EEUVA; el 
Convenio Colectivo; el Decreto 67/1999, de 15 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal y de Provisión de puestos de trabajo de los 
Funcionarios al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; así 
como lo dispuesto en las presentes bases. Igualmente, y con carácter supletorio, 
resultará de aplicación el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

1.3 En el ámbito de este procedimiento el concepto de Administración Pública será 
el establecido en el artículo 2.1 del TREBEP.

1.4 Las categorías de las plazas convocadas se encuentran encuadradas según 
figuran en el grupo III del actual Convenio Colectivo.

1.5 Las personas que obtengan los puestos de trabajo correspondientes a las 
plazas convocadas deberán cumplir las obligaciones inherentes al puesto de trabajo al 
que han accedido, con especial referencia al régimen de jornada y horario. La jornada de 
trabajo será la fijada con carácter general para la Universidad de Valladolid, y el horario 
en que ésta se desarrollará será el establecido en el Centro, Departamento o Servicio en 
el que se ubica cada puesto de trabajo, con sujeción a lo establecido en el Convenio 
Colectivo y en la Relación de Puestos de Trabajo.

1.6 El desempeño de los puestos, correspondientes a las plazas convocadas, 
quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas y su normativa de desarrollo.

1.7 Con carácter previo a la valoración de los méritos, los aspirantes que no posean 
la nacionalidad española deberán acreditar el conocimiento del castellano mediante la 
realización de una prueba, en la que se comprobará que poseen el nivel adecuado de 
comprensión y expresión oral y escrita en esta lengua exigido para la obtención del 
Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel B2 o C2, establecido en el Real 
Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, actualmente vigente, que regula los Diplomas de 
Español como Lengua Extranjera. La prueba se calificará de apto o no apto, siendo 
necesaria la valoración de apto para que los méritos que se presenten al Concurso 
puedan ser valorados.

Están eximidos de la realización de esta prueba quienes presenten con la solicitud 
copia del Diploma de Español como Lengua Extranjera, nivel B2 o C2, establecido por el 
Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, actualmente vigente, o del Certificado de 
aptitud de español para extranjeros expedido por las Escuelas Oficiales de Idiomas o 
Título de Licenciado en Filología Hispánica o Románica u otros Títulos homologados, así 
como los aspirantes de nacionalidad distinta a la española en cuyos países sea el 
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castellano lengua oficial o co-oficial, o que hayan obtenido en España un título 
universitario. Asimismo, estarán eximidos de realizar la citada prueba aquellos aspirantes 
que acrediten haber superado dicha prueba en los últimos cinco años al amparo de otras 
convocatorias para el ingreso en la Administración Pública.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Para ser admitidos a la realización del proceso selectivo, los aspirantes deberán 
reunir los siguientes requisitos:

2.1.1 Nacionalidad: Podrán participar quienes cumplan alguno de los siguientes 
requisitos:

a. Tener la nacionalidad española.
b. Ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea.
c. Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los 

nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén 
separados de derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus 
descendientes y los de su cónyuge, que vivan a su cargo menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes.

d. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea 
de aplicación la libre circulación de trabajadores.

e. Los extranjeros que no estando incluidos en los párrafos anteriores se 
encuentren con residencia legal en España.

2.1.2 Edad: Tener cumplidos los 16 años.
2.1.3 Titulación: Sin perjuicio de la titulación específica que se establezca en la 

Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de Administración y Servicios para 
el desempeño del puesto correspondiente a las plazas convocadas, estar en posesión de 
la titulación mínima o estar en condiciones de obtenerla a fecha de finalización del plazo 
de presentación de instancias: Título de Bachiller, Técnico Superior u oficialmente 
equivalente o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo.

Los aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que 
están en posesión de la correspondiente credencial de homologación. Este requisito no 
será de aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su 
cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las 
Disposiciones de Derecho Comunitario.

En su caso, para acreditar la posesión de un título universitario oficial se tendrá en 
consideración lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 1002/2010, de 5 de 
agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

2.1.4 Capacidad: Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas 
propias de las plazas convocadas y no padecer enfermedad ni defecto físico que impida 
el ejercicio de éstas. Quienes tengan la condición de personas con discapacidad 
reconocida por el órgano competente, deberán acreditar la compatibilidad de sus 
limitaciones en la actividad con las funciones de las plazas a las que aspiran.

2.1.5 Habilitación: 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. En el caso de ser 
nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido 
sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos 
términos el acceso al empleo público.

2.1.6 Para aquellas plazas afectadas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, no haber sido 
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, 
conforme dispone el artículo 57.1 de la citada Ley.
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2.2 No poseer la condición de personal laboral fijo de la Universidad de Valladolid 
con la misma categoría y especialidad de las plazas convocadas.

2.3 Los candidatos deberán poseer los requisitos exigidos en el día de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes y mantenerlos hasta el momento de la 
formalización del contrato como trabajador laboral fijo.

3. Solicitud y plazo de presentación

3.1 Las solicitudes de participación se dirigirán al señor Rector Magnífico de la 
Universidad de Valladolid, y podrán ser presentadas en el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente a aquel en que aparezca publicada la convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado». Deberá presentarse una solicitud de participación por 
cada categoría y especialidad de las plazas convocadas.

La presentación de la solicitud con incumplimiento de los requisitos de tiempo y 
forma supondrá la exclusión del solicitante.

A estos efectos deberá tenerse en cuenta la Resolución Rectoral de la Universidad 
de Valladolid, que pueda declarar periodos inhábiles a efectos del cómputo de plazos 
para las convocatorias y resoluciones de los procesos selectivos y de provisión de 
puestos de trabajo del personal de administración y servicios, convocadas por esta 
Universidad.

3.2 La solicitud estará disponible en la sede electrónica de la UVa (https://
sede.uva.es) accediendo a ella según lo indicado en el siguiente apartado.

3.3 De conformidad con el artículo 2 del Reglamento del sistema de registro de la 
UVa, hecho público mediante Resolución del Rectorado de 28 de mayo de 2020 (BOCyL 
de 8 de junio), las solicitudes de participación serán registradas por el Registro 
Electrónico General de la UVa.

Obligatoriamente, la presentación de estas solicitudes se efectuará electrónicamente 
a través de la sede electrónica de la UVa (https://sede.uva.es), siguiendo los siguientes 
pasos:

1. Elegir la sección «Carpeta Ciudadana».
2. Desde esta sección elegir una de las cuatro formas de acceso para llegar a la 

solicitud:

– Certificado digital o DNI electrónico.
– Usuario y contraseña (solo miembros de la comunidad universitaria).
– Sistema Clave PIN/Permanente.
– RUS (Registro Unificado de Solicitantes).

3. Una vez se haya accedido, se continuará pulsando en «Iniciar Tramite».
4. Iniciar el procedimiento pulsando en «Pruebas selectivas del personal de 

administración y servicios funcionario y laboral».
Una vez iniciado un expediente de solicitud por cualesquiera de los medios indicados 

anteriormente sin haber finalizado su tramitación, podrá continuar en él accediendo a la 
Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid - Carpeta ciudadana (oficina virtual) - 
Trámites pendientes.

Este procedimiento conlleva el registro electrónico de la solicitud, y además le 
permite:

– Cumplimentar en línea el modelo oficial de solicitud.
– Anexar la documentación requerida a la solicitud.
– El pago electrónico de la tarifa para la participación en el proceso selectivo, 

mediante tarjeta de crédito.
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3.4 Deberán tenerse en cuenta las siguientes instrucciones generales para la 
cumplimentación de la solicitud:

1. Convocatoria.

– Indique el tipo de convocatoria: marcar recuadro «Concurso».
– Denominación de la plaza/Cuerpo/Escala. Elegir en el desplegable la categoría y 

especialidad a la que participa.
– Turno de acceso. Indique el turno por el que participa con la letra «L» para el turno 

libre y con «D» para el turno de acceso para personas con discapacidad.
– Discapacidad. Marcar por aquellos participantes que tengan la condición de 

personas con discapacidad.
– Datos a consignar según la convocatoria:

• Recuadro A: Indique la administración competente responsable de la expedición 
del título acreditativo de familia numerosa, la categoría de la misma (general o especial) 
y el número de identificación del título.

• Recuadro B: Si tiene reconocida la condición de «víctima del terrorismo», indicar 
«VT».

• Recuadro C: Si posee la condición de discapacitado por causa de ser pensionista 
de la Seguridad Social con reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente 
en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o pensionista de clases pasivas con 
reconocimiento de una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente 
para el servicio o inutilidad, indicar, según el caso, «DIS SS» o «DIS CP», 
respectivamente.

3.5 El Servicio de Gestión de Personal de Administración y Servicios solicitará la 
verificación de la condición de discapacidad de los aspirantes presentados al proceso 
selectivo.

3.6 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a petición del interesado.

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos que hayan hecho constar en sus 
solicitudes, pudiendo únicamente demandar su modificación mediante escrito motivado, 
dentro del plazo establecido en la base 3.1 para la presentación de solicitudes. 
Transcurrido dicho plazo, no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

3.8 De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de la Universidad de 
Valladolid (Resolución Rectoral de 8 de marzo de 2022, por la que se acuerda la publicación 
de su Presupuesto para el ejercicio económico 2022, BOCyL núm. 51, del 15 de marzo 
de 2022), la tarifa para la participación en el proceso selectivo será de 20 euros.

En ningún caso el abono de los derechos para participar en el proceso selectivo 
supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud 
según lo expresado en la presente base. La omisión del pago de las cantidades para 
participar en el proceso selectivo dentro del plazo de presentación de solicitudes 
determinará la exclusión del aspirante. No obstante, podrá subsanarse el pago 
incompleto de dicha tasa o la falta de acreditación de su exención total o parcial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 12/2001, de 20 de 
diciembre, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad de Castilla y León, no 
procederá devolución alguna de la tasa por derechos de participación en el proceso 
selectivo en los supuestos de exclusión definitiva al Concurso por causa imputable al 
interesado.

Los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33 por ciento estarán exentos de 
la correspondiente tasa de participación al proceso selectivo.

Las víctimas del terrorismo, que tengan reconocida tal condición de conformidad con 
lo establecido en la Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de Reconocimiento y Atención a 
las Víctimas del Terrorismo en Castilla y León, estarán exentos de la correspondiente 
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tasa de participación al proceso selectivo. La condición de víctima del terrorismo se 
alegará en el campo «recuadro B».

Las familias numerosas en los términos del artículo 12.1.c) de la Ley 40/2003, de 18 
de noviembre de protección de la Familia Numerosa, tendrán derecho a una exención 
del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial, y a una 
bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. La condición de 
familia numerosa se alegará en el campo «recuadro A» de la solicitud de participación, 
indicándose la administración competente responsable de la expedición del título 
acreditativo, la categoría de la misma (general o especial) y el número de identificación 
del título.

3.9 De la presentación de las solicitudes de participación en el presente proceso de 
selección que efectúen los aspirantes, se deducirá que estos reúnen los requisitos de 
participación establecidos en la base 2. Al final del proceso, los aspirantes seleccionados 
aportarán la documentación acreditativa de estos requisitos, tal y como se señala en la 
base 9.

3.10 Aquellos aspirantes que deseen pertenecer a la Bolsa de Empleo para la 
selección de personal a fin de cubrir aquellas ofertas de trabajo con carácter temporal, 
con tareas similares a las propias de la correspondiente categoría y especialidad de las 
plazas convocadas y que, en su caso, según lo previsto en la base 8.5, puedan ser 
incluidos en ella una vez finalizado el proceso selectivo, deberán hacer constar 
expresamente en los recuadros de la solicitud habilitados para ello, los Campus 
universitarios a los que se opta, correspondientes a los destinos de los puestos de 
trabajo que con carácter temporal pudiesen serles ofertados. En el caso de no 
cumplimentar estas casillas se entenderá que el aspirante opta a la Bolsa de Empleo de 
todos los Campus. Estas bolsas se constituirán y tendrán efectos de conformidad con la 
regulación vigente que establezca el Reglamento de Creación y Gestión de Bolsas de 
Empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en las diferentes escalas y 
especialidades, así como para la contratación de personal laboral temporal de los 
diferentes grupos, categorías y especialidades de la Universidad de Valladolid.

Para la formación de las correspondientes bolsas de empleo el tribunal calificador 
valorará los expedientes de los aspirantes a la misma, a fin de elaborar una propuesta de 
candidatos que se hará pública en lugares mencionados en la base 4.4.

Para poder optar a pertenecer a la Bolsa de Empleo los aspirantes deberán obtener 
una puntuación mínima de 330 puntos, sin perjuicio de la puntuación superior que 
pudiera establecerse conforme a lo indicado en la base 5.1. El orden vendrá determinado 
por la mayor puntuación obtenida en el concurso.

Las relaciones de aspirantes incluidos en la correspondiente Bolsa de Empleo se 
harán públicas una vez finalizado el proceso selectivo. Los aspirantes figurarán 
relacionados por orden de prelación, identificados según lo previsto por la LOPDP y con 
la referencia de los campus seleccionados que son de su interés.

3.11 A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:

a) Los aspirantes extranjeros a que hace referencia la base 2.1.1, de la presente 
convocatoria deberá presentar copia del documento acreditativo de su nacionalidad y, en 
su caso, los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y dependencia del 
nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta circunstancia 
proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes que participen por su 
condición de cónyuge, deberán presentar declaración jurada o promesa de éste de que 
no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de que el aspirante 
vive a sus expensas o está a su cargo. Los documentos que así lo precisen deberán 
presentarse traducidos al español, de conformidad con la base 9.8.

Los aspirantes no residentes en España incluidos en el apartado e) de la base 2.1.1 
deberán acompañar a su solicitud documento que acredite las condiciones que se 
alegan.

b) Los aspirantes que en la instancia de participación no autoricen a la Universidad 
de Valladolid a consultar datos con otras administraciones, a fin de verificar sus datos de 
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identidad y, en su caso, la condición de discapacidad, víctima del terrorismo y familia 
numerosa, tendrán que presentar junto a la solicitud, copia del D.N.I. o equivalente 
documento acreditativo de identidad y copia de la correspondiente documentación 
acreditativa del reconocimiento de estas condiciones anteriormente señaladas, sin 
perjuicio de que al final del proceso selectivo pudiera serle requerido para su definitiva 
verificación esta documentación original o autenticada.

c) Formulario para la alegación de méritos y autobaremación (obviamente 
orientativa) al que se tendrá acceso una vez iniciado el trámite de presentación de 
solicitudes a través de la sede electrónica de la UVa, según lo indicado en la base 3.3. 
En este formulario, los méritos serán tan solo alegados por los aspirantes sin necesidad 
de justificación documental, generándose de forma automática las puntuaciones 
correspondientes en base a los criterios de baremación establecidos en el anexo I de la 
presente resolución.

4. Admisión de aspirantes

4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, en el plazo máximo de tres 
meses, el señor Rector Magnífico de la Universidad dictará Resolución en virtud de la 
cual se declararán aprobadas las Listas Provisionales de aspirantes Admitidos y 
Excluidos al proceso selectivo por cada categoría y especialidad de las plazas 
convocadas y, en su caso, por cada turno de acceso. Junto con esta Resolución, que 
será publicada en el BOCyL, figurarán los aspirantes excluidos con indicación expresa 
de la causa de exclusión. Las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y 
excluidos por cada categoría y especialidad de las plazas convocadas serán publicadas 
en el Tablón Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Universidad de 
Valladolid. En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, de 
posibilitar su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar 
fehacientemente no sólo que no figuran recogidos en la correspondiente relación de 
excluidos sino, además, que sus nombres figuran en la pertinente relación de admitidos.

4.2 Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de ocho días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución mencionada en la 
base 4.1 en el BOCyL, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión o 
su omisión de las relaciones de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del 
plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando su derecho a 
ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente excluidos del proceso 
selectivo.

La presentación de estas solicitudes de subsanación se efectuará del modo previsto 
en la base 3.3, teniéndose en cuenta que habrá de cumplimentarse el modelo de 
«Solicitud General» accesible desde la sede electrónica de la UVa (https://sede.uva.es, 
sección «Registro electrónico»).

Finalizado el plazo para la presentación de las solicitudes de subsanación, el señor 
Rector Magnífico dictará resolución que eleve a definitivas las listas de admitidos y 
excluidos.

Contra dicha resolución que pondrá fin a la vía administrativa se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente a la publicación en el BOCyL de la citada Resolución, ante el Juzgado 
competente de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid. Potestativamente, podrán 
interponer recurso de reposición ante el Rectorado de la Universidad, en el plazo de un 
mes desde el día siguiente a la publicación. En este caso, no podrá interponerse el 
recurso contencioso-administrativo antes mencionado hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

4.3 En las listas de aspirantes admitidos y excluidos a las que se hace mención en 
la presente base, figurarán los aspirantes identificados según lo previsto por la LOPDP. 
En el caso de los aspirantes excluidos, además, se indicará la causa o motivo de 
exclusión.
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4.4 En todo caso, tanto las resoluciones que se dicten relativas a este proceso 
selectivo, así como los acuerdos del tribunal, de conformidad con el Reglamento de la 
Universidad de Valladolid por el que se implantan los medios electrónicos que facilitan el 
acceso de los ciudadanos a los servicios públicos de la Universidad y se crean la Sede 
Electrónica y el Registro Electrónico en la Universidad de Valladolid, se publicarán en el 
Tablón Electrónico de Anuncios de la Sede Electrónica de la Universidad de Valladolid 
(Tablón de anuncios/PAS). No obstante, cuando estas resoluciones sean publicadas en 
el BOCyL, tendrán efectividad en función de la publicación en este medio.

Asimismo, a efectos informativos y con el objeto de ampliar la difusión del presente 
Concurso, la convocatoria, las resoluciones por las que se aprueban las listas de 
admitidos y excluidos, los acuerdos públicos del tribunal y las resoluciones de los 
distintos órganos de la Universidad en relación con el proceso selectivo, se incluirán 
dentro de la página Web de la Universidad de Valladolid: www.uva.es: secciones «LA 
UVA»; «EMPLEO».

5. Procedimiento de selección

5.1 El sistema de selección de los aspirantes por cada una de las categorías y 
especialidades de las plazas convocadas, será el de concurso. Los criterios para la 
valoración de méritos figuran como anexo I de la presente Resolución. Será requisito 
necesario para optar a cualquiera de las plazas el haber obtenido un mínimo de 330 
puntos en la valoración de méritos sobre un total máximo de 1000 puntos, no pudiendo 
figurar en la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo más 
aspirantes que plazas convocadas para cada categoría y especialidad.

No obstante, el tribunal podrá determinar otra puntuación mínima superior a la 
establecida anteriormente, a la vista del número de participantes y plazas ofertadas.

5.2 Para la valoración de los méritos alegados, el tribunal tomará para su cómputo 
como fecha límite el primer día de plazo establecido para la presentación de solicitudes.

5.3 Para la valoración de los méritos relativos a la experiencia profesional, se 
computarán tan solo aquellos referidos a los últimos 17 años.

6. Tribunales calificadores

6.1 El tribunal calificador será único para todas las categorías y especialidades de 
las plazas convocadas. Estará formado por los miembros que figuran en el anexo II de 
estas bases y los mismos son nombrados en virtud de lo dispuesto en el artículo 194.1 
y 4 de los EEUVA en relación con el artículo 19 del Convenio Colectivo y con sujeción a 
lo establecido en el artículo 60 del TREBEP.

6.2 En caso de empate, el voto del Presidente tendrá carácter dirimente. El señor 
Rector Magnífico, a propuesta del tribunal efectuada por su Presidente, podrá designar, 
en su caso, asesores especialistas para cada una de las categorías especialidades de 
las plazas convocadas. Dichos asesores se limitarán a informar respecto de los méritos 
relativos a su especialidad. Igualmente, y cuando así lo aconsejen las circunstancias del 
proceso selectivo, podrá ser nombrado personal colaborador para el desarrollo de las 
pruebas que actuará bajo la dirección del tribunal calificador.

6.3 Los miembros del tribunal y, en su caso, el personal colaborador o los asesores 
especialistas, tendrán derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan 
por asistencia, de acuerdo con el capítulo V del Decreto 252/1993, de 21 de octubre, de 
la Junta de Castilla y León, sobre indemnizaciones por razón del servicio. A estos 
efectos, el tribunal tendrá la Categoría Segunda.

6.4 Los miembros del tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo al 
señor Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid, cuando concurra en ellos 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 si hubieren realizado tareas de preparación de 
aspirantes a procesos selectivos de acceso, relacionadas con la categoría y, en su caso, 
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especialidad de referencia, en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. El Presidente solicitará de los miembros del tribunal declaración expresa 
de no hallarse incursos en las circunstancias de abstención o recusación, así como de 
no haber realizado tareas de preparación de aspirantes en los cinco años anteriores.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del tribunal cuando 
concurra alguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

6.5 El tribunal se constituirá previa convocatoria efectuada por el presidente a los 
miembros titulares y suplentes.

6.6 A partir de su constitución, el tribunal, para actuar válidamente, requerirá la 
presencia de la mitad, al menos, de sus miembros, titulares o suplentes y, en todo caso, 
la del Secretario y Presidente (titulares o suplentes).

6.7 El tribunal titular y el tribunal suplente podrán actuar de forma conjunta si las 
circunstancias lo requieran, en particular, por causa de un elevado número de 
participantes.

6.8 Si en cualquier momento del presente proceso selectivo, se suscitaran dudas 
respecto de la capacidad de un aspirante con discapacidad para el desempeño de las 
actividades atribuidas a la categoría laboral objeto de esta convocatoria, el tribunal 
calificador podrá recabar el correspondiente dictamen de los órganos competentes. En 
este supuesto, hasta tanto no se emita el dictamen, el aspirante podrá participar 
condicionalmente en el proceso selectivo, quedando en suspenso la resolución definitiva 
sobre la admisión o exclusión del proceso, hasta la recepción del dictamen.

6.9 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el tribunal tendrá su sede en 
la Gerencia de la Universidad de Valladolid (Casa del Estudiante, calle Real de Burgos, 
s/n, 47011 - Valladolid, Tlf. 983-184708). El tribunal dispondrá que, en esa sede, al 
menos una persona, miembro o no del tribunal, atienda cuantas cuestiones sean 
planteadas en relación con este proceso selectivo.

6.10 El tribunal no podrá proponer para su contratación como personal laboral fijo 
un número de aspirantes superior al de plazas convocadas por cada categoría y 
especialidad.

6.11 Durante todo el proceso selectivo, el tribunal resolverá las dudas que pudieran 
surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación que proceda en los casos 
no previstos. En todo momento, su actuación se ajustará a lo dispuesto en la LPACAP y 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.12 Contra las resoluciones y actos de trámite del tribunal que decidan directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rectorado de la 
Universidad en el plazo de un mes desde el día siguiente a su notificación o, en su caso, 
publicación, de acuerdo con lo establecido en la LPACAP.

6.13 El tribunal, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, velará por 
el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

6.14 En cualquier momento del proceso selectivo, si el tribunal tuviere conocimiento 
de que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos de participación 
exigidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, propondrá su 
exclusión al señor Rector Magnífico dando traslado, asimismo, de las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de admisión al proceso selectivo a 
los efectos procedentes.

La resolución de exclusión del aspirante, que en su caso proceda, pondrá fin a la vía 
administrativa, y, consiguientemente, el interesado podrá formular en el plazo de dos 
meses recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado competente de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid. Potestativamente, podrá interponerse recurso 
de reposición ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso 
contencioso-administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.
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7. Calendario

El procedimiento selectivo deberá resolverse en el plazo máximo de ocho meses a 
partir del día siguiente de la fecha de publicación de la presente Resolución en el 
BOCyL. Los solicitantes podrán entender desestimadas sus peticiones transcurrido el 
tiempo máximo establecido sin que recaiga resolución expresa.

8. Listas de aprobados y valoración final para cada categoría y especialidad de las 
plazas convocadas

8.1 El tribunal, por cada una de las categorías y especialidades de las plazas 
convocadas, a la vista de la autobaremación (obviamente orientativa) efectuada por los 
aspirantes, el número de plazas ofertadas y de aspirantes, hará público, en su caso, por 
cada turno de acceso, en los lugares señalados en la base 4.4, el acuerdo por el que se 
determina la puntuación mínima necesaria para optar a las correspondientes plazas 
convocadas. En este acuerdo figurará la relación de aspirantes que han alcanzado dicha 
puntuación mínima, y cuyos méritos serán objeto de valoración por parte del tribunal. A 
estos efectos, requerirá a estos aspirantes para que, en el plazo de siete días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación del citado acuerdo, aporten la 
documentación acreditativa de los méritos alegados, que deberán ser presentados, 
según los requisitos establecidos en el anexo I, en el Registro Electrónico de la Sede 
Electrónica de la UVa. En caso de no presentarse esta documentación acreditativa en el 
plazo anteriormente señalado, el aspirante será excluido del proceso selectivo. No será 
necesario presentar aquella documentación justificativa que obre en poder de la UVa, 
pero si será necesario alegar los correspondientes méritos.

Los aspirantes que no se encuentren en la relación referida anteriormente, por no 
haber obtenido la puntuación mínima necesaria establecida por el tribunal para optar a 
las plazas ofertadas, se considerarán no aptos.

8.2 Finalizado este plazo, el tribunal procederá a la comprobación y valoración de 
los méritos alegados y justificados por los aspirantes que han alcanzado esa puntuación 
mínima, y hará pública, en los lugares señalados en la base 4.4, el acuerdo, en su caso, 
por cada turno de acceso, con la valoración provisional de méritos obtenida con 
indicación expresa de la calificación total y la obtenida en cada uno de los méritos objeto 
de valoración. Los aspirantes dispondrán de un plazo de cinco días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de dicha relación para efectuar las alegaciones pertinentes, 
sin perjuicio de los recursos administrativos que procedan contra la valoración definitiva.

8.3 Finalizado dicho plazo, el Órgano de selección hará público, en los lugares 
señalados en la base 4.4, el acuerdo que contiene la valoración definitiva otorgada a los 
aspirantes que han alcanzado la puntuación mínima en el Concurso y el acuerdo que 
contiene la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo, con la 
calificación definitiva en el Concurso. En esta última relación ordenada por orden de 
puntuación, no podrá haber más aspirantes que plazas convocadas para categoría y 
especialidad, siendo de aplicación lo previsto en la base 6.10.

Asimismo, de forma análoga, será de aplicación el artículo 10 del DDISCYL, por el 
cual se establece que: «En las convocatorias ordinarias con turno para personas con 
discapacidad, los aspirantes que por este turno superasen los ejercicios 
correspondientes sin obtener plaza, resultando su puntuación superior a la obtenida por 
otros aspirantes del turno libre, serán incluidos por su orden de puntuación en la relación 
de aprobados».

La motivación del acuerdo que contiene la relación de aspirantes que han superado 
el proceso selectivo, en cuanto acto administrativo emanado de la discrecionalidad 
técnica del tribunal, y que pone fin al proceso selectivo, estará referida al cumplimiento 
de las normas reglamentarias y de las bases de la convocatoria.

8.4 En caso de igualdad en la puntuación total, se dará prioridad al aspirante que 
mayor puntuación hubiera obtenido en el mérito de experiencia profesional según figura 
en el anexo I, dentro del apartado 1.1.a). En segundo lugar, en caso de continuar el 
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empate, el de mayor puntuación según figure en el apartado 1.1.b). De persistir el 
mismo, se continuará, por orden de presentación de los méritos, así sucesivamente, con 
el siguiente enunciado en el anexo I. De persistir la igualdad, se dará prioridad al 
aspirante con mayor número de días trabajados en la misma categoría y especialidad, 
sin aplicar el tope máximo de los 17 años. Si siguiera persistiendo, tendrá prioridad quien 
tenga mayor antigüedad en la UVa. Agotadas todas estas reglas, tendrá prioridad el 
aspirante de mayor edad.

No obstante, será de aplicación el artículo 5.6 del DDISCYL, por el cual se establece 
que: «En caso de empate en la puntuación final obtenida entre varios aspirantes, si uno 
de ellos ha participado por el turno de personas con discapacidad, éste ocupará el primer 
lugar de entre ellos, circunstancia que se aplicará con carácter previo a los criterios 
generales de prelación establecidos en las correspondientes bases de la convocatoria».

8.5 Finalmente, el Presidente del tribunal elevará al señor Rector Magnífico la 
correspondiente propuesta de contratación como personal laboral fijo a favor de los 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo. El Rectorado hará pública en el 
BOCyL estas relaciones de aspirantes aprobados con el orden obtenido en el proceso 
selectivo por cada una de las categorías y especialidades de las plazas convocadas.

Igualmente, el Presidente de cada tribunal elevará al señor Rector Magnífico la 
correspondiente propuesta de formación de Bolsa de Empleo, de la que formarán parte 
aquellos aspirantes que, habiendo alcanzado la puntuación mínima, lo hayan solicitado 
expresamente en la instancia de participación y cumplan con los requisitos que 
establezca la normativa vigente. El Rectorado hará pública en el Tablón Electrónico de 
Anuncios de la UVa, la resolución definitiva de formación de la respectiva Bolsa de 
Empleo.

8.6 En todas las resoluciones y acuerdos que se hace mención en la presente 
base, figurarán los aspirantes identificados según lo previsto en la LOPDP.

9. Presentación de documentos y formalización de los contratos laborales

9.1 Los aspirantes que superen el proceso selectivo, para su contratación como 
Personal Laboral Fijo, presentarán en las oficinas de asistencia en materia de registro de 
la UVa o en los lugares establecidos en el artículo 16.4 de la LPACAP, dentro de los diez 
días hábiles desde el siguiente al que se haga pública en el BOCyL, la resolución a que 
hace referencia la base 8.5 de la presente convocatoria, copia auténtica de los siguientes 
documentos, salvo que estos ya se encuentren en poder de la UVa:

a) Copia autentica del DNI del aspirante o documento que acredite la nacionalidad. 
Están exentos los españoles y los nacionales de los Estados miembros de la Unión 
Europea que autoricen en su solicitud la comprobación de los datos de identificación 
personal en el sistema de verificación de datos de identidad. Para los nacionales de 
otros Estados que, de conformidad con la base 2.1.2, puedan acceder a las plazas 
convocadas, deberán aportar original y copia de la documentación que presentaron con 
su instancia de participación según se señalaba en la base 3.11.

b) Para el caso de no haber autorizado en la instancia de participación la consulta 
de sus datos con otras administraciones y para aquellos casos en los que se haya de 
acreditar el requisito de titulación mediante un documento distinto a un título oficial, se 
deberá presentar copia auténtica del documento acreditativo, título académico o 
certificación del pago de los derechos de expedición del título, según el caso. Asimismo, 
y en el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá aportar la 
documentación que acredite su homologación o reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de 
Derecho Comunitario.

c) Declaración jurada o promesa de no hallarse en ninguna de las circunstancias 
establecidas en la base 2.1.5, según modelo que figura como anexo III a la presente 
resolución.
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d) Declaración responsable de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas propias de la Categoría y Especialidad a la que se participa.

e) Los aspirantes que tengan la condición de discapacitados deberán presentar 
certificación de los órganos competentes en materia de servicios sociales, que acredite 
tal condición y su compatibilidad para el desempeño de las tareas y funciones de las 
plazas a las que han sido seleccionados.

f) Para aquellas plazas afectadas por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de 
protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, certificación 
negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.

g) Justificación documental acreditativa de todos los méritos alegados en el 
Concurso que hayan sido objeto de valoración y que no hayan sido acreditados mediante 
copia auténtica. Los méritos alegados cuya justificación obre ya en poder de la UVa no 
será necesario acreditarlos.

Su presentación tendrá lugar mediante escrito dirigido al señor Rector Magnífico de 
la Universidad de Valladolid (Rectorado, Palacio de Santa Cruz, plaza del Colegio de 
Santa Cruz, 8, CP 47002, Valladolid) al que habrá de adjuntarse la documentación 
correspondiente referida anteriormente justificativa del cumplimiento de los requisitos 
para su contratación como Personal Laboral Fijo mediante original o copia auténtica de 
la misma.

9.2 Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
presentasen la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de 
alguno de los requisitos señalados en la base 2, no podrán ser contratados, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial. 
Igualmente, si a la vista de la justificación documental referida en el anterior subapartado 
g) de la base 9.1, no resultasen acreditadas las calificaciones obtenidas en el Concurso, 
podrá, en su caso, no realizarse la correspondiente contratación.

9.3 La adjudicación de destinos se realizará por el orden obtenido en el proceso 
selectivo según figure en la Resolución señalada en la base 8.5 y a la vista de las 
peticiones efectuadas por los aspirantes. Esta petición de destinos será realizada por los 
aspirantes aprobados previa oferta de plazas vacantes por la Gerencia de la 
Universidad.

9.4 Una vez cumplidos los requisitos establecidos en la presente base y efectuada 
la elección de destino por parte de los aspirantes, el Rectorado de la Universidad dictará 
resolución, vista la propuesta del tribunal, en virtud de la cual se adjudican a los 
aspirantes aprobados las plazas convocadas con indicación expresa de sus 
correspondientes destinos. Esta resolución será objeto de publicación en los lugares 
indicados en la base 4.4.

9.5 En la resolución mencionada en el apartado anterior, se establecerá para cada 
aspirante la fecha de incorporación al puesto de trabajo obtenido. A estos efectos, y con 
anterioridad a la fecha de incorporación fijada, los aspirantes se personarán en el 
Servicio de Gestión de Personal de Administración y Servicios de esta Universidad 
(Edificio de la Casa del Estudiante, calle Real de Burgos s/n, Valladolid) a fin de 
formalizar los correspondientes contratos laborales. Una vez formalizado el contrato de 
trabajo y hecha efectiva la incorporación al puesto de trabajo en la fecha fijada, tendrá 
lugar el inicio de la percepción económica. El aspirante aprobado que sin causa 
justificada no formalice el contrato de trabajo o el que, habiendo firmado el contrato, no 
se incorpore para hacerse cargo del servicio en la fecha establecida para ello, se 
entenderá que renuncia a la obtención de la condición de trabajador fijo de la categoría 
obtenida, excepto que en la formalización del contrato solicite la declaración de 
excedencia voluntaria por cuidado de hijo o familiar, la excedencia voluntaria por 
incompatibilidad o la excedencia forzosa.

9.6 Sin perjuicio de lo anterior, en previsión de los casos de renuncia del candidato 
propuesto o cualquier otra causa que impida definitivamente su contratación como 
personal laboral fijo, previa comunicación del Rectorado en este sentido, el 
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correspondiente tribunal elevará nueva propuesta de selección, cuando así proceda, a 
favor del siguiente aspirante en el orden de valoración resultante en el Concurso.

9.7 Tras la incorporación, conforme con el artículo 17 del Convenio Colectivo, el 
trabajador deberá realizar un período de prueba de dos meses.

Superado satisfactoriamente el período de prueba, los interesados adquirirán la 
condición de personal laboral fijo. No será exigible el período de prueba cuando el 
trabajador ya haya desempeñado las mismas funciones en la Universidad de Valladolid 
por un período igual o superior al establecido bajo cualquier modalidad contractual.

9.8 Todos los documentos que no estén redactados en lengua castellana, deberán 
acompañarse, necesariamente, de la correspondiente traducción oficial que podrá 
realizarse en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero.
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los 

documentos en España.
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España.

10. Norma final

10.1 Los aspirantes por el hecho de participar en el proceso selectivo se someten a 
las bases de esta convocatoria y su desarrollo y a las decisiones que adopte el tribunal, 
sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. El tribunal se halla facultado para resolver 
las dudas que se presenten en todo lo no previsto en las bases, así como para la 
adopción de los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso selectivo.

10.2 Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contado desde 
el día siguiente a su publicación, ante el Juzgado competente de lo Contencioso-
Administrativo de Valladolid (artículos 8.2 y 13 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Potestativamente, podrá interponerse recurso 
de reposición ante el Rectorado de la Universidad de Valladolid, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente a su publicación. En este caso, no podrá interponerse el recurso 
contencioso–administrativo, antes mencionado, hasta que sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta del de reposición.

Asimismo, cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las actuaciones del 
tribunal podrán ser impugnados por los interesados en los casos y en las formas 
establecidas en la LPACAP.

En coherencia con el valor de la igualdad de género asumida por la Universidad de 
Valladolid, todas las denominaciones que en estas bases se efectúan en género 
masculino, cuando no hayan sido sustituidas por términos genéricos, se entenderán 
hechas indistintamente en género femenino.

Valladolid, 7 de julio de 2022.–El Rector, P. D. (Resolución de 9 de mayo de 2022), el 
Gerente, Julio Ignacio García Olea.

ANEXO I

Baremo de méritos

1. Experiencia profesional: En los últimos 17 años contados hasta el primer día de 
presentación de solicitudes. Se valorará hasta un máximo de 600 puntos.

1.1 Puntuaciones y documentación a presentar:

a) Con el objeto de valorar la relación/implicación más reciente con la Institución, en 
puestos iguales en la Universidad de Valladolid (UVa), referidos a aquellos con la misma 
categoría y especialidad según figuren en su denominación en la vigente Relación de 
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Puestos de Trabajo de Personal Laboral de Administración y Servicios, 0,222 puntos por 
día trabajado dentro de los dos años y seis meses (913 días).

b) Para el resto días trabajados, en puestos iguales en la Universidad de Valladolid 
(UVa), referidos a aquellos con la misma categoría y especialidad según figuren en su 
denominación en la vigente Relación de Puestos de Trabajo de Personal Laboral de 
Administración y Servicios, 0,074 puntos por día.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.

c) 0,040 puntos por día trabajado en puestos iguales o similares en otras 
administraciones públicas, entendidas estas según lo previsto en el artículo 2.1 del 
TREBEP, o en puestos similares en la UVa.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Para los puestos similares desempeñados en la UVa, No será necesario presentar la 
documentación que obre en poder de la UVa.

Para el resto de casos, certificación de la respectiva Unidad de Personal, en la que 
se acreditarán los extremos referentes a tipo de contrato, fecha inicio y fin de cada uno 
de ellos, el grupo laboral, las categorías profesionales de los puestos desempeñados y el 
correspondiente índice de proporcionalidad para el reconocimiento de servicios previos 
en la Administración Pública (ver, más abajo, apartado 1.2.b).

d) Por antigüedad medida en tiempo de servicios prestados en la UVa en 
cualquiera de las categorías pertenecientes al convenio colectivo, distintas a las 
establecidas anteriormente: 0,014 puntos por día trabajado hasta un máximo de 50 
puntos.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.
La puntuación correspondiente al cómputo de los periodos realizados a tiempo 

parcial será proporcional al porcentaje del mismo.

1.2 Determinación de los puestos similares:

a) Para aquellos puestos desempeñados en la UVa y en el resto de Universidades 
públicas adscritas al vigente C.C., se consideran similares aquellos pertenecientes al 
mismo grupo laboral y área funcional de clasificación, indicadas en el vigente C.C,, 
según se indica a continuación:

Categoría y especialidad de las plazas 
convocadas Grupo Lab C.C. Área y Especialidad

(Área funcional C.C.)

Operador de Informática. III Informática y Telecomunicaciones.

Técnico Especialista, Redes y 
Comunicaciones. III Informática y Telecomunicaciones.

b) Para el resto administraciones públicas, se considerarán similares aquellos 
relacionados con el área funcional de clasificación, de las indicadas en el vigente C.C. 
Asimismo, respecto a la similitud alegada en relación con puestos incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios 
previos en la Administración pública, será exigible, en todo caso, la igualdad en el índice 
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de proporcionalidad respecto a la plaza a la que se concursa, según se indica a 
continuación:

Categoría y especialidad de las 
plazas convocadas

Grupo Lab 
C.C.

Área y Especialidad
(Área funcional C.C.)

Índice de 
Proporcionalidad

Operador de Informática. III Informática y 
Telecomunicaciones. 6

Técnico Especialista, Redes y 
Comunicaciones. III Informática y 

Telecomunicaciones. 6

2. Formación: Hasta un máximo de 310 puntos.

Por actividades de formación y perfeccionamiento realizadas hasta el primer día del 
plazo de presentación de solicitudes, se puntuará por cada hora acreditada relacionada 
con las tareas y funciones de las plazas objeto de este proceso selectivo, hasta un 
máximo de 75 puntos por curso, conforme al siguiente baremo:

a) 1,5 puntos si han sido realizadas dentro de los planes de formación de la 
Universidad de Valladolid.

b) 0,5 puntos si han sido realizadas fuera de los planes de formación de la 
Universidad de Valladolid.

Tan sólo serán valoradas las horas de formación realizadas dentro de Cursos de 
Formación organizados por las Universidades Públicas, el Instituto Nacional de 
Administración Pública, la Escuela de Administración Pública de Castilla y León, otros 
organismos de las Administraciones Públicas, los organizados por los Sindicatos dentro 
del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas. El tribunal 
no podrá valorar los cursos de formación a los que no se acompañe un programa 
detallado del mismo que deberá versar sobre las materias relacionadas con las tareas y 
funciones de las plazas objeto de este proceso selectivo. Los cursos de formación tienen 
que haber sido impartidos por la propia Administración o instituciones indicadas 
anteriormente o, en su caso, contratados por éstas a empresas especializadas.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Los aspirantes seleccionados deberán acreditar esta documentación mediante el 
diploma, certificación de asistencia y, en su caso, certificación de aprovechamiento, 
donde figure el número de horas realizadas.

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.

3. Idiomas: Hasta un máximo de 10 puntos.

Por la posesión, hasta el primer día del plazo de presentación de solicitudes, de 
certificaciones oficiales correspondientes a los distintos niveles de las enseñanzas de 
idiomas, según el baremo siguiente:

Nivel Puntos

A2 2,0

B1 4,0

B2 6,0

C1 8,0

C2 10,0
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Asimismo, se valorarán aquellas certificaciones oficiales expedidas por instituciones 
o centros acreditados en las enseñanzas de idiomas, que resulten equivalentes según el 
Marco europeo común de referencia.

Solo se valorará en este apartado la certificación de mayor nivel alcanzado en cada 
idioma.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Los aspirantes seleccionados deberán acreditar esta documentación mediante la 
certificación correspondiente.

No será necesario presentar la documentación que obre en poder de la UVa.

4. Títulos académicos:

Por la posesión, hasta el primer día del plazo de presentación de solicitudes, de 
titulación académica igual o superior a la ostentada para poder acceder a las plazas 
convocadas de las correspondientes categorías y especialidades, según el siguiente 
baremo:

– Título de doctor: 80 puntos (Nivel 4 MECES).
– Título de máster oficial: 65 puntos (Nivel 3 MECES) Incluye Título de Máster 

universitario, Título de Máster en enseñanzas Artísticas y Título de Graduado de al 
menos 300 créditos ECTS que comprenda al menos 60 créditos ECTS de Nivel de 
Máster, que haya obtenido este nivel de cualificación mediante resolución del Consejo de 
Universidades. Asimismo, se incluyen los anteriores títulos universitarios de Segundo 
Ciclo (Licenciados Universitarios, Arquitectos e Ingenieros Superiores u oficialmente 
equivalente).

– Título universitario de grado: 50 puntos (Nivel 2 MECES). Incluye Título de 
Graduado, título Universitario de Primer Ciclo (Diplomados Universitarios, Arquitectos e 
Ingenieros Técnicos u oficialmente equivalente) y Título Superior de las Enseñanzas 
Artísticas Superiores.

– Titulado en Ciclo de Formación Profesional de Grado superior: 35 puntos (Nivel 1 
MECES). Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes 
Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior.

– Título de Bachiller o titulado en Ciclo de Formación Profesional de Grado Medio: 
20 puntos.

En este apartado solo computará un título. No se valorará la titulación exigida para el 
ingreso en la Categoría.

En el caso de presentar varios de títulos, se computará el superior.

Documentación a presentar por los aspirantes seleccionados (base 8.1):

Deberá acreditarse mediante la titulación correspondiente. Si se ha autorizado la 
consulta de sus datos mediante la solicitud de participación, no será necesaria su 
acreditación.

5. Presentación de la documentación acreditativa:

Deberán presentar la documentación acreditativa referida en este anexo los 
aspirantes relacionados en el acuerdo del tribunal al que hace referencia la base 8.1, 
aquellos que hayan alcanzado la puntuación mínima en el proceso de autobaremación 
establecida por el tribunal. Esta documentación deberá ser presentada en el plazo de 
siete días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación del citado acuerdo. No 
será necesario presentar aquellos documentos justificativos de los méritos que ya han 
sido alegados y que obren en poder de la UVa.

Su presentación se efectuará de forma obligatoria electrónicamente a través de la 
sede electrónica de la UVa, teniéndose en cuenta que habrá de cumplimentarse 
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mediante el modelo de «Solicitud General» accesible desde la sede electrónica de la 
UVa (https://sede.uva.es, sección «Registro electrónico«) y a la que se acompañará toda 
la documentación acreditativa de los méritos, procurando añadirla en el mismo orden en 
el que fue alegada en el formulario de Autobaremación.

ANEXO II

Tribunal calificador

Técnicos especialistas

Tribunal titular:

Presidente/a: Don Francisco Javier Zaloña Saldaña.
Secretario/a: Don David Bedoya Bravo.
Vocal: Doña Áurea Paloma Modroño Vázquez.
Vocal: Doña María Jesús Lorenzo Fernández.
Vocal: Doña Teodora Rábano Ovejero.
Vocal: Don José Ignacio Montaña Salan.

Tribunal suplente:

Presidente/a: Don Manuel Pérez Belver.
Secretario/a: Don José Ramón Canet Ortigosa.
Vocal: Doña María Henar Guilarte Martín-Calero.
Vocal: Doña María Soledad Olmos Díaz.
Vocal: Don Sergio González de la Fuente.
Vocal: Don Javier Castrillo Alonso.

ANEXO III

Don/doña …………........................................................................................................, 
con domicilio en .................................................................................................................., 
y documento nacional de identidad número ..................................................., declara bajo 
juramento o promete, a efectos de ser contratado como personal laboral fijo de la 
Universidad de Valladolid no hallarse en ninguna de las situaciones señaladas en el 
artículo 56.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el cual indica como 
requisito de acceso a la Función Pública el deber de:

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

□ Marcar si es nacional  □ Marcar si no es nacional

En ……………………….., a ………….. de …………………………….. de 202…..

(Firma)

Señor Rector Magnífico de la Universidad de Valladolid.  
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

11679 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Bulgaria y 
Empresarios Agrupados Internacional, Sociedad Anónima, para la 
celebración de la Fiesta Nacional de España.

Con fecha 21 de junio de 2022 se suscribió un convenio entre la Embajada de 
España en Sofía (Bulgaria) y Empresarios Agrupados Internacional, Sociedad Anónima, 
para la celebración de la fiesta nacional de España.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.

ANEXO

Convenio entre la Embajada de España en Sofía (Bulgaria) y Empresarios 
Agrupados Internacional, Sociedad Anónima, para la celebración de la Fiesta 

Nacional de España

En Sofía, 21 de junio de 2022.

REUNIDOS

I. De una parte, la Embajada de España en Sofía (Bulgaria), con domicilio en calle 
Sheynovo, 27, Sofía 1504, y número de identificación fiscal S2812112G (en adelante, la 
Embajada).

La Embajada está en este acto representada por el Embajador de España en Sofía, 
Bulgaria, don Alejandro Polanco Mata, con DNI ***7414**, mayor de edad, de 
nacionalidad española, con domicilio profesional en Sofía, Bulgaria.

El Embajador de España en Sofía, Bulgaria, don Alejandro Polanco Mata, actúa por 
delegación de firma de la Directora General del Servicio Exterior, según facultades 
delegadas por medio de Resolución de fecha 25 de abril de 2022, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Orden AUC/462/2021, de 28 de abril, por la que se 
fijan los límites para administrar gastos y de delegación de competencias.

II. Y de otra parte, Empresarios Agrupados Internacional, Sociedad Anónima, con 
domicilio en calle Magallanes, 3, 28015 Madrid, España, y número de identificación fiscal 
A-80473424 (en adelante, EAI), representada en este acto por don Javier Perez Sáenz 
de Burugaga, con DNI ***0173**, mayor de edad, de nacionalidad española, con 
domicilio profesional en calle Magallanes, 3, 28015 Madrid, España. Actúa en calidad de 
Consejero Delegado.
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Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran y 
manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para 
suscribir el presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

I. Que la Embajada tiene entre sus fines la promoción de las relaciones bilaterales 
en el país de actuación, así como la protección en el mismo de los intereses de España y 
de los españoles, todo ello de acuerdo con la normativa vigente.

II. Que la Embajada está considerada una entidad beneficiaria del mecenazgo de 
acuerdo con el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

III. Que EAI es una empresa que mantiene un compromiso con la sociedad que va 
más allá de su actividad empresarial.

IV. Que EAI conoce las iniciativas que lleva a cabo la Embajada, ya que han 
colaborado en los últimos años en proyectos puntuales y actividades conjuntas para la 
promoción de la imagen de España y la empresa española.

V. Que por todo lo anterior, ambas partes están de acuerdo en suscribir el presente 
convenio y, al efecto, convienen las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de la participación de 
EAI, en la celebración de la Fiesta Nacional de España que está previsto que tenga lugar 
en Sofía, Bulgaria, el próximo 12 de octubre de 2022.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, con el objetivo de dotar de un marco formal a la 
cooperación mutua entre estas dos entidades.

A fin de alcanzar dicho objeto, EAI asume el compromiso de efectuar una aportación 
económica en especie, que consiste en la contratación por su cuenta de uno o varios 
suministros o servicios para la celebración de la actividad, por valor estimado de mil 
quinientos euros (1.500,00 euros).

En consecuencia, este convenio no tendrá coste alguno para la Embajada.

Segunda. Difusión de la participación.

La Embajada se compromete a difundir la participación de EAI, y agradecerá la 
aportación en las acciones comerciales y de publicidad diseñadas para la actividad 
señalada en el apartado primero, lo que podrá hacerse mediante alguna de las 
siguientes acciones:

– Agradecimiento en el acto de inauguración/clausura.
− La inclusión del logotipo de la empresa en todo el material gráfico impreso de la 

actividad (invitaciones, programas, …) mencionada en el apartado primero.
− Inclusión del logotipo de la empresa en material de difusión en web y redes 

sociales de la actividad mencionada en el apartado primero.
− Colocación de «roller» de la empresa en el lugar físico de la actividad mencionada 

en el apartado primero.
− Entradas de cortesía para el evento de la actividad mencionada en el apartado 

primero.

A todos los efectos, la difusión por parte de la Embajada de la participación de EAI, 
no constituirá en ningún caso una prestación de servicios.
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Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la 
adecuada difusión y promoción de la actividad señalada en el apartado primero.

Tercera. Justificación de la participación.

La Embajada, una vez reciba, en su caso, la mencionada participación, le hará llegar 
a EAI, en el plazo máximo de treinta (30) días a contar de su realización y en su domicilio 
social, la oportuna certificación acreditativa de la aportación realizada, a efectos de lo 
dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo, y su 
Reglamento de desarrollo.

Cuarta. Propiedad intelectual.

Ambas partes se autorizan respectivamente para que puedan hacer uso de los 
signos distintivos, marcas, logos o símbolos (en adelante, signos distintivos) a fin de 
garantizar la adecuada gestión y promoción del presente convenio.

Con la finalidad anterior la Embajada remitirá a EAI, signos distintivos para que sean 
utilizados por EAI sin coste adicional alguno.

Del mismo modo, EAI remitirá a la Embajada signos distintivos para que puedan ser 
utilizados por la Embajada sin coste adicional alguno.

La utilización de los logotipos y, en general, los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de las instituciones otorgantes del presente convenio, se realizará siempre bajo 
la previa conformidad de sus titulares. En cualquier caso, cada una de las partes utilizará 
las marcas de la otra parte siguiendo las directrices de la imagen corporativa que esta le 
proporcione en cada momento. Ambas partes se comprometen a (i) no alterar, desfigurar 
o mutilar de ninguna manera las marcas; (ii) no utilizar las marcas de manera que 
perjudiquen el prestigio o imagen de la otra parte; (iii) no utilizar las marcas en 
conjunción con otros signos o marcas no autorizados previamente y por escrito por la 
otra parte y (iv) respetar aquellas indicaciones razonables que le transmita la otra parte 
en relación con su uso para su protección y mantenimiento de su fuerza distintiva, 
renombre y homogeneidad.

La marca, nombre o el logotipo y distintivos de las partes se utilizará exclusivamente 
en la versión que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, 
formas, símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los logotipos supondrá una 
infracción de los derechos del titular de la marca.

Ambas partes se comprometen a informarse mutuamente de los medios de 
publicidad en los cuales cualquiera de las partes utilice la marca o el logotipo de la otra.

En cualquier caso, las instituciones firmantes del presente convenio se reservan 
todos los derechos sobre sus marcas, nombres y logos y –en general– sobre los 
derechos de propiedad industrial e intelectual. Cada una de las partes será titular en 
exclusiva de todos los derechos anteriores a este proyecto sobre los nombres, marcas, 
patentes, obras de propiedad intelectual (incluyendo programas de ordenador y bases de 
datos) y demás bienes protegidos por la legislación española sobre propiedad intelectual 
e industrial, sin perjuicio del eventual uso que de ellos puedan hacer las partes de mutuo 
acuerdo.

Quinta. Seguimiento del convenio.

Para la supervisión y seguimiento del presente convenio, se constituirá una comisión 
integrada por un representante de la Embajada y un representante de EAI con las 
siguientes funciones, comprometiéndose a mantener una comunicación constante y fluida:

− Realizar el seguimiento de la ejecución del convenio y, en su caso elevar las 
propuestas correspondientes a las partes firmantes.

− Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
− Proponer acciones que redunden en la mejora de la organización de la actividad.
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Sexta. Vigencia y extinción.

Si bien el convenio se perfeccionará por el consentimiento de ambas partes, 
manifestado a través de la firma del mismo, solo resultará eficaz y entrará en vigor una 
vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», 
manteniendo su vigencia durante un año a partir de la fecha de su publicación, sin 
posibilidad de prórroga.

El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas 
(artículo 51 de la Ley 40/2015):

1. Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
2. Por incurrir en causa de resolución, como:

a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga.
b) Acuerdo unánime de los firmantes del presente convenio.
c) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 

de los firmantes del convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

En caso de que el evento no pudiera llevarse a cabo por causas sobrevenidas que 
hicieran imposible o no conveniente su celebración a juicio de la Embajada, se procederá 
a su resolución sin que proceda resarcimiento. En tales supuestos, se procederá, 
siempre que resulte posible, a la devolución de los bienes que hayan sido recibidos o la 
cancelación de los servicios contratados, extendiéndose acta o certificación acreditativa 
de la misma. Asimismo, en los supuestos en que se hayan realizado aportaciones cuya 
devolución no sea posible, se expedirá certificación acreditativa de las aportaciones 
realizadas en los términos que recoge la cláusula tercera de este convenio.

Séptima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de los firmantes que lo 
suscribieron antes de la expiración de su período de vigencia y se incorporará como 
adenda al presente convenio.

Octava. Legislación aplicable.

Al presente convenio le será de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que, en su capítulo VI del Título 
Preliminar, regula los acuerdos adoptados por las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las 
Universidades Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

Igualmente le serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, y en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, 
que contiene su desarrollo reglamentario.

Novena. Controversias y consecuencias en caso de incumplimiento.

Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de 
buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Las controversias que pudieran surgir en la interpretación, resolución y efectos que 
puedan derivarse del presente convenio, se resolverán de forma amistosa en el seno de 
la Comisión de Seguimiento.
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No obstante, si ello no fuera posible, las cuestiones litigiosas serían objeto y 
competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, la parte 
incumplidora deberá indemnizar a la otra parte por aquellos gastos que haya debido 
asumir, necesarios para la realización de la actividad y no le correspondiesen, así como 
cualquier otro gasto en que la parte cumplidora haya incurrido y, como consecuencia del 
incumplimiento, no fuese necesario para la consecución del objeto del convenio.

Décima. Tratamiento de datos de las personas firmantes.

Los datos de los firmantes, serán tratados con la finalidad de gestionar el presente 
convenio, así como, en su caso, para cumplir con las obligaciones normativas impuestas a 
las partes intervinientes, durante la vigencia del mismo. La base legitimadora del tratamiento 
se encuentra en que es necesario para el cumplimiento de obligaciones legales de los 
responsables de tratamiento. Una vez finalizada la vigencia, los datos serán conservados 
(tal como indica la normativa), a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales 
requeridas y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, durante el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas del presente convenio.

El titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, 
oposición, limitación al tratamiento y/o portabilidad de acuerdo con la normativa de 
aplicación ante los correspondientes responsables de tratamiento:

− Respecto a la Embajada: emb.sofia@maec.es.
− Respecto a EAI: aamor@empre.es.

Datos del Delegado de protección de datos:

Asimismo, dirigir aquellas reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Finalmente, los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, son:

− Respecto a la Embajada: Puede dirigirse al DPD del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación mediante la dirección de correo electrónico 
dpd@maec.es.

− Respecto a EAI: aamor@empre.es.

Y en prueba de su conformidad, después de leído, firman el presente convenio por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.–Por la Embajada, el Embajador de España, Alejandro Polanco Mata, 
el 22 de junio de 2022.–Por EAI, el Consejero Delegado, Javier Perez Sáenz de 
Burugaga, el 21 de junio de 2022.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

11680 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Bulgaria y 
Montecanal Bulgaria 2 Eood-Compañía de Servicios Inmobiliarios, para la 
celebración de la Fiesta Nacional de España.

Con fecha 21 de junio de 2022 se suscribió un convenio entre la Embajada de 
España en Sofía, Bulgaria y Montecanal Bulgaria 2 Eood-Compañía de Servicios 
Inmobiliarios para la celebración de la fiesta nacional de España.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.

ANEXO

Convenio entre la Embajada de España en Sofía, Bulgaria y Montecanal Bulgaria 2 
Eood-Compañía de Servicios Inmobiliarios para la celebración de la Fiesta 

Nacional de España

En Sofía, 21 de junio de 2022.

REUNIDOS

I. De una parte, la Embajada de España en Sofía, Bulgaria, con domicilio en calle 
Sheynovo 27 Sofía 1504, y número de identificación fiscal S2812112G (en adelante, La 
Embajada).

La Embajada está en este acto representada por El Embajador de España en Sofía, 
Bulgaria, don Alejandro Polanco Mata, con DNI ***7414**, mayor de edad, de 
nacionalidad española, con domicilio profesional en Sofía, Bulgaria.

El Embajador de España en Sofía, Bulgaria, don Alejandro Polanco Mata actúa por 
delegación de firma de la Directora General del Servicio Exterior, según facultades 
delegadas por medio de resolución de fecha 25 de abril de 2022, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Orden AUC/462/2021, de 28 de abril, por la que se 
fijan los límites para administrar gastos y de delegación de competencias.

II. Y de otra parte, Montecanal Bulgaria 2 Eood-Compañía de Servicios 
Inmobiliarios, con domicilio en calle Filip Avramov 17, y número de identificación 
fiscal 131568429 (en adelante, Montecanal), representada en este acto por don Milko 
Iantchev, con DNI ***6008**, mayor de edad, de nacionalidad búlgara, con domicilio 
profesional en calle Filip Avramov 17.

Actúa en calidad de Administrador.
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Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran y 
manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para 
suscribir el presente convenio y, a tal efecto

EXPONEN

I. Que La Embajada tiene entre sus fines la promoción de las relaciones bilaterales 
en el país de actuación, así como la protección en el mismo de los intereses de España y 
de los españoles, todo ello de acuerdo con la normativa vigente.

II. Que La Embajada está considerada una entidad beneficiaria del mecenazgo de 
acuerdo con el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

III. Que Montecanal es una empresa que mantiene un compromiso con la sociedad 
que va más allá de su actividad empresarial.

IV. Que Montecanal conoce las iniciativas que lleva a cabo La Embajada, ya que 
han colaborado en los últimos años en proyectos puntuales y actividades conjuntas para 
la promoción de la imagen de España y la empresa española.

V. Que por todo lo anterior, ambas partes están de acuerdo en suscribir el presente 
convenio y, al efecto, convienen las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de la participación de 
Montecanal, en la celebración de la Fiesta Nacional de España que está previsto que 
tenga lugar en Sofía, Bulgaria el próximo 12 de octubre de 2022.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, con el objetivo de dotar de un marco formal a la 
cooperación mutua entre estas dos entidades.

A fin de alcanzar dicho objeto, Montecanal asume el compromiso de efectuar una 
aportación económica en especie, que consiste en la contratación por su cuenta de uno 
o varios suministros o servicios para la celebración de la actividad, por valor estimado de 
mil euros (1.000,00 euros).

En consecuencia, este convenio no tendrá coste alguno para La Embajada.

Segunda. Difusión de la participación.

La Embajada se compromete a difundir la participación de Montecanal, y agradecerá 
la aportación en las acciones comerciales y de publicidad diseñadas para la actividad 
señalada en el apartado primero, lo que podrá hacerse mediante alguna de las 
siguientes acciones:

− Agradecimiento en el acto de inauguración/clausura.
− La inclusión del logotipo de la empresa en todo el material gráfico impreso de la 

actividad (invitaciones, programas,…) mencionada en el apartado primero.
− Inclusión del logotipo de la empresa en material de difusión en web y redes 

sociales de la actividad mencionada en el apartado primero.
− Colocación de roller de la empresa en el lugar físico de la actividad mencionada en 

el apartado primero.
− Entradas de cortesía para el evento de la actividad mencionada en el apartado 

primero.

A todos los efectos, la difusión por parte de La Embajada de la participación de 
Montecanal, no constituirá en ningún caso una prestación de servicios.
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Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la 
adecuada difusión y promoción de la actividad señalada en el apartado primero.

Tercera. Justificación de la participación.

La Embajada, una vez reciba, en su caso, la mencionada participación, le hará llegar 
a Montecanal, en el plazo máximo de treinta (30) días a contar de su realización y en su 
domicilio social, la oportuna certificación acreditativa de la aportación realizada, a efectos 
de lo dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo y su Reglamento 
de desarrollo.

Cuarta. Propiedad intelectual.

Ambas partes se autorizan respectivamente para que puedan hacer uso de los 
signos distintivos, marcas, logos o símbolos (en adelante signos distintivos) a fin de 
garantizar la adecuada gestión y promoción del presente convenio.

Con la finalidad anterior La Embajada remitirá a Montecanal, signos distintivos para 
que sean utilizados por Montecanal sin coste adicional alguno.

Del mismo modo, Montecanal remitirá a La Embajada signos distintivos para que 
puedan ser utilizados por La Embajada sin coste adicional alguno.

La utilización de los logotipos y, en general, los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de las instituciones otorgantes del presente convenio, se realizará siempre bajo 
la previa conformidad de sus titulares. En cualquier caso, cada una de las partes utilizará 
las marcas de la otra parte siguiendo las directrices de la imagen corporativa que esta le 
proporcione en cada momento. Ambas partes se comprometen a (i) no alterar, 
desfigurar o mutilar de ninguna manera las marcas; (ii) no utilizar las marcas de manera 
que perjudiquen el prestigio o imagen de la otra parte; (iii) no utilizar las marcas en 
conjunción con otros signos o marcas no autorizados previamente y por escrito por la 
otra parte y (iv) respetar aquellas indicaciones razonables que le transmita la otra parte 
en relación con su uso para su protección y mantenimiento de su fuerza distintiva, 
renombre y homogeneidad.

La marca, nombre o el logotipo y distintivos de las partes se utilizará exclusivamente 
en la versión que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, 
formas, símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los logotipos supondrá una 
infracción de los derechos del titular de la marca.

Ambas partes se comprometen a informarse mutuamente de los medios de 
publicidad en los cuales cualquiera de las partes utilice la marca o el logotipo de la otra.

En cualquier caso, las instituciones firmantes del presente convenio se reservan todos 
los derechos sobre sus marcas, nombres y logos y –en general– sobre los derechos de 
propiedad industrial e intelectual. Cada una de las partes será titular en exclusiva de todos 
los derechos anteriores a este proyecto sobre los nombres, marcas, patentes, obras de 
propiedad intelectual (incluyendo programas de ordenador y bases de datos) y demás 
bienes protegidos por la legislación española sobre propiedad intelectual e industrial, sin 
perjuicio del eventual uso que de ellos puedan hacer las partes de mutuo acuerdo.

Quinta. Seguimiento del convenio.

Para la supervisión y seguimiento del presente convenio, se constituirá una comisión 
integrada por un representante de La Embajada y un representante de Montecanal con las 
siguientes funciones, comprometiéndose a mantener una comunicación constante y fluida:

− Realizar el seguimiento de la ejecución del convenio y, en su caso elevar las 
propuestas correspondientes a las partes firmantes.

− Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
− Proponer acciones que redunden en la mejora de la organización de la actividad.
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Sexta. Vigencia y extinción.

Si bien el convenio se perfeccionará por el consentimiento de ambas partes, 
manifestado a través de la firma del mismo, solo resultará eficaz y entrará en vigor una 
vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», 
manteniendo su vigencia durante un año a partir de la fecha de su publicación, sin 
posibilidad de prórroga.

El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas 
(artículo 51 de la Ley 40/2015):

1. Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
2. Por incurrir en causa de resolución, como:

a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga.
b) Acuerdo unánime de los firmantes del presente convenio.
c) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 

de los firmantes del convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

En caso de que el evento no pudiera llevarse a cabo por causas sobrevenidas que 
hicieran imposible o no conveniente su celebración a juicio de La Embajada, se 
procederá a su resolución sin que proceda resarcimiento. En tales supuestos, se 
procederá, siempre que resulte posible, a la devolución de los bienes que hayan sido 
recibidos o la cancelación de los servicios contratados, extendiéndose acta o 
certificación acreditativa de la misma. Asimismo, en los supuestos en que se hayan 
realizado aportaciones cuya devolución no sea posible, se expedirá certificación 
acreditativa de las aportaciones realizadas en los términos que recoge la cláusula tercera 
de este convenio.

Séptima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de los firmantes que lo 
suscribieron antes de la expiración de su período de vigencia y se incorporará como 
adenda al presente convenio.

Octava. Legislación aplicable.

Al presente convenio le será de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que, en su capítulo VI del título 
preliminar, regula los acuerdos adoptados por las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las 
Universidades Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

Igualmente le serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo y en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que 
contiene su desarrollo reglamentario.

Novena. Controversias y consecuencias en caso de incumplimiento.

Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de 
buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Las controversias que pudieran surgir en la interpretación, resolución y efectos que 
puedan derivarse del presente convenio, se resolverán de forma amistosa en el seno de 
la Comisión de Seguimiento.
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No obstante, si ello no fuera posible, las cuestiones litigiosas serían objeto y 
competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, la parte 
incumplidora deberá indemnizar a la otra parte por aquellos gastos que haya debido 
asumir, necesarios para la realización de la actividad y no le correspondiesen, así como 
cualquier otro gasto en que la parte cumplidora haya incurrido y, como consecuencia del 
incumplimiento, no fuese necesario para la consecución del objeto del convenio.

Décima. Tratamiento de datos de las personas firmantes.

Los datos de los firmantes, serán tratados con la finalidad de gestionar el presente 
convenio, así como, en su caso, para cumplir con las obligaciones normativas impuestas a 
las partes intervinientes, durante la vigencia del mismo. La base legitimadora del tratamiento 
se encuentra en que es necesario para el cumplimiento de obligaciones legales de los 
responsables de tratamiento. Una vez finalizada la vigencia, los datos serán conservados 
(tal como indica la normativa), a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales 
requeridas y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, durante el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas del presente Convenio.

El titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, 
oposición, limitación al tratamiento y/o portabilidad de acuerdo con la normativa de 
aplicación ante los correspondientes responsables de tratamiento:

− Respecto a La Embajada: emb.sofia@maec.es.
− Respecto a Montecanal: info@montecanal.bg.

Datos del Delegado de protección de datos:

Asimismo, dirigir aquellas reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Finalmente, los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, son:

− Respecto a La Embajada: puede dirigirse al DPD del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación mediante la dirección de correo electrónico 
dpd@maec.es.

− Respecto a Montecanal: info@montecanal.bg.

Y en prueba de su conformidad, después de leído, firman el presente convenio por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.–Por La Embajada, el Embajador de España, Alejandro Polanco Mata, 
el 21 de junio de 2022.–Por Montecanal, el Administrador, Milko Iantchev, el 21 de junio 
de 2022.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

11681 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se publica el Convenio entre la Embajada de España en Bulgaria y 
Sunny Travel Eood, para la celebración de la Fiesta Nacional de España.

Con fecha 21 de junio de 2022 se suscribió un convenio entre la Embajada de 
España en Sofía, Bulgaria y Sunny Travel Eood para la celebración de la Fiesta Nacional 
de España.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de 
dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Rosa Velázquez Álvarez.

ANEXO

Convenio entre la Embajada de España en Sofía, Bulgaria y Sunny Travel Eood 
para la celebración de la Fiesta Nacional de España

En Sofía, 21 de junio de 2022.

REUNIDOS

I. De una parte, la Embajada de España en Sofía, Bulgaria, con domicilio en calle 
Sheynovo, 27, Sofía 1504, y número de identificación fiscal S2812112G (en adelante, la 
Embajada).

La Embajada está en este acto representada por el Embajador de España en Sofía, 
Bulgaria, don Alejandro Polanco Mata, con DNI ***7414**, mayor de edad, de 
nacionalidad española, con domicilio profesional en Sofía, Bulgaria.

El Embajador de España en Sofía, Bulgaria, don Alejandro Polanco Mata actúa por 
delegación de firma de la Directora General del Servicio Exterior, según facultades 
delegadas por medio de resolución de fecha 25 de abril de 2022, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Orden AUC/462/2021, de 28 de abril, por la que se 
fijan los límites para administrar gastos y de delegación de competencias.

II. Y de otra parte, Sunny Travel Eood, con domicilio en 15, Henrik Ibsen Street, 
Sofía, Bulgaria, y número de identificación fiscal BG131065520 (en adelante, ST), 
representada en este acto por don Vesselin Danev, con DNI ***7655**, mayor de edad, 
de nacionalidad búlgara, con domicilio profesional en 15, Henrik Ibsen Street, Sofía, 
Bulgaria.

Actúa en calidad de Managing Director.

Ambas partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran y 
manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para 
suscribir el presente convenio y, a tal efecto

EXPONEN

I. Que la Embajada tiene entre sus fines la promoción de las relaciones bilaterales 
en el país de actuación, así como la protección en el mismo de los intereses de España y 
de los españoles, todo ello de acuerdo con la normativa vigente.
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II. Que la Embajada está considerada una entidad beneficiaria del mecenazgo de 
acuerdo con el artículo 16 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de 
las Entidades sin Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.

III. Que ST es una empresa que mantiene un compromiso con la sociedad que va 
más allá de su actividad empresarial.

IV. Que ST conoce las iniciativas que lleva a cabo la Embajada, ya que han 
colaborado en los últimos años en proyectos puntuales y actividades conjuntas para la 
promoción de la imagen de España y la empresa española.

V. Que por todo lo anterior, ambas partes están de acuerdo en suscribir el presente 
convenio y, al efecto, convienen las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto regular las condiciones de la participación de 
ST, en la celebración de la Fiesta Nacional de España que está previsto que tenga lugar 
en Sofía, Bulgaria el próximo 12 de octubre de 2022.

Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo, con el objetivo de dotar de un marco formal a la 
cooperación mutua entre estas dos entidades.

A fin de alcanzar dicho objeto, ST asume el compromiso de efectuar una aportación 
económica en especie, que consiste en la contratación por su cuenta de uno o varios 
suministros o servicios para la celebración de la actividad, por valor estimado de mil 
euros (1.000,00 euros).

En consecuencia, este convenio no tendrá coste alguno para la Embajada.

Segunda. Difusión de la participación.

La Embajada se compromete a difundir la participación de ST, y agradecerá la 
aportación en las acciones comerciales y de publicidad diseñadas para la actividad 
señalada en el apartado primero, lo que podrá hacerse mediante alguna de las 
siguientes acciones:

− Agradecimiento en el acto de inauguración/clausura.
− La inclusión del logotipo de la empresa en todo el material gráfico impreso de la 

actividad (invitaciones, programas, …) mencionada en el apartado primero.
− Inclusión del logotipo de la empresa en material de difusión en web y redes 

sociales de la actividad mencionada en el apartado primero.
− Colocación de roller de la empresa en el lugar físico de la actividad mencionada en 

el apartado primero.
− Entradas de cortesía para el evento de la actividad mencionada en el apartado 

primero.

A todos los efectos, la difusión por parte de la Embajada de la participación de ST, no 
constituirá en ningún caso una prestación de servicios.

Las partes firmantes se comprometen a utilizar todos los medios a su alcance para la 
adecuada difusión y promoción de la actividad señalada en el apartado primero.

Tercera. Justificación de la participación.

La Embajada, una vez reciba, en su caso, la mencionada participación, le hará llegar 
a ST, en el plazo máximo de treinta (30) días a contar de su realización y en su domicilio 
social, la oportuna certificación acreditativa de la aportación realizada, a efectos de lo 
dispuesto en la citada Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las 
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Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo y su Reglamento 
de desarrollo.

Cuarta. Propiedad intelectual.

Ambas partes se autorizan respectivamente para que puedan hacer uso de los 
signos distintivos, marcas, logos o símbolos (en adelante signos distintivos) a fin de 
garantizar la adecuada gestión y promoción del presente convenio.

Con la finalidad anterior la Embajada remitirá a ST, signos distintivos para que sean 
utilizados por ST sin coste adicional alguno.

Del mismo modo, ST remitirá a la Embajada signos distintivos para que puedan ser 
utilizados por la Embajada sin coste adicional alguno.

La utilización de los logotipos y, en general, los derechos de propiedad intelectual e 
industrial de las instituciones otorgantes del presente convenio, se realizará siempre bajo 
la previa conformidad de sus titulares. En cualquier caso, cada una de las partes utilizará 
las marcas de la otra parte siguiendo las directrices de la imagen corporativa que esta le 
proporcione en cada momento. Ambas partes se comprometen a (i) no alterar, desfigurar 
o mutilar de ninguna manera las marcas; (ii) no utilizar las marcas de manera que 
perjudiquen el prestigio o imagen de la otra parte; (iii) no utilizar las marcas en 
conjunción con otros signos o marcas no autorizados previamente y por escrito por la 
otra parte y (iv) respetar aquellas indicaciones razonables que le transmita la otra parte 
en relación con su uso para su protección y mantenimiento de su fuerza distintiva, 
renombre y homogeneidad.

La marca, nombre o el logotipo y distintivos de las partes se utilizará exclusivamente 
en la versión que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, 
formas, símbolos o gráficos. Cualquier alteración de los logotipos supondrá una 
infracción de los derechos del titular de la marca.

Ambas partes se comprometen a informarse mutuamente de los medios de 
publicidad en los cuales cualquiera de las partes utilice la marca o el logotipo de la otra.

En cualquier caso, las instituciones firmantes del presente convenio se reservan todos 
los derechos sobre sus marcas, nombres y logos y –en general– sobre los derechos de 
propiedad industrial e intelectual. Cada una de las partes será titular en exclusiva de todos 
los derechos anteriores a este proyecto sobre los nombres, marcas, patentes, obras de 
propiedad intelectual (incluyendo programas de ordenador y bases de datos) y demás 
bienes protegidos por la legislación española sobre propiedad intelectual e industrial, sin 
perjuicio del eventual uso que de ellos puedan hacer las partes de mutuo acuerdo.

Quinta. Seguimiento del convenio.

Para la supervisión y seguimiento del presente convenio, se constituirá una comisión 
integrada por un representante de la Embajada y un representante de ST con las siguientes 
funciones, comprometiéndose a mantener una comunicación constante y fluida:

− Realizar el seguimiento de la ejecución del convenio y, en su caso elevar las 
propuestas correspondientes a las partes firmantes.

− Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
− Proponer acciones que redunden en la mejora de la organización de la actividad.

Sexta. Vigencia y extinción.

Si bien el convenio se perfeccionará por el consentimiento de ambas partes, 
manifestado a través de la firma del mismo, solo resultará eficaz y entrará en vigor una 
vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal y publicado en el «Boletín Oficial del Estado», 
manteniendo su vigencia durante un año a partir de la fecha de su publicación, sin 
posibilidad de prórroga.
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El presente convenio podrá resolverse por cualquiera de las siguientes causas 
(artículo 51 de la Ley 40/2015):

1. Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
2. Por incurrir en causa de resolución, como:

a) Transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga.
b) Acuerdo unánime de los firmantes del presente convenio.
c) Incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno 

de los firmantes del convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en 

otras leyes.

En caso de que el evento no pudiera llevarse a cabo por causas sobrevenidas que 
hicieran imposible o no conveniente su celebración a juicio de la Embajada, se procederá 
a su resolución sin que proceda resarcimiento. En tales supuestos, se procederá, 
siempre que resulte posible, a la devolución de los bienes que hayan sido recibidos o la 
cancelación de los servicios contratados, extendiéndose acta o certificación acreditativa 
de la misma. Asimismo, en los supuestos en que se hayan realizado aportaciones cuya 
devolución no sea posible, se expedirá certificación acreditativa de las aportaciones 
realizadas en los términos que recoge la cláusula tercera de este convenio.

Séptima. Modificación del convenio.

El presente convenio podrá modificarse por acuerdo unánime de los firmantes que lo 
suscribieron antes de la expiración de su período de vigencia y se incorporará como 
adenda al presente convenio.

Octava. Legislación aplicable.

Al presente convenio le será de aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que, en su capítulo VI del Título 
Preliminar, regula los acuerdos adoptados por las Administraciones Públicas, los 
organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las 
Universidades Públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.

Igualmente le serán de aplicación las disposiciones contenidas en la Ley 49/2002, 
de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los 
Incentivos Fiscales al Mecenazgo y en el Real Decreto 1270/2003, de 10 de octubre, que 
contiene su desarrollo reglamentario.

Novena. Controversias y consecuencias en caso de incumplimiento.

Las partes firmantes colaborarán en todo momento, de acuerdo con los principios de 
buena fe y eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo pactado.

Las controversias que pudieran surgir en la interpretación, resolución y efectos que 
puedan derivarse del presente convenio, se resolverán de forma amistosa en el seno de 
la Comisión de Seguimiento.

No obstante, si ello no fuera posible, las cuestiones litigiosas serían objeto y 
competencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa española.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos, la parte 
incumplidora deberá indemnizar a la otra parte por aquellos gastos que haya debido 
asumir, necesarios para la realización de la actividad y no le correspondiesen, así como 
cualquier otro gasto en que la parte cumplidora haya incurrido y, como consecuencia del 
incumplimiento, no fuese necesario para la consecución del objeto del convenio.
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Décima. Tratamiento de datos de las personas firmantes.

Los datos de los firmantes, serán tratados con la finalidad de gestionar el presente 
convenio, así como, en su caso, para cumplir con las obligaciones normativas impuestas a 
las partes intervinientes, durante la vigencia del mismo. La base legitimadora del tratamiento 
se encuentra en que es necesario para el cumplimiento de obligaciones legales de los 
responsables de tratamiento. Una vez finalizada la vigencia, los datos serán conservados 
(tal como indica la normativa), a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales 
requeridas y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones, durante el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas del presente Convenio.

El titular de los datos puede ejercer los derechos de acceso, supresión, rectificación, 
oposición, limitación al tratamiento y/o portabilidad de acuerdo con la normativa de 
aplicación ante los correspondientes responsables de tratamiento:

− Respecto a la Embajada: emb.sofia@maec.es.
− Respecto a ST: maria.shishkova@solmelia-bg.com.

Datos del Delegado de protección de datos:

Asimismo, dirigir aquellas reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos a la 
Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Finalmente, los datos de contacto del Delegado de Protección de Datos, son:

− Respecto a la Embajada: puede dirigirse al DPD del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación mediante la dirección de correo electrónico 
dpd@maec.es.

− Respecto a ST: http://www.libena.eu/.

Y en prueba de su conformidad, después de leído, firman el presente convenio por 
duplicado ejemplar y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el 
encabezamiento.–Por la Embajada, el Embajador de España, Alejandro Polanco Mata, 
el 22 de junio de 2022.–Por ST, el Managing Director, Vesselin Danev, el 21 de junio 
de 2022.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE JUSTICIA
11682 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General para el Servicio 

Público de Justicia, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo 95/2022, interpuesto ante el Juzgado Central de lo 
Contencioso-Administrativo n.º 8.

Ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 8, doña María del Pilar 
Fernández Valladolid, ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, procedimiento 
abreviado 95/2022, contra el Acuerdo de 3 de marzo de 2022, del Tribunal Calificador 
Único por el que se publica la relación definitiva de méritos de la fase de concurso y la 
relación de aprobados por orden de puntuación y contra la Orden JUS/285/2022, de 1 
de abril, por la que se publica la relación de aprobados/as del proceso selectivo para 
ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia, convocado por Orden JUS/60/2020, de 15 de enero.

En consecuencia, esta Dirección General ha resuelto emplazar a los interesados en 
el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 13 de julio de 1998, para que puedan 
comparecer ante el referido Juzgado en el plazo de nueve días.

Madrid, 4 de julio de 2022.–La Directora General para el Servicio Público de Justicia, 
Maria dels Àngels García Vidal.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11683 Resolución 1A0/38277/2022, de 24 de junio, del Centro Criptológico Nacional, 

por la que se certifica la seguridad del producto «Huawei NE40E 8000 Series 
Routers running VRP software V800R012C00SPC300», solicitado por 
Huawei Technologies España, SL.

Recibida en el Centro Criptológico Nacional la solicitud presentada por Huawei 
Technologies España, SL, con domicilio social en Parque Empresarial Castellana Norte. 
Calle Isabel Colbrand 22. 28050 Madrid, para la certificación de la seguridad del 
producto «Huawei NE40E 8000 Series Routers running VRP software 
V800R012C00SPC300», conforme al entorno de uso, garantías y limitaciones indicadas 
en la correspondiente Declaración de Seguridad: «Security target of Huawei NE40E 8000 
Series Routers running VRP software V800R012C00SPC300 v1.33. Date: 2022-02-09».

Visto el correspondiente Informe Técnico de Evaluación de Applus Laboratories, de 
códigos comprendido entre EXT-7717 a EXT-7724, que determina el cumplimiento del 
producto «Huawei NE40E 8000 Series Routers running VRP software 
V800R012C00SPC300», de las propiedades de seguridad indicadas en dicha 
Declaración de Seguridad, tras el análisis de su seguridad según indican las normas 
«Common Methodology for Information Technology Security Evaluation/Common Criteria 
for Information Technology Security Evaluation version 3.1 release 5».

Visto el correspondiente Informe de Certificación del Centro Criptológico Nacional, de 
código INF-3839, que determina el cumplimiento del producto «Huawei NE40E 8000 
Series Routers running VRP software V800R012C00SPC300», de los requisitos para la 
certificación de su seguridad exigidos por el Reglamento de Evaluación y Certificación de 
la Seguridad de las Tecnologías de la Información, aprobado por la 
Orden PRE/2740/2007, de 19 de septiembre.

De acuerdo con las facultades que me confiere la Ley 11/2002, reguladora del Centro 
Nacional de Inteligencia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1 y artículo 2, párrafo 2, 
letra c, del Real Decreto 421/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Centro 
Criptológico Nacional, al objeto de resolver la solicitud de certificación mencionada, 
dispongo:

Primero.

Certificar que la seguridad del producto «Huawei NE40E 8000 Series Routers 
running VRP software V800R012C00SPC300», cumple con lo especificado en la 
Declaración de Seguridad de referencia «Security target of Huawei NE40E 8000 Series 
Routers running VRP software V800R012C00SPC300 v1.33. Date: 2022-02-09», según 
exigen las garantías definidas en las normas «Common Methodology for Information 
Technology Security Evaluation/Common Criteria for Information Technology Security 
Evaluation version 3.1 release 5», para el nivel de garantía de evaluación PP compliant y 
de conformidad con el perfil de protección «Collaborative Protection Profile for Network 
Devices (v2.1), 24 September 2018».

Segundo.

Esta certificación, su alcance y vigencia, y el uso de la condición de producto 
certificado, quedan sujetos a lo establecido en el Reglamento de Evaluación y 
Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la Información.
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Tercero.

El Informe de Certificación y la Declaración de Seguridad citados se encuentran 
disponibles para su consulta en el Centro Criptológico Nacional.

Cuarto.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de junio de 2022.–La Secretaria de Estado, Directora del Centro 
Criptológico Nacional, Esperanza Casteleiro Llamazares.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11684 Resolución 320/38279/2022, de 30 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación 
del casco de combate Cobat, de Fábrica Española de Confecciones, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Fábrica Española de Confecciones SA, con domicilio social y fábrica en 
la C/ Acacias, n.º 3, San Sebastián de los Reyes (Madrid), para la renovación de la 
homologación del casco de combate COBAT.

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y los 
medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado 
casco de combate.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero), y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, resuelve renovar, hasta el 23 de julio de 2024, la 
homologación del citado producto, concedida mediante resolución 320/38109/2015, 
de 30 de julio y renovada mediante resoluciones 320/38220/2018, de 23 de julio, 
y 320/38185/2020, de 24 de junio.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 30 de junio de 2022.–El Director General de Armamento y Material, P. D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, 
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DEFENSA
11685 Resolución 320/38280/2022, de 30 de junio, de la Dirección General de 

Armamento y Material, por la que se renueva la validez de la homologación 
del casco de combate Cobat01, de Fábrica Española de Confecciones, SA.

Recibida en la Dirección General de Armamento y Material la solicitud presentada 
por la empresa Fábrica Española de Confecciones, SA, con domicilio social y fábrica en 
la calle Acacias, núm. 3, San Sebastián de los Reyes (Madrid), para la renovación de la 
homologación del casco de combate COBAT.

Habiéndose comprobado que se mantienen las características del producto y los 
medios de producción y aseguramiento de la calidad usados en la fabricación del citado 
casco de combate.

Esta Dirección General, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 
homologación de productos de específica utilización en el ámbito de la defensa (Real 
Decreto 165/2010, de 19 de febrero), y visto el informe favorable emitido por la Comisión 
Técnico-Asesora de Homologación, resuelve renovar, hasta el 23 de julio de 2024, la 
homologación del citado producto, concedida mediante resolución 320/38030/2016, de 5 
de febrero, y renovada mediante resoluciones 320/38221/2018, de 23 de julio 
y 320/38186/2020, de 24 de junio.

Los interesados podrán solicitar una nueva renovación seis meses antes de la 
expiración de dicho plazo.

Madrid, 30 de junio de 2022.–El Director General de Armamento y Material, P. D. 
(Resolución de 22 de octubre de 2019), el Subdirector General de Inspección, 
Regulación y Estrategia Industrial de Defensa, Pedro Andrés Fuster González.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
11686 Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección General del Catastro, por la 

que se publica la extinción del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento 
de Torrelavega.

Habiéndose denunciado el pasado 4 de julio de 2022 el Convenio de colaboración en 
materia de gestión catastral suscrito entre la Dirección General del Catastro y el 
Ayuntamiento de Torrelavega el 12 de abril de 2000, procede la publicación de la 
extinción de dicho convenio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de julio de 2022.–El Director General del Catastro, Fernando de Aragón 
Amunárriz.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
11687 Resolución de 15 de junio de 2022, del Consorcio de la Zona Especial 

Canaria, sobre delegación de competencias.

El Consejo Rector de la Zona Especial Canaria, en sesión celebrada el día 5 de 
mayo de 2021, adoptó, entre otros, el Acuerdo N.º 081.2021, de 5 de mayo, por el que se 
modifica el de 17 de febrero de 2011 sobre delegación de competencias, cuya 
disposición segunda dispone la publicación del mismo en el «Boletín Oficial del Estado», 
en atención a lo dispuesto en el artículo 9 y concordantes de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En virtud de lo anterior, dispongo:

Publicar la delegación de las competencias recogidas en el Anexo del Acuerdo N.º 
081.2021, de 5 de mayo, del Consejo Rector del Consorcio de la Zona Especial Canaria, 
por el que se modifica el de febrero de 2011 sobre delegación de competencias.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de junio de 2022.–El Presidente del Consorcio de la Zona 
Especial Canaria, Pablo Andrés Hernández González-Barreda.

ANEXO

Primero. 

Modificación del apartado tercero del Acuerdo del Consejo Rector de 17 de febrero 
de 2011 sobre delegación de competencias, que queda redactado como sigue:

«Tercero. Delegación en el Presidente y Vicepresidente de competencias en 
materia de gestión de tasas.

Para el ejercicio de las competencias de gestión y recaudación de tasas 
contempladas en la letra c) del artículo 38 de la Ley 19/1994.»

Segundo. 

Modificación del apartado sexto del Acuerdo del Consejo Rector de 17 de febrero 
de 2011 sobre delegación de competencias, que queda redactado como sigue:

«Sexto. Normas comunes.

1. Las delegaciones de competencias anteriores están sujetas a las 
limitaciones señaladas en el artículo 9.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. Todas las competencias que se delegan podrán ser objeto de revocación 
por el Consejo Rector en cualquier momento, y de avocación en la forma prevista 
en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

3. En todas las Resoluciones que se dicten en virtud de delegaciones de 
competencia deberá hacerse constar expresamente tal circunstancia y se 
considerarán dictadas por el órgano delegante, conforme establece el artículo 9.4 
de la citada Ley.»
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Tercero. 

Modificación del apartado octavo del Acuerdo del Consejo Rector de 17 de febrero 
de 2011 sobre delegación de competencias, que queda redactado como sigue:

«Octavo. Entrada en vigor.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
este Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
“Boletín Oficial del Estado”, publicándose asimismo en el “Boletín Oficial de 
Canarias”.»

Cuarto. 

Este Acuerdo surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», publicándose asimismo en el «Boletín Oficial de Canarias».
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
11688 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
1268/2022, interpuesto ante la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Séptima.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, de la Audiencia 
Nacional, comunica la interposición por parte de la Asociación Española de Asesores 
Fiscales, del recurso contencioso-administrativo seguido contra la Orden HFP/207/2022, 
de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los 
procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las 
condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios 
electrónicos o telefónicos, por lo que se procede mediante la presente resolución a dar 
cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren 
interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, 
para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Marta de Andrés Novo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
11689 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
80/2022, interpuesto ante el Juzgado Central, Sala de lo Contencioso-
Administrativo n.º 5.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Juzgado Central número 5 comunica la 
interposición por parte de doña Carmen González Fernández del recurso contencioso-
administrativo seguido contra la resolución de 29 de marzo de 2022 de la Secretaría de 
Estado de Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el 
sistema general de acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los 
grupos profesionales M2, M1, E2 y E1 sujetos al IV Convenio colectivo único para el 
personal laboral de la Administración General del Estado, en el Ministerio del interior, 
encomendando la gestión del proceso a la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias, por lo que se procede mediante la presente resolución a dar 
cumplimiento al trámite de emplazamiento a todos aquellos que se encuentren 
interesados en aquel, disponiendo de un plazo de nueve días, si a su derecho conviene, 
para personarse en los autos, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
resolución, ante el órgano jurisdiccional que lo ordenó, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa.

Madrid, 7 de julio de 2022.–La Secretaria General Técnica, Marta de Andrés Novo.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100255

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

89
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es

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



III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
11690 Resolución de 8 de julio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la 
capacitación como representante aduanero.

El párrafo primero del artículo 4.2.a) del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por 
el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del 
representante aduanero, que fue modificado por el Real Decreto 285/2014, de 25 de 
abril, prevé la acreditación de la capacidad para ejercer de representante aduanero, 
entre otros modos, mediante la superación de las pruebas de aptitud que se convocarán 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

De acuerdo con el precepto citado, las materias sobre las que se debe acreditar el 
conocimiento se corresponden con la normativa básica tributaria y aduanera en el ámbito 
del comercio exterior de mercancías, de los impuestos especiales, de la regulación del 
contrabando, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y regímenes especiales de 
Ceuta y Melilla y de la regulación básica de los contratos de compra-venta y de 
transporte internacional de mercancías y de las reglas relativas a los pagos 
internacionales.

El apartado 4.º del citado artículo 4.2.a) prevé la exención total o parcial de la 
acreditación de los conocimientos antes indicados si se prueba, por el solicitante de la 
participación en las pruebas de aptitud, estar en posesión de los títulos o estudios que 
son objeto de determinación en cada convocatoria.

Desde la aprobación del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, las entidades que 
han considerado que los estudios que imparten en sus centros pudieran cumplir con las 
condiciones para una exención parcial o total de las pruebas de aptitud para ser 
representante aduanero se han dirigido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
poniendo en conocimiento de esta los datos que han considerado relevantes sobre el 
contenido, formato y demás elementos de tales estudios a los efectos del apartado 4.º 
del artículo 4.2.a) mencionado.

En la presente convocatoria, se mantienen los criterios recogidos en la Resolución 
de 26 de octubre de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la capacitación como 
representante aduanero, a efectos de considerar que los títulos o estudios cumplen las 
condiciones previstas en el apartado 4.º del artículo 4.2.a) del Real Decreto 335/2010, 
de 19 de marzo.

Así, se considera que cumplen las citadas condiciones los estudios que desarrollan 
un temario con las materias previstas en esta convocatoria, o con las materias previstas 
en el documento de la Comisión Europea titulado «Guidance document on Customs 
Operational Competency for the private sector in the framework of article 27(1) (b) of the 
UCC IA», siempre que, en ambos casos, su duración sea superior a ochenta horas 
lectivas.

Los títulos o estudios que, según se ha indicado anteriormente, han solicitado la 
aplicación de lo previsto en el mencionado precepto desde la fecha de entrada en vigor 
del mencionado Real Decreto y que cumplen las condiciones anteriores se relacionan en 
el apartado 3.2 de la presente resolución. A la vista del contenido de los títulos y estudios 
mencionados, la exención de pruebas es parcial y se limita a la prueba teórica. Así, la 
acreditación de la superación de los mismos por los solicitantes de acceso a la 
realización de las pruebas que se convocan en esta resolución da derecho a la exención 
de su prueba teórica.
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Por otra parte, con fecha 19 de julio de 2016, se dictó Resolución de la Presidencia 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria delegando en la persona titular del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales la competencia para la convocatoria 
de las pruebas y demás actos que para su ejecución deban dictarse, incluido establecer 
los supuestos en los que sea aplicable la exención de la acreditación de los 
conocimientos.

La presente convocatoria tiene en cuenta el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso a la condición de representante 
aduanero, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Española, y la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En consecuencia, se convocan tales pruebas que se desarrollarán siguiendo las 
siguientes

Bases

1. Objeto de la convocatoria

Convocar las pruebas previstas en el artículo 4.2.a) del Real Decreto 335/2010, 
de 19 de marzo, que regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del 
representante aduanero, a los efectos de acceder al registro de Representantes 
Aduaneros previsto en el artículo 4.5 del indicado Real Decreto, para poder desarrollar la 
actividad de representación de terceros, en su modalidad de representación directa o 
indirecta según se define en el artículo 18.1 del Reglamento (UE) n.º 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el 
código aduanero de la Unión (refundición), ante la Aduana para la presentación de 
declaraciones aduaneras.

2. Requisitos para el acceso a las pruebas

Podrán concurrir a las pruebas de aptitud quienes, a la fecha de expiración del plazo 
de presentación de solicitudes, reúnan los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.
b) Estar establecido, según la legislación aduanera de la Unión Europea, en 

España o en el territorio de cualquier otro Estado miembro de aquella.
c) No estar inhabilitado, por cualquier motivo, para el desarrollo de actividades que 

impidan la actuación de representación ante la Aduana.

3. Pruebas

3.1 La acreditación de los conocimientos de las materias previstas en el 
artículo 4.2.a) del Real Decreto 335/2010 se realizará por la superación de las pruebas 
indicadas en los puntos siguientes, no pudiendo realizar la prueba práctica aquellos 
aspirantes que no hayan superado la prueba teórica.

3.2 Prueba teórica. Consistirá en la contestación de un cuestionario de cien 
preguntas, con respuestas alternativas, siendo solo una de ellas válida, relativas a las 
materias previstas en el temario que figura en el anexo I. Las respuestas en blanco o 
incorrectas no puntuarán de forma negativa.

Para la realización de esta prueba los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo 
de tres horas.

La prueba se calificará como «apto» o «no apto». Serán considerados aptos todos 
aquellos que respondan correctamente como mínimo a cincuenta preguntas de las cien.

Una vez realizada la prueba teórica, se publicará el cuestionario en la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria junto a las respuestas 
correctas.
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Quedarán exentos de la prueba teórica, que se entenderá superada a estos efectos, 
exclusivamente los solicitantes que acrediten haber aprobado alguno de los siguientes 
títulos o estudios:

1. «Curso de Representante Aduanero», promovido por la Fundación Valencia-Port 
y ATEIA OLTRA Valencia (Asociación de Transitarios de Valencia y Organización para la 
Logística y Transporte).

2. «Responsables OEA», «Responsables OEA-Formación Integral en Comercio 
Exterior y Gestión Aduanera» y «Formación Integral en Gestión Aduanera», promovidos 
por la sociedad Taric, SA.

3. «Diploma de Postgrado de Agente Profesional de Aduanas», «Título de Experto 
de Agente Profesional de Aduanas» o «Experto en Agente Profesional de Aduanas», y 
«Curso de Extensión Universitaria de Agente Profesional de Aduanas», promovido por el 
Instituto de Economía Pública, Cooperativa y Derecho Financiero de la Universidad de 
Barcelona y el Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Barcelona.

4. «Experto en Gestión y Procedimientos Aduaneros», promovido por la Cámara 
Navarra de Comercio, Industria y Servicios.

5. «Técnico Especialista en Gestión Aduanera y Comercio Exterior», promovido por 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle.

6. «Agente de Aduanas y Representante Aduanero-Operador Económico 
Autorizado (OEA)», promovido por la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, con 
colaboración del Colegio Oficial de Agentes y Comisionistas de Aduanas de Barcelona.

7. «Derecho Aduanero de la Unión Europea», promovido por la Universidad de 
Valencia.

8. «Máster en Gestión Aduanera» y «Curso de Gestión Aduanera», promovidos por 
la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir.

9. «Curso Superior de Aduanas», promovido por la Asociación de Transitarios de 
Madrid, Organización para la Logística y la Representación Aduanera «Ateia-Oltra».

10. «Curso Representante Aduanero», promovido por la Entidad Formación 
Profesional Guayre, SL.

11. «Magíster Universitario en Comercio Internacional» y «Máster Propio UCM en 
Comercio Internacional», promovidos por la Universidad Complutense de Madrid.

12. «Técnico Superior en Comercio Internacional» de formación profesional según 
se establece en el Real Decreto 1574/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece 
el título de Técnico Superior en Comercio Internacional y se fijan sus enseñanzas 
mínimas.

13. «Técnico Superior en Transporte y Logística» de formación profesional 
establecido en el Real Decreto 1572/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Transporte y Logística y se fijan sus enseñanzas mínimas.

14. Módulo parcial denominado «Gestión administrativa del comercio internacional» 
de los títulos de Formación Profesional correspondientes a los dos números anteriores.

15. «Curso de Representante Aduanero», promovido por ICEX-CECO (ICES-
España Exportación e Inversiones).

16. «Formación Avanzada para la capacitación en Representante Aduanero y 
Comercio Internacional», promovido por el Centro Asociado UNED-Bergara.

17. «Representante Aduanero en la Unión Europea», promovido por la Fundación 
Aduanera para la Difusión del Conocimiento y del Derecho aduanero.

18. «Experto Representante Aduanero», promovido por la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Madrid.

19. «Curso Superior de Gestión de Procedimientos Aduaneros y Comercio 
Exterior», promovido por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Barcelona (La Cambra).

20. «Experto en Gestión Aduanera y Comercio Internacional», promovido por la 
entidad Induing Servicios & Networking, SL.
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21. «Curso de Preparación para la Representación Aduanera», promovido por la 
Asociación de Transitarios de Algeciras, Organización para la Formación de la Logística 
y la Representación Aduanera –ATEIA-OLTRA–.

22. «Técnico en Gestión y Representación Aduanera», promovido por la UFV-
ADEN International Business School, S.L.

23. «Máster en Derecho y Gestión Aduanera», promovido por la Universidad de 
Barcelona.

24. «Curso Avanzado de Gestión Aduanera», promovido por la Universidad 
Internacional Pelayo en Cartagena.

25. «Curso Avanzado de Gestión Aduanera», promovido por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena.

26. «Representante Aduanero», promovido por la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de Cáceres.

27. «Curso de operaciones aduaneras», promovido por la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Sevilla.

28. «Experto Internacional en Derecho Aduanero», promovido por la entidad E-Star 
Internacional Experts, SL.

29. «Máster en Derecho Aduanero de la Academia Aduanera», promovido por la 
Universidad Rovira i Virgili (Fundación URV) y Fundación para la Difusión del 
Conocimiento y el Derecho Aduanero.

30. «Especialización Gestión Aduanera del Comercio Exterior», promovido por 
Instituto Superior de Procedimientos Aduaneros y Fiscales de Educatio Humanum 
School.

31. «Máster en Gestión Aduanera y Comercio Exterior», promovido por la 
Universidad de Cádiz.

32. «Experto Universitario de Agente de Aduanas y Representante Aduanero-
Operador Económico Autorizado (OEA)», promovido por la Universidad Católica de 
Ávila.

33. «Gestión administrativa y financiera del comercio internacional», certificado de 
profesionalidad establecido en el Real Decreto 1522/2011, de 31 de octubre, por el que 
se establecen cinco certificados de profesionalidad de la familia profesional Comercio y 
Marketing que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y 
se actualiza el certificado de profesionalidad establecido como anexo I del Real 
Decreto 1377/2008, de 1 de agosto.

34. «Experto en Gestión Aduanera, Transporte y Comercio Internacional», 
promovido por Induing Services & Solutions, SL.

3.3 Prueba práctica. Consistirá en el desarrollo de uno o varios supuestos prácticos 
relativos a las materias previstas en el temario que figura en el anexo I.

Para la realización de esta prueba, los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo 
de cuatro horas y solo podrán utilizar la documentación que proporcione el Tribunal, sin 
que puedan disponer de máquinas de cálculo.

Se calificará como «apto» o «no apto», siendo necesario para superarla obtener la 
calificación de «apto».

El Tribunal podrá basar la calificación del aspirante en la prueba práctica como «no 
apto», entre otros criterios, en la falta de respuesta, o en la respuesta manifiestamente 
insuficiente por parte del aspirante, a más del 30 % de las cuestiones o, en su caso, 
supuestos planteados.

El Tribunal evaluará el conocimiento de las personas que concurren a esta prueba en 
función de lo manifestado en sus respuestas a las cuestiones planteadas en la misma, 
valorando su grado de corrección, adecuación, integridad y precisión, con indicación y 
expresión, en su caso, de la normativa correspondiente y ajustada a su literalidad, en 
una exposición apropiada y correctamente estructurada y contextualizada.

3.4 Las pruebas se realizarán en la ciudad de Madrid. No obstante, la prueba 
teórica y/o la prueba práctica podrán realizarse, además, en las ciudades de Barcelona, 
Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla y Valencia cuando el número total de admitidos 
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fuese superior a quinientos y el número de aspirantes a realizar la prueba teórica o 
práctica en la ciudad correspondiente fuese superior a cien. En la prueba teórica la 
comprobación del cumplimiento de este último criterio se realizará en función de los 
datos del listado de admitidos del apartado 6.2 no exentos de este examen. En la prueba 
práctica, tal comprobación se realizará atendiendo al número total de aspirantes que 
hayan sido admitidos a celebrar las pruebas en la ciudad correspondiente.

El solicitante deberá indicar en la solicitud de admisión a las pruebas de aptitud la 
ciudad de preferencia del examen. En el caso de no cumplimentarse la casilla 
correspondiente de la solicitud o indicarse una ciudad distinta de las previstas, se 
entenderá que se desea realizar las pruebas en la ciudad de Madrid. En el supuesto de 
no acordarse la realización de las pruebas en la ciudad solicitada, estas se realizarán en 
la ciudad de Madrid.

4. Temario

4.1 El temario sobre el que se realizarán las pruebas es el previsto en el anexo I de 
la presente resolución.

4.2 La normativa que se deberá tener en cuenta a estos efectos es la vigente y 
aplicable en el momento de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

5. Solicitudes

5.1 Quienes deseen participar en las pruebas previstas en esta resolución deberán 
cumplimentar la solicitud de admisión en el modelo oficial, realizar el pago de la 
correspondiente tasa de derechos de examen y presentar la solicitud en la forma 
establecida en la Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Presidencia de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de 
admisión a las pruebas de aptitud para ser representante aduanero y de la 
autoliquidación de la tasa de examen para estas pruebas y se regula su presentación y 
pago, y en la presente resolución.

5.2 El modelo oficial de solicitud de admisión a las pruebas de aptitud convocadas 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y autoliquidación de la tasa de 
derechos de examen (modelo 791) es el que figura como anexo de la Resolución de 10 
de mayo de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
citada, según la modificación del citado anexo realizada por Resolución de 19 de octubre 
de 2020, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Este modelo se encuentra a disposición de los interesados en la dirección de internet 
https://sede.agenciatributaria.gob.es/ [una ruta es «Inicio/Todas las gestiones/
Procedimientos no tributarios/Pruebas de aptitud del Representante Aduanero/
Modelo 791. Representante aduanero: Presentación solicitud de admisión a las 
pruebas», accesible directamente mediante el enlace «https://
sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/D114.shtml»]. Su cumplimentación 
se realizará siguiendo las instrucciones que figuran en el anexo II de esta resolución.

La presentación de la solicitud y de la documentación complementaria y el pago de 
tasa se deberán efectuar dentro del plazo de presentación de solicitudes, y se deberán 
realizar según lo indicado en la Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Presidencia de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y en la presente resolución.

5.3 La presentación de solicitudes se realizará por vía electrónica, con certificado 
electrónico de identificación o DNI electrónico o, sin certificado electrónico, mediante el 
sistema Cl@ve PIN, a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria ubicada en la dirección de Internet citada en el punto anterior, 
siguiendo las instrucciones en ella establecidas a estos efectos.

Si una incidencia técnica debidamente acreditada imposibilitara el funcionamiento 
ordinario de los sistemas, el órgano convocante podrá acordar la ampliación del plazo de 
presentación de solicitudes o la cumplimentación y presentación sustitutoria, lo que, en 
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su caso, se publicará en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.

No obstante, las solicitudes de residentes en otro Estado de la Unión Europea 
podrán, además, cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes. A la solicitud se deberá acompañar la documentación que 
corresponda según lo previsto en el apartado 5.6 de esta base.

5.4 El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de 
la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta resolución y finalizará el 30 de 
septiembre del presente año, incluido este último día. La solicitud se dirigirá a la persona 
titular de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud y, una vez 
presentada esta, solo dispondrán del plazo establecido para la presentación de 
solicitudes para proceder a su modificación a través de la sede electrónica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, en el caso de que la solicitud se hubiera presentado 
por esta vía, o para demandar su modificación mediante escrito motivado, salvo lo 
previsto en el punto 5.7 de esta base.

Los datos personales aportados por los interesados con la solicitud de participación 
serán tratados con la finalidad única de gestionar su participación en dichas pruebas, 
ajustándose al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 
de abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y en el caso de la superación de las 
pruebas para su inclusión en el Registro de Representantes Aduaneros previsto en el 
artículo 4.1.c) del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el 
derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero, y la 
Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el Registro de 
Representantes Aduaneros. En la sede electrónica de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria se facilitará la información relativa a los posibles tratamientos y 
el ejercicio de los derechos sobre los mismos.

Quedará excluido de las pruebas de aptitud convocadas por la presente resolución el 
aspirante que, para justificar su solicitud de exención de la prueba teórica, presente 
documentación acreditativa de la superación de los títulos o estudios cuando dicha 
documentación se hubiera expedido en fecha posterior a la finalización del plazo para la 
presentación de solicitudes.

5.5 El importe de la tasa será de 46,65 euros, calculado a partir de lo dispuesto en 
el artículo 18.Siete de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, teniendo en cuenta las actualizaciones posteriores 
del importe de la tasa efectuadas mediante Ley de Presupuestos Generales del Estado.

El ingreso del importe correspondiente a la tasa por derechos de examen se 
efectuará por vía telemática, en el supuesto de presentación de instancias por vía 
telemática con certificado electrónico o mediante el sistema Cl@ve PIN.

En el caso de que el pago de la tasa de derechos de examen se abone en el 
extranjero por residentes en otro Estado de la Unión Europea, se realizará este en la 
cuenta corriente número 0128 0072 19 0100005621 [(IBAN: ES48 0128 0072 1901 0000 
5621) (BIN: BKBKESMM)], abierta, exclusivamente para las solicitudes suscritas en el 
extranjero, en calle Orense, número 85, 28020 Madrid, a nombre de Agencia Estatal de 
Administración Tributaria.

Estarán exentas del pago de esta tasa:

a) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.
b) Las víctimas del terrorismo, entendiendo por tales las personas que hayan 

sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista y así lo 
acrediten mediante una sentencia judicial firme o en virtud de resolución administrativa 
por la que se reconozca tal condición, su cónyuge o persona que haya convivido con 
análoga relación de afectividad, el cónyuge del fallecido y los hijos de los heridos y 
fallecidos.
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Los documentos que justifiquen la exención del pago de la tasa deberán presentarse 
dentro del plazo de presentación de solicitudes en la forma prevista en el siguiente 
punto 5.6 de esta base.

La falta de justificación del abono de las tasas por derechos de examen o de 
encontrarse exento del pago, dentro del plazo de presentación de solicitudes, 
determinará la exclusión del aspirante.

En ningún caso, el pago de la tasa de derecho de examen supondrá la sustitución del 
trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud y de la documentación 
acreditativa exigida por esta resolución.

No procederá la devolución de la tasa por derechos de examen en los supuestos de 
exclusión de las pruebas de aptitud por causa imputable al interesado. En aquellos casos 
en que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, proceda la devolución, se 
seguirá el procedimiento establecido en la citada Resolución de 10 de mayo de 2016, de 
la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5.6 En los supuestos que se señalan a continuación, deberá presentarse además, 
con la solicitud, la documentación que se determina en cada caso en la forma prevista en 
la Resolución de 10 de mayo de 2016 de la Presidencia de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria anteriormente mencionada y en la presente resolución. La 
documentación podrá ser según los casos:

a) Comprobante bancario de haber ingresado los derechos de examen en el caso 
de pagos no realizados por vía electrónica por residentes en otro Estado miembro de la 
Unión Europea con presentación de la solicitud y pago de la tasa según los 
apartados 5.3 y 5.5 anteriores.

b) Documentación que justifique la exención del pago de la tasa de derecho de 
examen.

En el supuesto de exención por discapacidad previsto en la letra a) del apartado 5.5, 
se deberá presentar el certificado acreditativo de tal condición. No obstante, no será 
necesario presentar el certificado cuando la condición de discapacidad haya sido 
reconocida en alguna de las Comunidades Autónomas que figuran en la dirección https://
administracion.gob.es/PAG/PID, y siempre que no conste oposición expresa del 
interesado al acceso a la Plataforma de Intermediación de Datos, manifestada en la 
solicitud.

En el supuesto de exención aplicable a las víctimas del terrorismo previsto en la letra 
b) del apartado 5.5, la condición de víctima del terrorismo se acreditará mediante la 
aportación por parte del interesado de sentencia judicial firme o resolución administrativa 
que acredite dicha condición y, en su caso, la documentación que pruebe la relación de 
parentesco o convivencia con la víctima que da derecho a la exención del pago de la 
tasa.

c) Prueba de la superación de los títulos o estudios indicados en el apartado 3.2 de 
esta resolución.

d) Dictamen técnico facultativo emitido por el Órgano Técnico de Valoración que 
dictaminó el grado de discapacidad para los aspirantes con discapacidad que soliciten 
adaptaciones o ajustes razonables de tiempos y medios para la realización de las 
pruebas de aptitud, acreditando de forma fehaciente la/s deficiencia/s permanente/s que 
hayan dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que el Tribunal 
calificador pueda valorar con objetividad la procedencia o no de la concesión de la 
adaptación solicitada.

e) En el caso de residencia en otro Estado miembro, documento acreditativo de tal 
residencia.

Siempre que se deba presentar alguno de los documentos indicados en las letras 
anteriores, se deberá incluir copia del modelo de solicitud con el código seguro de 
verificación (CSV), en el supuesto de presentación con certificado electrónico de la 
solicitud.
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La presentación de documentación complementaria deberá realizarse dentro del 
plazo de presentación de solicitudes y en la forma indicada en el apartado 5.3.

5.7 Los errores de hecho, materiales o aritméticos que pudieran advertirse en la 
solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a petición del interesado. 
En ningún caso, la falta de presentación, en el plazo previsto en el apartado 5.4 de esta 
base, de un documento de los indicados en el apartado anterior podrá calificarse como 
uno de los errores anteriormente citados.

5.8 La no presentación de la solicitud y de la documentación justificativa en tiempo 
y forma supondrá la exclusión del aspirante.

5.9 En las solicitudes se hará constancia expresa de la ciudad elegida para celebrar 
las pruebas de aptitud objeto de esta convocatoria de entre las indicadas en el punto 3.4 
de esta resolución, que se hará efectiva si se cumplen las condiciones establecidas en la 
misma.

5.10 Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las adaptaciones y el ajuste 
de tiempo y medios que consideren oportunas de acuerdo a lo establecido en la Orden 
PRE/1822/2006, de 9 de junio, por la que se establecen criterios generales para la 
adaptación de tiempos adicionales en los procesos selectivos para el acceso al empleo 
público de personas con discapacidad.

6. Lista de admitidos y fechas de realización de las pruebas

6.1 En un plazo no superior a tres meses después de finalizado el plazo de 
presentación de solicitudes, el Tribunal previsto en la base 7 de esta resolución aprobará 
la lista provisional de admitidos y excluidos, indicando la causa de exclusión. También se 
consignará, en su caso, la exención de la realización de la prueba teórica prevista en el 
punto 3.2 de esta resolución.

La Resolución por la que se aprueben las relaciones provisionales de admitidos y de 
excluidos será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Los interesados tendrán un plazo de veinte días naturales para la subsanación de los 
defectos que hayan motivado la exclusión de las pruebas o de la exención de la prueba 
teórica, contados desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

6.2 En un plazo no superior a un mes desde la finalización del plazo para la 
subsanación de defectos, por Resolución del órgano convocante se aprobará el listado 
definitivo de los aspirantes admitidos y de los excluidos, con indicación de los solicitantes 
exentos de la prueba teórica prevista en el punto 3.2 de esta resolución. En el caso de 
que, según lo previsto en el apartado 3.4, se acuerde la realización de la prueba teórica 
en ciudades distintas a la de Madrid, la Resolución expresará la ciudad en la que cada 
solicitante admitido realizará la prueba teórica.

Esta Resolución será objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y en la 
sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

6.3 En esta Resolución figurará, además, la fecha, hora y lugar para la celebración 
de las pruebas previstas en esta resolución. La fecha de la prueba teórica deberá 
respetar un mínimo de diez días naturales a contar desde el día siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La fecha de la prueba práctica no podrá 
ser superior a seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de realización de la 
prueba teórica.

6.4 La lista de los aspirantes que han superado la prueba teórica se publicará en la 
sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en los términos 
indicados en el apartado 3.2 de esta resolución.

Asimismo, en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
se publicará la lista de la totalidad de aspirantes convocados a la prueba práctica (por 
estar exentos de la prueba teórica o por haber superado la prueba teórica) con indicación 
de ciudad en la que cada aspirante realizará la prueba práctica.
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7. Tribunal

7.1 El órgano de evaluación es el que figura en el anexo III de esta resolución.
Corresponderá al titular de la Presidencia del Tribunal la dirección y coordinación de 

las pruebas de aptitud.
7.2 El Tribunal velará, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la 

Constitución Española, por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades 
entre ambos sexos.

7.3 Para el desarrollo de las pruebas que se celebren en ciudades distintas a la de 
Madrid, el Tribunal podrá contar con el apoyo administrativo necesario de la Delegación 
Especial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de la ciudad en la que se 
realicen.

7.4 El Tribunal se constituirá, previa convocatoria de su Presidente, antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, con asistencia de la mayoría de sus 
miembros.

7.5 No podrán formar parte del Tribunal aquellas personas que hubiesen realizado 
tareas de preparación de aspirantes a las pruebas de aptitud para la obtención del título 
de representante aduanero o hubiesen participado en el desarrollo e impartición de los 
estudios que se declaran exentos de la prueba teórica.

7.6 Los miembros del Tribunal podrán ser recusados por los interesados y deberán 
abstenerse de intervenir en las pruebas de calificación de los ejercicios cuando 
concurran alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

7.7 El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo 
dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la presente 
resolución, y demás disposiciones concordantes.

7.8 Corresponde al Tribunal la elaboración de las preguntas y supuestos de las 
pruebas de aptitud, así como su corrección y calificación.

7.9 Si en algún momento el Tribunal tuviera conocimiento de que un aspirante no 
cumple uno o varios de los requisitos exigidos en la presente convocatoria, o que la 
solicitud o la documentación adicional presentada adolece de errores o falsedades que 
imposibilitaran su acceso a la condición de representante aduanero en los términos 
establecidos en la presente convocatoria, previa audiencia del interesado, deberá 
proponer su exclusión al órgano convocante, comunicándole las inexactitudes o 
falsedades formuladas por el aspirante a las pruebas de aptitud.

7.10 El Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden al 
completo desarrollo de las pruebas.

7.11 Corresponderá al Tribunal la consideración, verificación y apreciación de las 
incidencias que pudieran surgir en el desarrollo de las pruebas.

7.12 El Tribunal podrá requerir en cualquier momento del proceso la acreditación de 
la identidad de los aspirantes.

7.13 Durante el desarrollo de las pruebas, el Tribunal resolverá las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como lo que se deba hacer en los 
casos no previstos.

7.14 El Tribunal adoptará las medidas precisas, en aquellos casos en los que 
resulte necesario, de forma que los aspirantes con minusvalías que así lo soliciten, 
gocen de similares condiciones para la realización de las pruebas de aptitud que el resto 
de los demás participantes como se prevé en punto 5.10 de esta resolución.

7.15 A los efectos de comunicaciones y demás incidencias se considerará que el 
Tribunal tiene sede en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, sito en avenida Llano Castellano, 
número 17, 28034 Madrid.

Las consultas sobre la convocatoria de la prueba de aptitud y su desarrollo podrán 
efectuarse a través del correo electrónico pruebasaptitud.rep.adu@correo.aeat.es, sin 
que este tenga la consideración de Registro electrónico.
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8. Lista de aspirantes declarados «aptos»

8.1 Terminadas las pruebas de aptitud, el Tribunal aprobará la lista de aspirantes 
que han acreditado el conocimiento exigido en el artículo 4.2.a) del Real 
Decreto 335/2010, de 19 de marzo, en los términos previstos en esta convocatoria, 
proponiendo la Resolución al órgano convocante para su publicación y para la 
inscripción de las personas que en la misma figuren en el Registro de Representantes 
Aduaneros previsto en la Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se 
regula el Registro de Representantes Aduaneros.

La Resolución se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y en la sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Tal publicación no se verá afectada por la aplicación de supuestos previstos en la 
base 9 de la presente resolución.

8.2 Los efectos jurídicos de la acreditación como representante aduanero y de su 
inscripción en el Registro previstos en el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, serán 
desde el día laborable siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
No obstante, para la inscripción de oficio en el Registro de Representantes Aduaneros se 
deberá contar con el correspondiente número de Registro de Operador Económico 
(EORI).

8.3 El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria comunicará a los interesados su inscripción en el Registro de 
Representantes Aduaneros.

9. Embarazo de riesgo o parto

Si alguna de las solicitantes no pudiera realizar alguna de las pruebas de la presente 
convocatoria a causa de embarazo de riesgo o parto debidamente acreditados, su 
situación quedará condicionada a su realización, no pudiendo demorarse aquellas por un 
plazo superior a tres meses desde la finalización de la situación de riesgo y siempre que 
no se supere el año natural desde la finalización de las pruebas al resto de solicitantes.

El Tribunal principal fijará la fecha de realización de la prueba o pruebas para las 
solicitantes. El lugar de su realización será en Madrid.

Una vez finalizadas las pruebas, se procederá como se indica en la base 8 de la 
presente resolución.

10. Norma final

Contra la presente resolución de convocatoria, podrá interponerse, con carácter 
potestativo, recurso de reposición ante el órgano convocante en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses desde su publicación, ante los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-Administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
significándose que, en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo.

Asimismo, la Administración podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Madrid, 8 de julio de 2022.–El Presidente de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, P. D. (Resolución de 19 de julio de 2016), la Directora del Departamento de 
Aduanas e Impuestos Especiales, María Pilar Jurado Borrego.
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ANEXO I

Temario

I. Normativa básica aduanera y sobre la tributación de operaciones de comercio 
exterior

I.1 Derecho administrativo básico general

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Características, estructura y contenido.
Tema 2. El Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento 

Administrativo Común: Las fuentes del Derecho Administrativo, las potestades 
administrativas, el procedimiento administrativo común, potestad sancionadora y revisión 
de los actos administrativos.

Tema 3. El Derecho de la Unión Europea. Fuentes del ordenamiento de la Unión 
Europea y su aplicación. Relación entre el Derecho de la Unión Europea y el de los 
Estados miembros.

Tema 4. La libre circulación de mercancías: La Unión Aduanera. Política Común 
Agrícola y Pesca. Política Comercial Común.

I.2 Normativa aduanera: La imposición aduanera

Tema 5. La imposición aduanera. Derechos de importación y de exportación. 
Ámbito espacial: El territorio aduanero. La tributación por operaciones de comercio 
exterior en Canarias, Ceuta y Melilla.

Tema 6. Nacimiento de los derechos de importación y exportación. Contracción. 
Garantías. Pago de la Deuda aduanera.

Tema 7. Elementos personales: Obligados aduaneros y responsables, 
representantes aduaneros.

Tema 8. El valor en aduana. Valor de transacción y ajustes de valoración. 
Vinculación. Métodos secundarios de valoración.

Tema 9. El arancel de aduanas común. La nomenclatura arancelaria común. Reglas 
generales de interpretación y relativas a los derechos. Disposiciones especiales.

Tema 10. Nomenclatura arancelaria común: Secciones I a XIV.
Tema 11. Nomenclatura arancelaria común: Secciones XV a XXI. Anexos 

arancelarios.
Tema 12. El origen de las mercancías. Origen preferencial y no preferencial. Prueba 

del origen de las mercancías. Reglas de determinación del origen: preferencial y no 
preferencial.

Tema 13. Reducciones arancelarias. Franquicias. Mercancías de retorno. Productos 
de la pesca marítima y demás productos extraídos del mar.

I.3 Normativa aduanera: Los procedimientos aduaneros

Tema 14. La decisión aduanera. Decisiones previa solicitud. Decisiones sin solicitud 
previa. Anulación, revocación y modificación de las decisiones.

Tema 15. La representación aduanera.
Tema 16. Registro de operadores económicos. El operador económico autorizado: 

Solicitud, concesión, evaluación, suspensión, anulación y revocación.
Tema 17. Regulación de las decisiones aduaneras. La información aduanera: 

Información y consultas vinculantes: origen y valor.
Tema 18. La Agencia Estatal de Administración Tributaria. Autoridades aduaneras.
Tema 19. Introducción de las mercancías en el territorio aduanero de la Unión 

Europea.
Tema 20. Las declaraciones sumarias.
Tema 21. Resto de declaraciones aduaneras. El Documento Único Administrativo.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100266

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

90
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Tema 22. Presentación, admisión, rectificación y anulación de la declaración 
aduanera.

Tema 23. El despacho aduanero. Comprobación. Levante de las mercancías. 
Garantía en el levante y derecho de retención. Despacho a libre práctica.

Tema 24. Comprobación y contracción a posteriori.
Tema 25. Exenciones de derechos de importación: mercancías de retorno y pesca 

marítima y productos extraídos del mar.
Tema 26. Regímenes especiales. Disposiciones generales: autorización, registros, 

ultimación, transferencia de derechos y obligaciones, circulación de mercancías y 
manipulación usuales y mercancías equivalentes.

Tema 27. Tránsito interno y externo. Disposiciones específicas: obligado principal, 
garantías, procedimiento. Convenio TIR.

Tema 28. Depósito aduanero. Disposiciones específicas aplicables a los depósitos 
aduaneros y zonas francas.

Tema 29. Destinos especiales. Disposiciones específicas aplicables a la 
importación temporal y al destino final.

Tema 30. Perfeccionamiento. Disposiciones específicas aplicables al 
perfeccionamiento activo y al perfeccionamiento pasivo.

Tema 31. Exportación.
Tema 32. Reexportación, destrucción y abandono.
Tema 33. Régimen comercial. Fronteras técnicas: inspecciones previas al despacho 

aduanero.

I.4 Tributos estatales sobre el comercio exterior

Tema 34. Las obligaciones tributarias: Obligación principal y obligaciones tributarias 
accesorias. Obligaciones y deberes de la Administración Tributaria y derechos y 
garantías de los obligados tributarios. Obligados tributarios y representación.

Tema 35. La deuda tributaria: pago, prescripción y otras formas de extinción. 
Garantías. Procedimientos de Gestión Tributaria.

Tema 36. El Impuesto sobre el Valor Añadido en las operaciones de comercio con 
países terceros o en operaciones con territorios de la Unión Europea no sujetos a este 
Impuesto.

Tema 37. Los Impuestos Especiales y Medioambientales: operaciones de comercio 
con países terceros o en operaciones con territorios de la Unión Europea no sujetos a 
este Impuesto.

I.5 Régimen sancionador tributario y aduanero

Tema 38. Régimen sancionador tributario. Infracciones, sanciones y procedimiento.
Tema 39. La protección de los intereses financieros de la Unión Europea.
Tema 40. El contrabando. El delito fiscal.

I.6 La revisión de las decisiones aduaneras

Tema 41. Recurso de reposición y Reclamación Económico-Administrativa. Plazos 
de interposición y resolución. Iniciación de los procedimientos. Órganos y su 
competencia. Tipos de reclamaciones.

Tema 42. Procedimientos especiales de revisión en el Derecho Tributario español: 
nulidad de pleno derecho, revocación y devolución de ingresos indebidos. 
Procedimientos especiales de revisión en el Derecho Aduanero de la Unión Europea: la 
devolución y condonación de la deuda aduanera.

Tema 43. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa: órganos, competencia, 
recursos y plazos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea: recursos de los 
ciudadanos y cuestiones prejudiciales.
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II. Normativa básica sobre transporte terrestre, marítimo y aéreo y medios de pago 
internacionales

Tema 44. Compra-venta internacional de mercancías. Convención de las Naciones 
Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. Reglas 
Incoterms. Responsabilidades del comprador y vendedor.

Tema 45. Transporte marítimo. Contrato de fletamento de buques. Conocimiento de 
embarque.

Tema 46. Transporte terrestre. Convenio relativo al contrato de transporte 
internacional de mercancías por carretera (CMR).

Tema 47. Transporte aéreo: Convenio para la unificación de ciertas reglas para el 
transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999. El contrato 
de transporte de mercancías en la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 
Normas de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

Tema 48. Medios de pago internacionales. Crédito documentario. Remesa simple y 
documentaria. Orden de pago simple y documentaria.

ANEXO II

Instrucciones para cumplimentar el modelo 791

Las Instrucciones para cumplimentar la solicitud de admisión a pruebas de aptitud 
previstas en el artículo 4.2.a) del Real Decreto de 335/2010, de 19 de marzo, que regula 
el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero, 
son las siguientes:

A) Generales. Si la cumplimentación es por vía electrónica, esta se deberá realizar 
con Certificado o con cl@ve PIN.

Para asegurarse que la solicitud ha sido registrada convenientemente debe acceder 
a la opción que se encuentra en la aplicación «consulta de su solicitud». Si desea 
verificar el pago debe acceder la opción que se encuentra en la aplicación «consulta del 
pago de su solicitud».

Si debe remitir documentación exigida en la convocatoria, deberá enviar esta, dentro 
del plazo de presentación de solicitudes, a través de la sede electrónica de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria en la forma que se indica en la misma, adjuntando, 
en todo caso, copia del modelo 791 validado.

B) Específicas:

1. En la casilla 15, se consignará: «Representante aduanero», el código «0100».
2. Las casillas 16 y 17 no se deberán cumplimentar.
3. En la casilla 19, «Fecha BOE», se consignará la fecha del «Boletín Oficial del 

Estado» en el que haya sido publicada la convocatoria.
4. En la casilla 20, «Provincia de examen», se consignará la ciudad de preferencia 

para la realización de la prueba, entre las que seguidamente se señalan: Barcelona, Las 
Palmas de Gran Canaria, Madrid, Sevilla y Valencia.

En el caso de no cumplimentarse esta casilla, se entenderá que el solicitante opta 
por la ciudad de Madrid.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones previstas en el punto 3.4 de la 
resolución para una o varias de las ciudades indicadas, los solicitantes de esta o estas 
deberán realizar las pruebas en la ciudad de Madrid.

5. En la casilla 21, «Discapacidad», los aspirantes con discapacidad igual o 
superior al 33 % podrán indicar el grado de discapacidad que tengan acreditado.

6. En la casilla 22, se consignará la Comunidad Autónoma en la que se ha 
reconocido la discapacidad.
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7. En la casilla 23, los aspirantes con discapacidad podrán solicitar las posibles 
adaptaciones de tiempo y medios para la realización de los ejercicios en que esta 
adaptación sea necesaria.

8. En la casilla 25, en el Apartado A) se consignará, en su caso, el título o estudio 
que haya superado de los previstos en la base 3 de la resolución. Se deberá consignar el 
nombre y el número que figura para cada curso en la indicada base 3.

9. En la subcasilla de la derecha de la casilla 26, se indicará la clave según el 
supuesto de exención de la tasa que figura en el cuadro siguiente:

Clave Supuesto de exención de la tasa

1 Supuesto de discapacidad igual o superior a 33 %.

2 Para víctimas del terrorismo.

ANEXO III

Tribunal titular

Presidenta: Doña Esperanza Castañeda Casado, Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Secretario: Don Juan Pablo Jiménez Marín, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocales:

Doña Dolores Ginés Pérez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Don Jorge Ortega Lara, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Don José Luis García Molina, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado.
Doña Herminda Muñiz Álvarez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Don Luis Ciller Cutillas, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
Don Luis Ignacio Jiménez Parte, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado.
Doña María Carmen Calvo Bueno, Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera.
Doña María Teresa del Diego Arribas, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Doña Pilar Lamana Alfaro, Cuerpo Técnico de Hacienda.

Tribunal suplente

Presidente: Don Emilio Rodríguez Ferrero, Cuerpo Superior de Inspectores de 
Hacienda del Estado.

Secretario: Don Juan Antonio Hernández Domínguez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Vocales:

Don Antonio Monill Serra, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
Doña Aránzazu Tabar Pérez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Doña Beatriz de la Mata López, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Don Carlos Revenga Portela, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del 

Estado.
Don David Borrego García. Cuerpo Técnico de Hacienda.
Doña Estela Vidal Ramos, Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado.
Doña Eugenia Montes Martínez, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Doña Julia Reyes Marzo, Cuerpo Técnico de Hacienda.
Doña Marta María Alzaga Vicario, Cuerpo Técnico de Hacienda.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR
11691 Resolución de 1 de julio de 2022, de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, por la que se emplaza a los interesados en el recurso 
contencioso-administrativo 885/2022, interpuesto ante el Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima.

Conforme a lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Séptima, en relación con el Procedimiento 
Ordinario 885/2022, instruido en base al recurso Contencioso-Administrativo interpuesto 
por don Severino De Soto Ayuso, contra la Resolución de 22 de abril de 2022, de la 
Subsecretaría, por la que se procede al nombramiento como funcionarios y funcionarias 
en prácticas a los candidatos que, habiendo superado las fases de oposición y concurso 
del proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal en el Cuerpo de 
Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocado por Resolución de esta 
Subsecretaría, de 4 de junio de 2021, hayan perdido la condición de funcionarios y 
funcionarias interinos e interinas antes de la finalización del mismo, así como contra la 
Resolución, de fecha 20 de mayo de 2022, de toma de posesión en el puesto de trabajo 
como funcionario de prácticas con efectos retroactivos al 7 de abril de 2022, se procede 
por medio de la presente al cumplimiento del trámite de la notificación de emplazamiento 
a todas aquellas personas que aparezcan interesadas en el mismo, si a su derecho 
conviniera, disponiendo para ello de un plazo de nueve días, desde el día siguiente a la 
publicación oficial de la presente Resolución, ante el Órgano Jurisdiccional que lo 
ordenó.

Madrid, 1 de julio de 2022.–El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, 
Ángel Luis Ortiz González.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD
Y AGENDA URBANA

11692 Resolución de 3 de junio de 2022, de la Autoridad Portuaria de Motril, por la 
que se publica el Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario 
de amarre y desamarre en el puerto de Motril.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Motril, en sesión 
celebrada con fecha 24 de marzo de 2022, aprobó el Pliego de prescripciones 
particulares del servicio portuario de amarre y desamarre en el puerto de puerto de 
Motril.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 113.5 del texto refundido de la Ley de 
Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, en el que se establece que los Pliegos de 
prescripciones particulares deberán publicarse, una vez aprobados, en el «Boletín Oficial 
del Estado» y a los efectos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispongo la 
publicación del mencionado pliego cuyo texto íntegro se ha incorporado en anexo a la 
presente resolución.

Motril, 3 de junio de 2022.–El Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José 
García Fuentes.

ANEXO

AUTORIDAD PORTUARIA DE MOTRIL

Pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de amarre y desamarre 
en el puerto de Motril

Versión N.º 5, 25 de octubre de 2021.
Fecha de aprobación por el Consejo de Administración: __________
Fecha de publicación en el BOE: ___________

ÍNDICE

Sección I. Objeto y definición del servicio.

Prescripción 1.ª Objeto y fundamento legal.
Prescripción 2.ª Definición del servicio.
Prescripción 3.ª Ámbito geográfico.

Sección II. Licencias.

Prescripción 4.ª Tipos de licencias.
Prescripción 5.ª Plazo.
Prescripción 6.ª Otorgamiento de licencias.
Prescripción 7.ª Transmisión de las licencias.
Prescripción 8.ª Modificación de este PPP y de las licencias.
Prescripción 9.ª Extinción de las licencias.
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Sección III. Acceso a la prestación del servicio.

Prescripción 10.ª Requisitos de acceso y Régimen de incompatibilidades.
Prescripción 11.ª Condiciones de solvencia económico-financiera y técnico-

profesional.
Prescripción 12.ª Medios humanos y materiales mínimos exigidos.
Prescripción 13.ª Obligaciones de protección medioambiental y de contribución a la 

sostenibilidad.
Prescripción 14.ª Obligaciones de servicio público portuario.
Prescripción 15.ª Criterios para la distribución de las obligaciones de servicio 

público entre los prestadores del servicio.
Prescripción 16.ª Criterios de cuantificación y distribución de las compensaciones 

por las obligaciones de servicio público.

Sección IV. Condiciones y calidad de la prestación del servicio.

Prescripción 17.ª Condiciones de la prestación del servicio.
Prescripción 18.ª Calidad de la prestación del servicio. Indicadores de 

productividad, rendimiento y de calidad.
Prescripción 19.ª Suministro de información a la Autoridad Portuaria.
Prescripción 20.ª Responsabilidades del prestador del servicio.
Prescripción 21.ª Garantías.
Prescripción 22.ª Penalizaciones y régimen sancionador.

Sección V. Régimen económico del servicio.

Prescripción 23.ª Estructura tarifaria, tarifas máximas y criterios de actualización y 
revisión.

Prescripción 24.ª Tarifas por intervención en situaciones de emergencias, 
operaciones de salvamento, extinción de incendios o lucha contra la contaminación.

Prescripción 25.ª Tasas portuarias.
Prescripción 26.ª Suspensión temporal del servicio a un usuario.

Sección VI. Entrada en vigor, reclamaciones y recursos.

Prescripción 27.ª Entrada en vigor de estas prescripciones particulares.
Prescripción 28.ª Reclamaciones y recursos.

Anexo I. Glosario.
Anexo II. Documentación a presentar junto a la solicitud de una licencia.
Anexo III. Prevención de riesgos laborales.
Anexo IV. Sobre el tratamiento de datos de carácter personal.
Anexo V. Modelo de cesión de datos personales del solicitante a la autoridad 

portuaria.
Anexo VI. Declaración de honorabilidad.
Anexo VII. Índices de variación de precios.

Sección I. Objeto y definición del servicio

Prescripción 1.ª Objeto y fundamento legal.

1. El objeto del presente Pliego de Prescripciones Particulares (en adelante, PPP) 
es la regulación del otorgamiento de licencias y de la prestación del servicio portuario de 
amarre y desamarre de buques en el Puerto de Motril, gestionado por la Autoridad 
Portuaria de Motril, (en adelante, Autoridad Portuaria), conforme al Reglamento 
UE 2017/352 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley 
de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (en adelante, TRLPEMM), aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.
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Prescripción 2.ª Definición del servicio.

1. Se entiende por servicio de amarre el servicio cuyo objeto es recoger las 
amarras de un buque, portarlas y fijarlas a los elementos dispuestos en los muelles o 
atraques para este fin, siguiendo las instrucciones del capitán del buque, en el sector de 
amarre designado por la Autoridad Portuaria y dentro de su ámbito geográfico, y en el 
orden y con la disposición conveniente para facilitar las operaciones de atraque, 
desamarre y desatraque según lo dispuesto en el artículo 128.1 del TRLPEMM.

2. Se entiende por servicio de desamarre aquel cuyo objeto es el de largar las 
amarras de un buque de los elementos de fijación a los que está amarrado siguiendo la 
secuencia e instrucciones del capitán y sin afectar a las condiciones de amarre de los 
barcos contiguos según lo dispuesto en el artículo 128.2 del TRLPEMM.

3. Se entiende por operación de enmendada aquella en la cual se realizan 
sucesivamente las dos operaciones anteriormente reseñadas para cambiar la posición 
de atraque de un buque en un mismo muelle siempre y cuando el movimiento sea 
superior a la distancia de un noray.

4. Forma parte de este servicio la recogida de cabos, tanto cuando se realice 
directamente desde la propia estructura de atraque, muelle, duque de alba, boya 
monoboya, como cuando medie la utilización de bote y posterior acercamiento al 
personal en muelle o estructura de amarre en aquellas operaciones en las que sea 
necesario.

5. El anexo I incluye un glosario de términos específicos utilizados en este PPP.

Prescripción 3.ª Ámbito geográfico.

1. El ámbito geográfico de prestación de este servicio es el área portuaria 
delimitada por la zona de servicio del Puerto de Motril vigente en el momento de 
aprobación de este PPP, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Utilización de 
Espacios Portuarios, aprobado por Orden ministerial de fecha 18 de junio de 1999, 
incluyendo las zonas de fondeo.

2. Asimismo, quedan excluidas de la prestación del servicio las embarcaciones que 
atraquen en marinas deportivas, dársenas pesqueras o instalaciones específicas de 
construcción o reparación naval, así como las embarcaciones de servicio del puerto, que 
atraquen en cualquier muelle del ámbito geográfico indicado en el número anterior.

3. Las modificaciones de la zona de servicio que afecten de forma significativa a las 
condiciones de prestación serán tratadas conforme a lo establecido en la Prescripción 8.ª 
En el caso de modificaciones no sustanciales de la zona de servicio se entenderá que 
quedan incorporadas automáticamente al ámbito geográfico de prestación del servicio 
tras su comunicación oficial a los prestadores.

4. A los efectos del párrafo anterior, se consideran modificaciones sustanciales del 
ámbito geográfico aquellas que impliquen una modificación de los medios mínimos 
materiales o humanos o de cualquier otra condición establecida en este Pliego que 
requiera su modificación de acuerdo con lo establecido en la Prescripción 8.ª

5. Las operaciones de amarre y desamarre de los buques solo pueden ser 
realizadas por las empresas prestadoras con licencia para la prestación del servicio.

Sección II. Licencias

Prescripción 4.ª Tipos de licencias.

1. Se podrán otorgar los siguientes tipos de licencias para la prestación del servicio, 
que serán siempre de carácter específico:

a. Licencias abiertas al uso general: que podrá obtener cualquier interesado que lo 
solicite y que cumpla las condiciones establecidas en este PPP y en el TRLPEMM. Estas 
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licencias tendrán necesariamente como ámbito geográfico la totalidad del ámbito 
geográfico indicado en la prescripción 3.ª

b. Otros tipos de licencia, según se establecen en el TRLPEMM y que sean de 
aplicación.

Prescripción 5.ª Plazo.

1. Cuando no exista limitación del número de prestadores, el plazo de duración de 
las licencias abiertas al uso general será de seis años.

2. En el caso de que se limite el número de prestadores, el plazo máximo será al 
menos un 25% menor del anterior y se establecerá en el correspondiente Pliego de 
bases que regule el concurso.

3. Las licencias podrán renovarse por el mismo plazo, excepto cuando esté limitado 
el número de prestadores, previa solicitud y acreditación del prestador del cumplimiento 
de los requisitos previstos en el TRLPEMM y en el presente PPP, debiendo ser solicitada 
la renovación en el semestre anterior a la fecha de expiración del plazo de la licencia. 
Con el fin de que la Autoridad Portuaria disponga del tiempo suficiente para el trámite de 
otorgamiento de la renovación, garantizando la continuidad del servicio, dicha solicitud 
se deberá realizar durante los tres primeros meses del semestre anterior indicado.

4. En el caso de licencias restringidas al ámbito geográfico de una estación 
marítima de pasajeros o terminal de mercancías dedicadas al uso particular cuando el 
licenciatario tiene un contrato con el titular de la concesión o autorización, no podrán 
tener un plazo superior al menor de los tres siguientes:

a. El indicado en el párrafo 1 anterior.
b. El plazo de la concesión o autorización.
c. El plazo del contrato entre el prestador y el titular de la concesión o autorización.

5. En el caso de licencias de integración de servicios, no podrán tener un plazo 
superior al menor de los dos siguientes:

a. El indicado en el párrafo 1 anterior.
b. El plazo de la concesión o autorización.

6. Los titulares de licencia pueden renunciar a la misma con un preaviso obligatorio 
de 6 meses.

Prescripción 6.ª Otorgamiento de licencias.

1. El procedimiento de otorgamiento de las licencias y su contenido está regulado 
por el TRLPEMM en los artículos 115, 116 y 117. En lo relativo al servicio objeto de este 
PPP, la licencia contendrá, al menos, la información que corresponda sobre cada uno de 
los aspectos incluidos en el artículo 117.1 del TRLPEMM.

2. Toda persona física o jurídica que desee una licencia del tipo de las descritas en 
la prescripción 4.ª podrá solicitarla en cualquier momento presentando ante la Autoridad 
Portuaria los documentos relacionados en el anexo II y tendrá derecho a su otorgamiento 
siempre y cuando acredite el cumplimiento de los requisitos de acceso previstos en el 
TRLPEMM y en este PPP.

3. El plazo máximo para notificar resolución expresa sobre las solicitudes de 
licencia será de tres meses. En virtud de lo dispuesto en el artículo 115.1 del TRLPEMM, 
transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, se entenderá estimada la 
solicitud. En el caso de las solicitudes de licencias vinculadas a una concesión o 
autorización de ocupación de dominio público, el plazo será de ocho meses. Transcurrido 
dicho plazo sin que se notifique resolución expresa, se entenderá desestimada la 
solicitud, conforme al artículo 115.4.
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4. En el caso de que se limite el número de prestadores, las licencias se otorgarán 
mediante concurso de conformidad con lo establecido en el artículo 115.2 del TRLPEMM 
y en la Prescripción 10.ª con las excepciones establecidas en el artículo 6.5 del 
Reglamento UE 2017/352. El Pliego de bases del concurso contendrá, al menos, la 
determinación del número de licencias a otorgar, los requisitos para participar en el 
concurso, el plazo de la licencia, la información a facilitar por el solicitante y los criterios 
de adjudicación. Las condiciones de prestación y los medios mínimos serán los 
establecidos en este PPP.

Prescripción 7.ª Transmisión de las licencias.

1. El artículo 118 del TRLPEMM regula la transmisión de la licencia de prestación 
de servicio, que estará en todo caso subordinada a la previa conformidad de la Autoridad 
Portuaria y, en su caso, a la preceptiva autorización de las autoridades de competencia, 
teniendo respecto a los contratos de trabajo del personal del titular de la licencia, los 
efectos previstos en la legislación laboral.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 del Reglamento UE 2017/352, 
cuando se produzca un traspaso de personal como el indicado en el punto anterior, en 
los documentos de transmisión de la licencia se incluirá la lista del personal afectado, 
con información pormenorizada y transparente sobre sus derechos contractuales y sobre 
las condiciones en las que se considera que los empleados están vinculados al servicio 
portuario de amarre y desamarre.

3. La Autoridad Portuaria podrá denegar la transmisión, entre otras causas, por la 
existencia de obligaciones pendientes derivadas de la licencia por parte del transmitente, 
y en todo caso, serán responsables solidarios el transmitente y el adquirente, sobre las 
responsabilidades y obligaciones de la licencia correspondientes a fecha anterior a la 
transmisión.

Prescripción 8.ª Modificación de este PPP y de las licencias.

a. Del PPP:

1. La Autoridad Portuaria podrá modificar este PPP de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 113.2 del TRLPEMM y siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 113.1.

2. La modificación del PPP se realizará con idénticos trámites que los seguidos 
para su aprobación, procediéndose posteriormente a la modificación de la(s) 
correspondiente(s) licencia(s) en los términos indicados a continuación.

3. Cuando las modificaciones del PPP impliquen un cambio en los costes del 
servicio, la modificación contemplará una revisión tarifaria conforme a lo establecido en 
el párrafo e. de la prescripción 23.ª

b. De las licencias:

1. De Acuerdo con lo establecido en el artículo 117.2 del TRLPEMM, siguiendo los 
principios de objetividad y proporcionalidad, la Autoridad Portuaria podrá modificar el 
contenido de las licencias, previa audiencia a los interesados, cuando haya sido 
modificado este PPP del servicio.

2. Cuando se modifique este PPP de acuerdo con lo indicado en el apartado a. 
anterior, los prestadores deberán adaptarse a dichas modificaciones en el plazo máximo 
que se establezca en dicha modificación. Transcurrido dicho plazo sin que haya tenido 
lugar la adaptación, las licencias quedarán sin efecto.

3. Los titulares de las licencias existentes deberán adaptarse a todas las 
condiciones establecidas en este pliego en el plazo de 6 meses desde la publicación en 
el BOE. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la adaptación, la licencia 
quedará sin efecto. Cuando se produzca la adaptación, se comenzará un nuevo plazo 
conforme a lo indicado en la prescripción 5.ª de este Pliego.
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4. No obstante, las tasas, las tarifas máximas y las tarifas previstas para las 
intervenciones en emergencias, salvamento, extinción de incendios y lucha contra la 
contaminación establecidas en el presente PPP serán aplicables desde el momento de 
entrada en vigor del mismo.

Prescripción 9.ª Extinción de las licencias.

1. Las licencias podrán ser extinguidas de conformidad con las causas establecidas 
en el artículo 119.1.a), b), c), d) del TRLPEMM.

2. En virtud del artículo 119.1.e) del TRLPEMM el presente PPP establece las 
siguientes causas adicionales a las recogidas por el TRLPEMM por las que podrá ser 
revocada la licencia cuando la Autoridad Portuaria así lo considere en función de su 
gravedad:

a. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones de servicio público.
b. En el supuesto de impago a la Autoridad Portuaria de las tasas y tarifas que se 

devenguen, procederá la revocación de la licencia transcurrido el plazo de seis meses 
desde la finalización del período de pago voluntario, salvo que el deudor haya 
presentado un plan de pagos y cancelación de deuda, que sea aprobado por la 
Autoridad Portuaria. Si el plan de pagos fuera rechazado, el deudor dispondrá de 
otros 30 días para liquidar el total de la deuda, y en el caso de que no se liquidase, la 
licencia quedaría definitivamente extinguida.

c. Será causa de revocación del título, el incumplimiento de la obligación de 
suministrar a la Autoridad Portuaria la información que corresponda, así como facilitar 
información falsa o de forma incorrecta o incompleta reiteradamente.

d. El incumplimiento por el prestador durante dos periodos consecutivos, de los 
indicadores de calidad de servicio establecidos por la Autoridad Portuaria en este PPP, 
sin perjuicio de los efectos que pudieran derivarse de esos incumplimientos.

e. El incumplimiento por exceso de las tarifas del prestador publicadas y de las 
tarifas máximas cuando sean de aplicación.

f. Facturación de servicios o conceptos indebidos a los usuarios o a la Autoridad 
Portuaria o falseamiento de datos sobre los servicios prestados.

g. Renuncia del titular con el preaviso previsto en el párrafo 6 de la prescripción 5.ª
h. No iniciar la actividad en el plazo establecido, de acuerdo con lo indicado en la 

prescripción 17.ª
i. Transmisión de la licencia a un tercero sin la autorización de la Autoridad 

Portuaria o arrendamiento de la misma.
j. Constitución de hipotecas u otros derechos de garantía sobre los medios 

materiales adscritos a la prestación del servicio sin haber informado a la Autoridad 
Portuaria antes de transcurrido un mes desde dicha constitución.

k. No constitución de la garantía y de los seguros indicados en este PPP en el 
plazo establecido.

l. No reposición o complemento de la garantía previo requerimiento de la Autoridad 
Portuaria en los plazos establecidos para ello.

m. Reiterada prestación deficiente o con prácticas abusivas del servicio, 
especialmente si afecta a la seguridad.

n. No disponer de los medios humanos y materiales mínimos establecidos.
o. Negligencia grave o imprudencia en la conservación de los medios materiales 

necesarios para la prestación del servicio, sin haber atendido el requerimiento previo de 
subsanación de la Autoridad Portuaria, o sustitución de los mismos sin la aprobación de 
la Autoridad Portuaria.

p. Abandono de la zona de servicio del puerto por parte de alguno de los medios 
materiales adscritos al servicio sin la autorización previa de la Autoridad Portuaria e 
informe de la Capitanía Marítima en lo que afecte a la seguridad marítima, salvo causa 
de fuerza mayor u orden de la Administración Marítima cuando se trate de una 
emergencia.
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q. Fallecimiento del titular de la licencia, si es persona física y no existe petición de 
continuidad por parte de sus sucesores, en el plazo de un año desde la fecha de 
defunción, y previo requerimiento de la Autoridad Portuaria.

r. La liquidación o extinción de la persona jurídica si el titular lo fuese.
s. Rescisión del contrato con el titular de la concesión o autorización 

correspondiente en el caso de licencias restringidas al ámbito geográfico de una estación 
marítima de pasajeros o terminal de mercancías dedicadas a uso particular.

t. Revocación del título de concesión o autorización de una terminal de pasajeros o 
de mercancías dedicadas al uso particular en el caso de licencias de integración de 
servicios.

u. Por mantener prácticas anticompetitivas o contrarias a la competencia. Este 
aspecto sólo se podrá determinar después de Resolución Expresa al respecto dictada 
por la CNMC u organismo competente.

3. Las licencias se extinguirán por acuerdo del Consejo de Administración de la 
Autoridad Portuaria, previa audiencia al interesado, al que se otorga un plazo de quince 
días a fin de que formule las alegaciones y fundamentos que considere pertinentes, en 
defensa de sus derechos. En el caso de que haya transcurrido el plazo establecido en la 
licencia, si la Autoridad Portuaria no ha aprobado la renovación de la misma la extinción 
se producirá de forma automática. En el supuesto contemplado en el punto g) del 
párrafo 2, la licencia se extinguirá una vez transcurrido el plazo de preaviso desde que el 
prestador notificase dicho preaviso.

4. La extinción de la licencia conllevará la aplicación de una penalización 
equivalente al total de la garantía establecida en este PPP, excepto en los supuestos 
recogidos en el artículo 119.1.a), c) y d) del TRLPEMM cuando la causa no sea 
achacable al titular en este último caso y en el punto g) y q) del párrafo 2, así como en 
los puntos s) y t) del mismo párrafo cuando la causa no sea achacable al titular de la 
licencia.

5. El titular de una licencia deberá cesar en la prestación del servicio desde el 
mismo momento en que esta se extinga o le sea notificada su revocación, siendo objeto 
de un expediente sancionador de acuerdo con el TRLPEMM si continuara prestando 
dicho servicio.

Sección III. Acceso a la prestación del servicio

Prescripción 10.ª Requisitos de acceso y Régimen de incompatibilidades.

a. Requisitos de acceso:

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento UE 2017/352 y en 
el TRLPEMM, el acceso al mercado para la prestación del servicio está sujeto a:

a. Los requisitos mínimos de acceso establecidos en esta sección III
b. La posibilidad de limitación del número de prestadores según se establece en la 

prescripción 6.ª
c. Las obligaciones de servicio público establecidas en la prescripción 14.ª, en las 

condiciones establecidas en las prescripciones 15.ª y 16.ª

2. El acceso a la condición de prestador del servicio portuario de amarre y 
desamarre requerirá la obtención de la correspondiente licencia que se otorgará por la 
Autoridad Portuaria, conforme a lo descrito en la prescripción 6.ª y con sujeción a lo 
dispuesto en el TRLPEMM y en este PPP.

3. La prestación del servicio se regirá por el sistema de libre concurrencia.
4. Podrán optar a una licencia para la prestación del servicio, las personas físicas o 

jurídicas, españolas, de otros países de la Unión Europea o de terceros países, 
condicionadas estas últimas a la prueba de reciprocidad, salvo en los supuestos en que 
los compromisos de la Unión Europea con la Organización Mundial del Comercio no 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100277

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



exijan dicho requisito, que tengan plena capacidad de obrar y no estén incursas en 
causa de incompatibilidad.

5. Teniendo en cuenta el principio de honorabilidad del empresario, no podrán optar 
a la licencia las personas físicas o jurídicas cuando existan motivos imperiosos para 
dudar de su fiabilidad. Esta limitación afectará igualmente, a cualquier persona física o 
jurídica vinculada a la primera o perteneciente al mismo grupo empresarial, siempre y 
cuando haya contribuido a la realización de la conducta en la que se aprecia la infracción 
determinante de la falta de honorabilidad. Los solicitantes deberán cumplimentar el 
anexo VI con la correspondiente Declaración de Honorabilidad.

6. Los solicitantes mantendrán al corriente el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales, laborales y de seguridad social tanto en el momento de la solicitud como 
durante todo el periodo de duración de la licencia y así deberán acreditarlo ante la 
Autoridad Portuaria.

7. Los prestadores cumplirán la normativa social y laboral española, incluyendo las 
disposiciones de los convenios colectivos aplicables, los requisitos relativos a la 
tripulación y los requisitos relativos a los períodos de trabajo y de descanso de la gente 
de mar, y el cumplimiento de las normas aplicables en materia de inspección de trabajo.

8. Se acreditará el cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral mediante la 
presentación de certificados oficiales o declaración responsable relativa a aspectos 
laborales de los servicios a prestar, en los que, como mínimo, se especificarán:

a) Cumplimiento de la legislación de prevención de riesgos laborales y seguridad y 
salud en el trabajo:

i. La empresa prestadora del servicio cumplirá con lo dispuesto en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre) y en la normativa 
complementaria, debiendo estar aprobado el Plan de Prevención de Riesgos antes del 
inicio de la prestación del servicio. Posteriormente comunicará las variaciones, 
alteraciones, ampliaciones o modificaciones de dicho Plan.

ii. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de la Ley 31/1995, de 
Prevención de Riesgos Laborales, antes del inicio de la actividad deberá presentar ante 
la Autoridad Portuaria su plan de medidas de emergencia con el fin de que la Autoridad 
Portuaria lo integre en su correspondiente Plan de Autoprotección, conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la 
norma básica de autoprotección de centros, establecimientos y dependencias dedicados 
a actividades que puedan dar lugar a situaciones de emergencia, teniendo en cuenta 
cualquier otra normativa de carácter autonómico que pueda ser aplicable.

iii. Los titulares de licencia se comprometerán a atender las indicaciones relativas a 
la coordinación de las actividades empresariales de quien ejerza dicha coordinación 
como titular del centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 65.1 del 
TRLPEMM.

iv. Los titulares de licencia serán responsables del cumplimiento de las obligaciones 
de coordinación de actividades empresariales en calidad de titulares del centro de 
trabajo, tal y como prescribe el artículo 65.1 del TRLPEMM, cuando se dé el supuesto de 
ser titular del centro de trabajo, conforme al artículo 24 de la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales.

b) Cumplimiento de la normativa laboral en cuanto a jornadas de los trabajadores y 
turnos para la cobertura del servicio. Asimismo, se cumplirán los convenios laborales que 
sean de aplicación y el RD 1561/95 sobre jornadas especiales.

c) Previo al inicio de la prestación del servicio se deberá presentar un estudio de 
evaluación de riesgos por una entidad especializada, indicando las medidas de 
protección, así como los EPIs a adoptar y a emplear por parte de los trabajadores.
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9. Se considerará que los solicitantes se encuentran al corriente de las obligaciones 
de carácter fiscal y con la Seguridad Social, cuando no concurra ninguna de las 
circunstancias previstas en los artículos 71, 72 y 73 de la subsección referida a las 
prohibiciones de contratar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.

10. Los prestadores garantizarán disponibilidad del servicio portuario para todos los 
usuarios, en todos los puestos de atraque y/o amarres existentes dentro del ámbito 
geográfico establecido en la licencia y sin interrupción, tanto de día como de noche, 
durante todo el año, de acuerdo con las condiciones recogidas en este pliego.

11. Los prestadores cumplirán los requisitos en materia de seguridad marítima o de 
seguridad y protección del puerto o del acceso a este, de sus instalaciones, equipos y 
trabajadores y otras personas, así como los requisitos en materia medioambiental 
locales, nacionales, internacionales y de la Unión, conforme a lo establecido en este 
pliego.

12. Las condiciones de acceso establecidas en esta sección III son de obligado 
cumplimiento tanto para la obtención de la licencia como durante toda la vigencia de la 
misma. La Autoridad Portuaria controlará regularmente su cumplimiento.

b. Régimen de incompatibilidades:

1. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 121 del TRLPEMM, ninguna persona 
física o jurídica que sea titular de una licencia de este servicio podrá tener influencia 
efectiva en la gestión del titular de otra licencia de idéntico servicio en el mismo puerto 
en los términos previstos en dicho artículo.

2. El titular de una licencia para la prestación del servicio portuario de practicaje no 
podrá participar, por sí mismo o a través de personas físicas o jurídicas interpuestas, en 
el capital o en la gestión de empresas autorizadas para la prestación del servicio de 
amarre y desamarre en el mismo puerto, salvo en los casos de licencias de integración 
de servicios, supuesto previsto en el artículo 134 del TRLPEMM.

3. Las incompatibilidades indicadas tendrán efecto tanto para el otorgamiento de 
las licencias como durante todo el plazo de duración de las mismas.

Prescripción 11.ª Condiciones de solvencia económico-financiera y técnico-profesional.

a. Solvencia económico-financiera:

1. El solicitante deberá contar para la obtención de la licencia, y durante toda la 
vigencia de esta, con un patrimonio neto† superior al 30 % del coste de adquisición de 
los medios materiales mínimos exigidos para ser titular de una licencia (que será 
debidamente justificado en la solicitud) y superior al 20 % de los activos totales de la 
empresa solicitante.

2. Este requisito podrá acreditarse, entre otros, por alguno de los medios 
siguientes:

a) Informes de instituciones financieras.
b) Presentación de las cuentas anuales auditadas o extracto de las mismas, en el 

supuesto de que la publicación de estas sea obligatoria en los Estados en donde 
aquellas se encuentren establecidas.

c) En el caso de empresas de nueva creación, los solicitantes deberán aportar las 
escrituras públicas de suscripción y desembolso del capital social.

3. Si, por una razón justificada, el solicitante no está en condiciones de presentar 
las referencias solicitadas, la Autoridad Portuaria podrá evaluar su solvencia económica 
y financiera por medio de cualquier otro documento, de los legalmente establecidos, que 
considere apropiado.
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4. La Autoridad Portuaria puede en todo momento evaluar la situación económico-
financiera de los licenciatarios con el objetivo de verificar el mantenimiento durante el 
plazo de la licencia de este requisito.

b. Solvencia técnico-profesional:

1. Para acreditar la solvencia técnico-profesional, el solicitante deberá cumplir con 
los puntos a) y b) de forma simultánea:

a) Cuando la empresa acredite disponer de los medios humanos establecidos en la 
prescripción 12.ª y que estos tengan la cualificación profesional exigida en la misma.

b) Cuando la empresa acredite disponer de los medios materiales exigidos en la 
prescripción 12.ª, y demuestre su capacidad para mantener dichos equipos en las 
condiciones exigidas en la misma.

2. Estos requisitos se deberán mantener a lo largo de todo el periodo de vigencia 
para el que se hubiera otorgado, pudiendo ser objeto de verificación por la Autoridad 
Portuaria en cualquier momento.

Prescripción 12.ª Medios humanos y materiales mínimos exigidos.

En aplicación de lo establecido en el artículo 113.4.g) del TRLPEMM, los medios 
humanos y materiales mínimos exigidos a cada prestador para ser titular de una licencia 
son los indicados a continuación:

a. Medios humanos mínimos y su cualificación exigidos para acceder a la 
prestación del servicio.

1. El prestador deberá disponer del número de amarradores necesarios para 
mantener los turnos de servicio con presencia en el puerto y de disponibilidad localizada 
(retén) para la prestación del servicio en las condiciones de seguridad, calidad y 
eficiencia exigidas en este PPP.

2. Los turnos que el prestador deberá mantener para cubrir el servicio estarán 
formados por el número mínimo de amarradores siguiente:

a) Dos amarradores con presencia permanente en el puerto de los cuales, al 
menos 1 será patrón para las embarcaciones de amarre. Asimismo, cada turno deberá 
contar con un coordinador-amarrador encargado de coordinar la operativa del servicio y 
la comunicación con el buque, el centro de control y otros prestadores.

b) Dos amarradores en disponibilidad localizada (retén) de los cuales, al menos uno 
será patrón, para atender cualquier servicio programado, no programado, así como para 
cualquier emergencia que se produzca en cualquier momento, acudiendo al lugar 
requerido en los tiempos de respuesta que se indican en este PPP.

3. El prestador deberá ajustar el número total de trabajadores para cumplir en lo 
que a jornada de trabajo y descansos se refiere, con la legislación laboral vigente y con 
la disposición adicional trigésimo-segunda del TRLPEMM. El prestador del servicio 
cumplirá la legislación laboral española vigente en cada momento y deberá velar porque 
los trabajadores reciban la formación continua necesaria para adquirir los conocimientos 
esenciales para el ejercicio de su función, así como para intervención en emergencias, 
haciendo especial hincapié en los aspectos sanitarios y de seguridad, y porque los 
requisitos de formación se actualicen regularmente para hacer frente a los desafíos de la 
innovación tecnológica.

4. Todo el personal que desarrolle directamente las operaciones de amarre y 
desamarre de buques en el puerto, incluidos los patrones, deberá disponer al menos de 
alguno de los siguientes requisitos:

a) Certificado de profesionalidad de amarre de puertos y monoboyas, conforme a la 
categoría MAPN0310 del catálogo regulado por el Real Decreto 1533/2011 modificado 
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por el Real Decreto 622/2013, o certificado equivalente al anterior, emitido por un estado 
miembro de la UE.

b) Certificado de marinero de primera de puente regulado en la Regla II/5 y el 
Certificado de suficiencia de formación básica en seguridad regulado en la Sección A 
Regla VI/1 del Convenio Internacional de Formación y Guardia STCW 78, en su forma 
enmendada, u otro título de competencia de conformidad con el Capítulo II del Convenio 
STCW, expedidos por la Administración de un Estado de la Unión Europea o de un país 
con el que España tenga acuerdo bilateral de conformidad al Convenio STCW.

Como complemento a esta titulación, al 50 % de la plantilla se le exige una 
experiencia demostrable de haber prestado este servicio de amarre y desamarre de 
buques en una empresa prestadora del servicio portuario de amarre en el ámbito de la 
Unión Europea durante un plazo mínimo de doce (12) meses en los últimos cinco (5) 
años.

Además de cumplir los requisitos anteriores, las tripulaciones de las embarcaciones 
del servicio deberán poseer la titulación profesional y formación correspondiente exigidas 
por la Administración marítima en el certificado de dotación mínima de seguridad de 
cada embarcación.

5. El personal deberá conocer los medios de los que dispone la empresa 
destinados a las labores de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la 
contaminación y a la prevención y control de emergencias, así como su localización y 
estará entrenado para su eficaz utilización.

6. Las tripulaciones de las embarcaciones del servicio portuario de amarre y 
desamarre estarán constituidas, como mínimo, por el personal establecido en el 
«Certificado de dotación mínima de seguridad» emitido por la Administración marítima 
que corresponda a cada embarcación.

7. Cada trabajador dispondrá de los EPIs necesarios para la prestación del servicio, 
conforme a su evaluación de riesgo y a lo establecido en el apartado de medios 
materiales mínimos.

8. El prestador del servicio de amarre deberá acreditar el conocimiento suficiente y 
la debida fluidez de la lengua castellana de todos los amarradores. A estos efectos, el 
conocimiento de la lengua castellana quedará acreditado mediante declaración 
responsable del prestador de que todos los amarradores cumplen este requisito. 
Asimismo, deberá tener conocimientos de inglés suficientes para un correcto 
entendimiento con el buque.

9. Al frente del personal, y para todas las relaciones con la Autoridad Portuaria, el 
prestador deberá contar con un responsable de explotación especializado en las 
actividades que comprende el servicio.

10. El personal estará vinculado al prestador a través de las distintas modalidades 
contractuales vigentes, sin que exista relación laboral alguna con la Autoridad Portuaria. 
Cuando las embarcaciones no sean propiedad de la empresa solicitante, las 
tripulaciones no tendrán necesariamente que formar parte de la plantilla de la empresa, 
pudiendo estar contratadas de la forma que corresponda al tipo de arrendamiento o flete 
de cada embarcación, siempre que cumplan las condiciones indicadas en este PPP.

11. En caso de cese de la prestación del servicio, la Autoridad Portuaria no se hará 
cargo de dicho personal, ni asumirá ninguna obligación laboral respecto del mismo, de 
acuerdo con lo establecido en la prescripción 20.ª

12. Igualdad de género e inserción de personas con discapacidad: Cuando el 
prestador venga obligado en virtud de lo establecido en el artículo 45 de la Ley 3/2007 
de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, deberá elaborar y 
aplicar un plan de igualdad con el alcance y contenido indicado en dicha Ley. Asimismo, 
en toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que emplee la empresa 
prestadora del servicio portuario, deberá utilizar un lenguaje no sexista, evitar cualquier 
imagen discriminatoria de las mujeres o estereotipos sexistas y fomentar una imagen con 
valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de 
roles e identidades de género.
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Asimismo, si la empresa cuenta con 50 o más trabajadores en su plantilla deberá 
cumplir con la reserva mínima del 2 % de trabajadores con discapacidad, con las 
excepciones previstas en el texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que se hayan adoptado las medidas 
sustitutorias legalmente previstas

b. Medios materiales mínimos exigidos para prestar el servicio:

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 113.4.g) del TRLPEMM, los medios 
materiales mínimos exigidos a cada prestador para prestar el servicio son los siguientes:

a) Una base de operaciones situada en la zona de servicio del puerto de forma que 
permita la prestación en el tiempo de respuesta establecido en estas Prescripciones 
Particulares.

b) Una embarcación para recoger cabos a flote, de acuerdo con los criterios de 
disponibilidad establecidos en estas Prescripciones Particulares.

c) Un vehículo auxiliar, tipo todoterreno, para trabajos de desplazamiento y 
asistencia al remonte de cabos cuando corresponda.

d) Equipamiento de trabajo y dispositivos individuales de seguridad y salud.

2. Las embarcaciones adscritas al servicio reunirán las siguientes características:

a) Serán estructuralmente adecuadas para la prestación del servicio. El casco será 
de acero o material de resistencia equivalente. El resto de equipamiento utilizado será 
del tipo aprobado para evitar fuentes de ignición. Dispondrá de suficiente estabilidad con 
tiro lateral para el arrastre de cabos

b) Eslora comprendida entre 9,0 y 7,5.
c) Propulsión:

i. Dos (2) motores de 150 cada uno, o al menos uno (1) de 200 cv.
ii. La hélice y el timón, o las aspiraciones en caso de propulsión por jets, deberán 

estar protegidas para evitar su contacto con los cabos de amarre.

d) Diseñadas de forma que puedan desarrollar una velocidad máxima igual o 
superior a 8 nudos.

e) El puesto de gobierno estará estructuralmente protegido y dispondrá de buena 
visibilidad.

f) Cubierta con suficiente plataforma de trabajo.
g) Dotadas de defensas adecuadas que ofrezcan protección suficiente.
h) Equipos de comunicaciones y navegación:

i. VHF de banda marina de 25 W.
ii. del Sistema de Identificación Automático Clase A (AIS o SIA Clase A).

i) Medios de seguridad y para cooperar en operaciones de salvamento:

i. Aro salvavidas con homologación SOLAS.
ii. Rabiza de longitud mínima de 30 metros.
iii. Luz blanca flotante.
iv. zona identificada en el costado para la recogida de náufragos.
v. Red de salvamento, cesto de salvamento, collera o eslinga para recogida de 

hombre al agua.

j) Gancho con disparador o dispositivo similar que facilite el arrastre de cabos, 
permitiendo su zafado rápido bajo tensión y demás elementos auxiliares para el manejo 
de cabos.
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k) Salvo autorización expresa cuando concurran circunstancias especiales, la 
antigüedad máxima de las embarcaciones, durante el periodo de vigencia de la licencia, 
no podrá ser superior a 15; debiendo ser sustituidas al alcanzarla, salvo que se realicen 
modernizaciones sustanciales en las mismas, autorizadas por la Capitanía Marítima, que 
garanticen que pueden prestar el servicio en las condiciones exigidas de seguridad, 
eficiencia y calidad. En todo caso, será necesaria la aprobación expresa de la Autoridad 
Portuaria para prolongar la vida útil por el plazo que esta estime conveniente de acuerdo 
con lo anterior y siempre que disponga del informe favorable de la Capitanía Marítima en 
el ámbito de sus competencias.

l) Cuando una embarcación vaya a quedar fuera de servicio por operaciones de 
mantenimiento o revisión que estén programadas de antemano, deberá ponerse a 
disposición una nueva de características similares que cubra las necesidades del 
servicio antes de retirar la afectada, previo informe a la Autoridad Portuaria. En el caso 
de que una embarcación quede fuera de servicio por avería u otras circunstancias 
imprevistas, el plazo para reponerla será de cinco días.

m) En cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.3 del Reglamento (UE) 
2017/352 y conforme a lo dispuesto en los artículos 8 y 256 del TRLPEMM, las 
embarcaciones serán de bandera española.

3. Características de la(s) base(s) de operaciones adscrita(s) al servicio:

a) Tendrá la doble función de centro logístico de operaciones y de local de espera, 
descanso y de servicios higiénicos.

b) Estará(n) dotada(s) de los sistemas de comunicaciones siguientes:

i. VHF de banda marina de 25 W.
ii. Línea de teléfono y dirección de correo electrónico con los equipos terminales 

correspondientes necesarios.
iii. Equipo informático.
iv. Sistema de Alimentación ininterrumpida.

4. Los vehículos todoterreno irán provistos de:

a) Un gancho con disparador, cabrestante o dispositivo similar que facilite el 
arrastre de cabos, permitiendo su zafado rápido bajo tensión.

b) Un aro salvavidas con luz y rabiza.
c) Foco de iluminación independiente.
d) Dispositivo de bajada de todos los cristales de las ventanillas, aun con el motor 

parado.
e) Equipo VHF de banda marina de 25 W.

5. EPIs para cada amarrador, patrón o marinero:

a) Chaleco salvavidas autoinflable con homologación SOLAS.
b) Calzado de seguridad y guantes de protección.
c) Casco de seguridad.
d) Utensilio cortante.
e) Vestimenta corporativa de la empresa de colores vivos con tiras reflectantes.
f) Linterna o luz frontal.

6. Equipos de comunicaciones individuales:

a) VHF portátil para cada amarrador
b) Teléfono móvil para el coordinador-amarrador.

7. La Autoridad Portuaria no modificará estos medios mínimos, salvo que, por la 
variación de las operaciones unitarias más complejas y más simples normalmente 
esperadas, se proceda a la modificación del presente PPP.
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8. Una vez finalizado el plazo de la licencia, la Autoridad Portuaria no se hará cargo 
de los medios materiales de que disponga el prestador del servicio. La inversión 
realizada en tales medios durante la vigencia de la licencia, y que esté pendiente de 
amortizar a su término, no generará derecho a indemnización alguna.

9. Si las embarcaciones o los restantes medios materiales adscritos al servicio 
portuario no fueran propiedad de la empresa titular de la licencia, esta última deberá 
presentar además de los requerimientos antes indicados, los contratos de arrendamiento 
correspondientes, que deberán estar vigentes durante toda la duración de la licencia y 
deberán garantizar que el prestador tiene el control operativo total de dichos medios. En 
el caso de que los plazos de los contratos de arrendamiento fueran inferiores al plazo de 
la licencia otorgada, se deberán presentar también los sucesivos contratos de 
arrendamiento que acrediten la disponibilidad de los medios durante toda la duración de 
la licencia.

10. La sustitución de un medio material adscrito al servicio deberá realizarse en 
todo caso por otro de características similares y deberá ser autorizado previamente por 
la Autoridad Portuaria.

11. Las embarcaciones destinadas al servicio tendrán necesariamente su base en 
el puerto y su puesto base de atraque será designado por la Autoridad Portuaria, así 
como cualquier cambio en el mismo. Dichos medios no podrán abandonar la zona de 
servicio del puerto, ni prestar servicios distintos de los establecidos en este PPP, salvo 
autorización previa y expresa de la Autoridad Portuaria y previo informe de la Capitanía 
Marítima en lo que afecte a la seguridad marítima, salvo causa de fuerza mayor†.

c. Medios totales del puerto:

1. El puerto deberá contar con un servicio de amarre formado, al menos, por 4 
amarradores, uno de ellos patrón, y una embarcación con las características necesarias 
para una correcta explotación portuaria en las debidas condiciones de seguridad, calidad 
y eficiencia.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 109.3 del TRLPEMM, la Autoridad 
Portuaria deberá adoptar las medidas precisas para garantizar una adecuada cobertura 
de las necesidades de este servicio portuario.

3. Cuando se declare ausencia o insuficiencia de iniciativa privada, la Autoridad 
Portuaria complementará los medios existentes mediante la prestación de forma directa 
o indirecta del servicio conforme a lo establecido en el artículo 109.3 del TRLPEMM.

4. Se considerará que existe insuficiencia de iniciativa privada para la prestación 
del servicio portuario de amarre y desamarre cuando el número de amarradores 
adscritos permanentemente al servicio por el conjunto de prestadores no cumpla con la 
dotación de amarradores necesaria para el puerto anteriormente indicada o cuando se 
incumpla el indicador de «Congestión» definido en este PPP y se mantenga alguna de 
las situaciones anteriores por un plazo mayor de tres meses.

5. Una vez que la Autoridad Portuaria entre a prestar el servicio, se mantendrá 
dicha situación por un plazo mínimo de un año y un plazo máximo de cinco años, salvo 
que la situación de insuficiencia se mantenga. En el supuesto de que la prestación del 
servicio portuario se viera interrumpido o se produjera una situación de riesgo inmediato, 
la Autoridad Portuaria podrá adoptar como medida de emergencia la prestación directa o 
indirecta del servicio por un periodo máximo de dos años. Las acciones sindicales que se 
produzcan de conformidad con la legislación vigente no se considerarán una interrupción 
de los servicios portuarios que permita adoptar esta medida de emergencia.

d. Otras licencias:

1. En el caso de las licencias de integración de servicios y para las restringidas al 
ámbito geográfico de una estación marítima o terminal de mercancías dedicadas a uso 
particular mediante contrato con el titular de la concesión o autorización, los medios 
mínimos serán los adecuados para atender al volumen y características de los tráficos 
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de la estación marítima o terminal en las condiciones de seguridad y calidad exigidas, así 
como de continuidad y regularidad que exijan dichos tráficos. Dichos medios deberán 
concretarse en la licencia y, en el contrato entre concesionario y el titular de la licencia, 
en su caso.

2. Los medios humanos y materiales exigidos serán los adecuados para atender al 
volumen y características de los tráficos en dicha terminal, en las condiciones de 
seguridad y calidad exigidas, así como de continuidad y regularidad que exijan estos 
tráficos, quedando dichos medios definidos en cada licencia. Los amarradores que 
presten el servicio deben disponer de las titulaciones procedentes y exigibles al resto de 
amarradores que actúan bajo licencias de carácter abierto.

e. Medios necesarios para el cumplimiento de la obligación de servicio público de 
cooperar en las operaciones de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la 
contaminación, así como en prevención y control de emergencias:

1. Los medios humanos y materiales específicos exigidos al prestador para 
cooperar en las labores de salvamento, extinción de incendios y lucha contra la 
contaminación, así como la prevención y control de emergencias serán los siguientes:

a) Medios para la lucha contra la contaminación. Al menos una embarcación dotada 
de los siguientes medios:

i. Un dispositivo en cubierta adecuado para hacer firme el remolque y de suficiente 
resistencia para remolcar como mínimo 100 metros de barrera anticontaminación de 
aguas abiertas.

ii. El prestador tendrá la obligación de utilizar los elementos adscritos al PIM que la 
Autoridad Portuaria le entregue para su utilización en episodios de contaminación, para 
lo que deberá aceptar la formación impartida por la Autoridad Portuaria a su personal.

iii. Los medios anteriormente descritos seguirán un plan de revisión y 
mantenimiento periódico. Tras su uso, dichos medios serán limpiados, revisados y 
puestos a punto para su uso posterior, reponiéndose aquellos que lo requieran.

b) Medios para garantizar la seguridad general de las operaciones del puerto y 
cooperar con las administraciones competentes en la prevención y control de 
emergencias:

i. Un cabos de amarre de respeto, de al menos 300 kN de carga de rotura y una 
longitud mínima de 100 metros cada uno.

2. Para garantizar el compromiso respecto a la formación en materia de lucha 
contra la contaminación marina accidental, el solicitante deberá presentar junto a la 
solicitud de licencia, una declaración responsable del cumplimiento de los siguientes 
requisitos de formación:

a) El 50 % del personal adscrito al servicio que forme parte de la operativa deberá 
disponer, previo al inicio de la actividad, de la titulación de nivel operativo básico en 
materia de lucha contra la contaminación marina accidental (según se establece en la 
normativa Orden FOM 555/2005, de 2 de marzo), llegando al 100 % a lo largo del primer 
año de vigencia de la licencia.

b) Los titulares de licencia deberán acreditar que su personal dispone de dicha 
formación o, en su defecto, presentar una declaración responsable con el mismo 
compromiso de adquirir dicha capacitación en las mismas condiciones y plazos indicados.

Prescripción 13.ª Obligaciones de protección medioambiental y de contribución a la 
sostenibilidad.

1. Las empresas prestadoras deberán cumplir la normativa aplicable en materia 
medioambiental, las normas medioambientales específicas que, en su caso, se 
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establezcan en el Reglamento de Explotación y Policía, en las Ordenanzas Portuarias y 
en las instrucciones que pueda dictar la Autoridad Portuaria, así como en los sistemas de 
gestión ambiental que pudiera aprobar la Autoridad Portuaria, con arreglo a los objetivos 
e indicadores de sostenibilidad ambiental, y serán las responsables de adoptar las 
medidas necesarias para prevenir y para paliar los efectos medioambientales resultantes 
de la prestación de los servicios.

2. En aplicación de la Ley 26/2007, de Responsabilidad Medioambiental, las 
empresas prestadoras deberán realizar una evaluación de riesgos y proveerán las 
garantías financieras que en su caso sean de aplicación conforme a la misma.

3. En el plazo de 1 año a partir de la fecha de otorgamiento de la licencia, los 
prestadores deberán estar inscritos en el registro del sistema comunitario de gestión y 
auditoría ambiental EMAS o tener implantado y certificado un sistema de gestión 
medioambiental ISO-14001 cuyo alcance comprenda todas las actividades relacionadas 
con la prestación de servicio reguladas en la licencia, incluyendo el mantenimiento de los 
medios materiales, el repostaje de combustible y lubricantes, así como el 
almacenamiento y entrega de desechos MARPOL.

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Orden FOM 1392/2004, las 
embarcaciones adscritas al servicio deberán disponer de un plan de entrega de 
desechos a las instalaciones portuarias receptoras autorizadas por la Autoridad 
Portuaria, debiendo estar dicho plan aceptado por las instalaciones afectadas. Además, 
presentarán con frecuencia trimestral ante la Capitanía Marítima una relación de las 
entregas de desechos efectuadas durante dicho periodo, con el refrendo de la citada 
instalación.

5. Asimismo, los prestadores deberán disponer de un protocolo o, en su caso, de 
un plan de actuación para posibles vertidos, tanto propios como para intervención a 
solicitud de la administración competente, que será incluido o integrado dentro del Plan 
Interior Marítimo de la Autoridad Portuaria. En dicho protocolo figurará la disponibilidad 
de medios materiales y humanos de actuación, el procedimiento de activación y de 
respuesta.

6. Los prestadores participarán en los ejercicios de simulacro por contaminación 
marina organizados por la Autoridad Portuaria y elaborarán tras la celebración de los 
mismos un informe de lecciones aprendidas y propuestas de mejora que será remitido a 
la Autoridad Portuaria. Los ejercicios se programarán con antelación suficiente.

7. Los combustibles utilizados por los medios materiales adscritos al servicio 
cumplirán lo establecido en Real Decreto 61/2006, de 31 de enero, por el que se fijan las 
especificaciones de gasolinas, gasóleos, fuelóleos y gases licuados del petróleo, se 
regula el uso de determinados biocarburantes y el contenido en de azufre de los 
combustibles para uso marítimo. Los datos sobre consumo de combustible, así como 
cualquier otra información que resulte relevante de cara a la estimación de la huella de 
carbono del puerto, estarán a disposición de la Autoridad Portuaria.

8. La empresa prestadora desarrollará su actividad bajo criterios de eficiencia 
energética y sostenibilidad ambiental, haciendo uso de energías renovables en la medida 
de lo posible y empleando la maquinaria y las técnicas más eficientes energéticamente, 
que permitan contribuir al ahorro y la eficiencia energética en la demanda conjunta del 
Puerto. La empresa prestadora deberá cumplir la normativa vigente en este ámbito, así 
como las normas que apruebe la Autoridad Portuaria en sus Ordenanzas portuarias y/o 
integrarse en las políticas o recomendaciones que en este ámbito promueva. En este 
aspecto, la Autoridad Portuaria promoverá la aplicación por parte de las empresas 
prestadoras del sistema de gestión de energía según la ISO 50001.
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Prescripción 14.ª Obligaciones de servicio público portuario.

Las obligaciones de servicio público reguladas por el TRLPEMM en el artículo 110, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento EU 2017/352, son las 
siguientes:

a. Obligación de servicio público de cobertura universal:

1. El prestador del servicio estará obligado a atender toda demanda razonable en 
condiciones no discriminatorias.

2. No obstante lo anterior, la Autoridad Portuaria, en caso de impago del servicio, 
podrá autorizar a los prestadores la suspensión temporal del servicio a un usuario hasta 
que se efectúe el pago o se garantice suficientemente la deuda que generó la 
suspensión.

b. Obligaciones de servicio público para que el servicio se preste en condiciones de 
regularidad y continuidad:

1. Los prestadores estarán obligados a mantener la continuidad y regularidad del 
servicio en función de las características de la demanda en las condiciones indicadas en 
este PPP, salvo fuerza mayor†, y contribuirán a la prestación de los servicios mínimos 
que, en su caso, pudiera establecer la Autoridad Portuaria.

c. Obligaciones de servicio público de cooperación en las operaciones de 
salvamento, extinción de incendios, lucha contra la contaminación, así como en 
prevención y control de emergencias:

1. Los prestadores pondrán a disposición de la autoridad competente que lo 
solicite, los medios humanos y materiales adscritos al servicio, en especial los 
específicos establecidos para esta obligación de servicio público en la prescripción 12.ª 
que en su caso sean necesarios para labores de salvamento, extinción de incendios, 
lucha contra la contaminación, así como en la prevención y control de emergencias.

2. En el caso de que el organismo competente solicitante sea distinto de la 
Autoridad Portuaria, el titular de la licencia pondrá de inmediato en conocimiento de ésta 
tal solicitud.

3. Las intervenciones realizadas como resultado de estas obligaciones devengarán 
las tarifas establecidas en el presente PPP.

La continuidad y regularidad del servicio se garantizarán con la obligatoria prestación 
del servicio veinticuatro horas al día, todos los días del año.

Prescripción 15.ª Criterios para la distribución de las obligaciones de servicio público 
entre los prestadores del servicio.

1. A todos los titulares de licencias de prestación abiertas al uso general, se les 
exigirá el cumplimiento de las obligaciones de servicio público en igualdad de 
condiciones, según lo establecido en este PPP.

2. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 116 y 135 del TRLPEMM, los 
titulares de licencias de integración de servicios y de licencias restringidas al ámbito 
geográfico de estaciones marítimas o terminales dedicadas al uso particular mediante 
contrato con tercero deberán disponer de los medios destinados a la obligación de 
servicio público de cooperar en las operaciones de salvamento, extinción de incendios, 
lucha contra la contaminación, así como en prevención y control de emergencias. Dichos 
medios se determinarán en cada caso en función de las características de las 
instalaciones portuarias y de los tráficos que deben atender, quedando establecidos en la 
licencia correspondiente.
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Prescripción 16.ª Criterios de cuantificación y distribución de las compensaciones por 
las obligaciones de servicio público.

1. Para las licencias de integración de servicios se establece una compensación 
económica que, en su caso, los titulares deben abonar como contribución para que las 
obligaciones de servicio público que recaen sobre los titulares de licencias abiertas al 
uso general puedan ser atendidas, en particular las de mantener la cobertura universal, 
la regularidad y la continuidad de los servicios.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 136 del TRLPEMM, el importe de 
dicha compensación anual será facturado por la Autoridad Portuaria a cada titular de 
licencia de integración de servicios, si hubiere prestadores de servicio abierto al uso 
general, con periodicidad anual y se distribuirá entre estos últimos de forma proporcional 
a su cuota de mercado†, medida en términos de arqueo bruto (GT).

3. El importe de la compensación anual a abonar por cada titular de licencia de 
integración de servicios será un porcentaje de los costes fijos anuales que le 
corresponderían a un único prestador abierto al uso general con los medios materiales y 
humanos mínimos exigidos en este PPP.

Compensación anual = CFmm x P

Donde:

CFmm = Costes fijos anuales de un prestador con los medios humanos y materiales 
mínimos establecidos en los estudios económicos realizados para el establecimiento de 
las tarifas máximas. A estos efectos, el valor de CFmm será de 223.491,00 euros, de 
acuerdo con la estructura de costes utilizada para el cálculo de las tarifas máximas de 
este PPP.

P = (Cuota de mercado) cociente que representa la actividad del titular de la licencia 
de integración en relación con el total de la actividad anual del servicio portuario de 
amarre y desamarre del año para el que se realiza el cálculo de la compensación. Dicho 
cociente debe calcularse, en términos de arqueo bruto (GT) de los buques a los que se 
ha prestado servicio, para cada periodo de liquidación de la compensación con arreglo a 
los datos del periodo anterior.

Sección IV. Condiciones y calidad de la prestación del servicio

Prescripción 17.ª Condiciones de la prestación del servicio.

a. General:

1. Para la realización de operaciones de amarre y desamarre será imprescindible 
ser titular de una licencia de este servicio en cualquiera de las modalidades definidas en 
este PPP.

2. El titular de licencia prestará el servicio según lo previsto en el TRLPEMM, en las 
condiciones establecidas en el presente PPP y en la licencia otorgada por la Autoridad 
Portuaria, conforme a los principios de objetividad y no discriminación, evitando en todo 
momento incurrir en prácticas anticompetitivas.

3. El prestador debe notificar toda modificación de su actividad relativa a la 
prestación del servicio, así como fusiones, adquisiciones o cambios en su composición 
accionarial que tengan alguna implicación en la prestación del servicio o sobre la 
situación financiera o el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 121 del 
TRLPEMM. La Autoridad Portuaria evaluará si dichas modificaciones alteran la situación 
de cumplimiento de las condiciones de solvencia o incompatibilidad establecidas en este 
PPP o en la Ley.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100288

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



4. Como garantía de la adecuación de los medios humanos y materiales y su 
operatividad, el prestador deberá adjuntar anualmente un Plan de Organización de los 
Servicios en el que se detallen los procedimientos implicados, la asignación de recursos 
humanos, turnos de trabajo y plan de respuesta a las emergencias.

b. Alcance del servicio:

1. La prestación del servicio se realizará de forma regular y continua, salvo causa 
de fuerza mayor† en cuyo caso el prestador del servicio estará obligado, sin derecho a 
indemnización alguna, a adoptar las medidas razonables para hacer frente a las 
circunstancias adversas y asegurar la reanudación inmediata del servicio. Lo anterior se 
entiende sin perjuicio de las instrucciones que la Autoridad Portuaria o la Capitanía 
Marítima pudieran impartir por razones de seguridad del puerto y cooperación en 
emergencias.

2. Los servicios de amarre y desamarre se prestarán a solicitud de los usuarios. La 
utilización del servicio será obligatoria en los casos que se establezcan en el Reglamento 
de Explotación y Policía y en las Ordenanzas Portuarias conforme a lo establecido en el 
artículo 112.1 del TRLPEMM. De conformidad con lo previsto en el artículo 112.2 del 
TRLPEMM, la Autoridad Portuaria podrá imponer el uso del servicio de amarre cuando 
por circunstancias extraordinarias considere que está en riesgo el funcionamiento, la 
operatividad o la seguridad del puerto. A su vez, por razones de seguridad marítima, la 
Capitanía Marítima podrá declarar la obligatoriedad de dicho servicio.

c. Operaciones comprendidas en el servicio:

1. El servicio portuario de amarre y desamarre incluye las tareas de recoger y largar 
las amarras del buque, así como las operaciones de enmendada en las que se realizan 
sucesivamente los dos servicios anteriores para cambiar su posición de atraque.

d. Medios materiales mínimos:

1. El titular deberá mantener los medios materiales en buen uso y perfecto estado 
de conservación para la prestación del servicio.

e. Medios humanos mínimos:

1. El prestador del servicio deberá aportar documentación suficiente que garantice 
la disponibilidad del equipo humano mínimo necesario establecido en la Prescripción 12.ª 
para operar los medios materiales con arreglo a los turnos establecidos.

2. El personal se identificará inequívocamente por su vestimenta, según propuesta 
de la empresa, debiendo portar permanentemente en lugar visible la tarjeta identificativa.

f. Medios necesarios para el cumplimiento de la obligación de servicio público de 
cooperar en las operaciones de salvamento, extinción de incendios, lucha contra la 
contaminación, así como en prevención y control de emergencias:

1. Los medios para la lucha contra la contaminación establecidos en la 
prescripción 12.ª deberán mantenerse operativos por el prestador durante toda la vida de 
la licencia. En aquellos casos en que sea necesaria su sustitución tras su utilización, el 
prestador deberá proceder a su renovación en el mínimo plazo posible.

2. El prestador deberá garantizar la formación oportuna de su personal para el uso 
de los medios de lucha contra la contaminación, asumiendo los costes de dicha 
formación que sean precisos para adquirir el nivel óptimo.

3. Cuando se produzca una emergencia, el prestador actuará siguiendo las 
instrucciones de la autoridad competente quedando obligado a mantener a su cargo y 
usar los elementos que le sean suministrados por la Autoridad Portuaria o por quien 
disponga de ellos.
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g. Coordinación del servicio:

1. Durante la realización de las maniobras, los amarradores seguirán las 
instrucciones procedentes del Capitán del buque asistido o bien emitidas por aquel y 
comunicadas a través del práctico.

2. Los amarradores deberán permanecer en contacto permanente con el buque 
amarrado, con los otros prestadores de los servicios técnico-náuticos y el Centro de 
Control†, informando del inicio y finalización de cada servicio, así como de las 
incidencias relevantes acaecidas, siguiendo en todo momento las instrucciones que 
desde el buque y dicho centro o servicio le puedan impartir a través de los canales VHF 
establecidos. Para ello, seguirá los procedimientos operativos que la Autoridad Portuaria 
establezca. El servicio de amarre y desamarre dispondrá de un sistema de 
comunicaciones conforme al procedimiento que haya establecido la Autoridad Portuaria 
que garantice la atención y contacto permanente con el responsable de la empresa 
prestadora.

h. Condiciones operativas:

1. La prestación del servicio se realizará con la debida diligencia evitando retrasos 
en el inicio del mismo, debiendo responder a cualquier petición de servicio en el tiempo 
más breve posible, sin que pueda superarse el tiempo de respuesta† máximo indicado a 
continuación:

a) Amarradores y patrones con presencia en puerto: Treinta minutos.
b) Amarradores y patrones con disponibilidad localizada (retén): Ciento veinte  

minutos.

2. Cuando se supere el tiempo de respuesta† que corresponda según lo indicado 
antes, será considerado retraso†.

3. Cuando el servicio haya sido solicitado, o la hora de inicio del mismo haya sido 
acordada, con una antelación superior al tiempo de respuesta† que corresponda según 
lo indicado antes, el prestador deberá tener dispuestos los medios en el lugar requerido 
a la hora de inicio prevista, considerándose retraso† cualquier demora no justificada 
respecto de dicha hora.

4. Las navegaciones por las aguas interiores portuarias de las embarcaciones 
destinadas a este servicio no deberán superar la velocidad máxima establecida en las 
Ordenanzas Portuarias. En cualquier caso, y salvo caso de fuerza mayor†, deberán 
realizarse a una velocidad que no favorezca la generación de oleaje que perturbe el 
normal amarre y operativa de las embarcaciones atracadas en muelles adyacentes o 
fondeadas en las proximidades.

i. Condiciones de protección y seguridad portuaria:

1. La empresa prestadora deberá integrarse en los planes que la Autoridad 
Portuaria elabore para responder a situaciones de emergencia, con todos sus medios, 
tanto humanos como materiales, al efecto de ponerlos a disposición de la Dirección del 
correspondiente Plan, y de acuerdo con las órdenes y prioridades emanadas de él, para 
lo cual, antes del inicio de la actividad desde el otorgamiento de la licencia deberá 
presentar a la Autoridad Portuaria el inventario de medios, su localización, su 
permanencia, horarios y demás información que la Autoridad Portuaria requiera.

j. Condiciones ambientales:

1. La empresa prestadora deberá adoptar las medidas oportunas para no producir 
episodios de contaminación de las aguas portuarias, evitando cualquier vertido en la 
dársena.

2. La empresa prestadora deberá adoptar las medidas oportunas para no rebasar 
los límites de emisión de contaminantes a la atmósfera y de ruido que establezca la 
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normativa medioambiental vigente, evitando que se produzcan o puedan producir 
episodios de contaminación atmosférica o acústica y adoptando las medidas técnicas 
necesarias para la reducción de la emisión de partículas contaminantes procedentes de 
los motores.

3. La prestación del servicio se realizará con estricto cumplimiento de las normas 
medioambientales establecidas en el presente PPP, así como las establecidas o las que 
se establezcan en el Reglamento de Explotación y Policía, en las Ordenanzas Portuarias 
y los sistemas de gestión ambiental que, en su caso, adopte la Autoridad Portuaria, con 
arreglo a sus objetivos e indicadores de sostenibilidad ambiental.

k. Riesgo y ventura. Impuestos y gastos derivados de la prestación del servicio. 
Responsabilidad:

1. El servicio se realizará por el titular de la licencia bajo su exclusivo riesgo y 
ventura.

2. La Autoridad Portuaria no será responsable, en ningún caso, de los daños 
producidos a terceros como consecuencia de la prestación del servicio, siendo, en su 
caso, responsabilidad del titular de la licencia los daños y perjuicios que éste pueda 
producir durante el desarrollo del mismo. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido 
ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, 
será esta responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En el caso de que las 
embarcaciones sean fletadas, el licenciatario será igualmente responsable frente a 
terceros de los daños ocasionados por las embarcaciones.

3. Serán por cuenta del titular de la licencia todos los impuestos, arbitrios o tasas 
derivadas de la prestación del servicio, con arreglo a la legislación vigente en cada 
momento; los consumos de combustible, agua y electricidad; así como cualquier otro 
servicio que pueda utilizar en el puerto y todos los demás gastos que ocasione la 
prestación y que sean necesarios para el funcionamiento del servicio.

l. Adaptación al progreso:

1. El prestador del servicio deberá incorporar durante el plazo de la licencia las 
innovaciones tecnológicas básicas que, a juicio de la Autoridad Portuaria, puedan 
contribuir a una mejora en la calidad de la prestación del servicio.

2. La Autoridad Portuaria podrá introducir las variaciones en la forma de prestación 
del servicio que estime oportunas para la mejora del servicio de amarre.

3. El prestador del servicio adquirirá el compromiso de participar en cualquier 
iniciativa que la Autoridad Portuaria promueva para la mejora de la calidad de los 
servicios y tendrá la obligación de colaborar con la Autoridad Portuaria en el estudio de 
mejoras en la prestación del servicio y en la planificación de acciones futuras.

4. El prestador podrá, por propia iniciativa, proponer cambios que en ningún caso 
podrán implicar deterioro o pérdida de calidad en la prestación del servicio. Cualquier 
cambio será debidamente justificado y precisará de su previa aprobación por la 
Autoridad Portuaria, y previa experimentación de su puesta en uso.

5. Cuando la adaptación al progreso represente una modificación de las 
condiciones establecidas en estas Prescripciones Particulares, esta se realizará con 
idénticos trámites que los seguidos para su aprobación, conforme a lo establecido en el 
párrafo e. de la prescripción 23.ª

6. Cualquier modificación de adaptación al progreso deberá afectar por igual a 
todos los prestadores.

m. Inicio de la prestación del servicio:

1. El servicio comenzará a prestarse en el plazo máximo de un (1) mes a partir de 
la fecha de notificación del otorgamiento de la licencia. No obstante lo anterior, y en el 
caso en el que se trate de una renovación de la licencia, no podrá quedar interrumpida la 
prestación del servicio.
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2. Previamente al inicio de la prestación del servicio, la Autoridad Portuaria 
procederá a verificar que, tanto los medios materiales comprometidos por el prestador 
como los medios humanos adscritos al servicio, cumplen los requisitos exigidos en el 
presente Pliego de Prescripciones Particulares.

n. Exenciones: Quedan exentas de la utilización del servicio portuario de amarre/
desamarre, las embarcaciones de recreo y yates deportivos, las embarcaciones 
dedicadas a la pesca artesanal, las embarcaciones de Salvamento Marítimo, las 
embarcaciones de la Guardia Civil y las embarcaciones de otras administraciones 
públicas, las embarcaciones dedicadas a la prevención y lucha contra la contaminación 
marina, las embarcaciones adscritas por la Autoridad Portuaria a obras portuarias, así 
como las embarcaciones de servicio del puerto o las de navegación interior, a excepción, 
por motivos de seguridad, de aquellas que presten el servicio comercial de suministro de 
combustible a buques.

Prescripción 18.ª. Calidad de la prestación del servicio. Indicadores de productividad, 
rendimiento y de calidad.

1. La prestación del servicio se realizará con la debida diligencia evitando retrasos 
en el inicio del mismo y observando las buenas prácticas del oficio. El prestador del 
servicio deberá desarrollar las operaciones de amarre y desamarre en un tiempo 
razonable acorde con las características del buque, las condiciones operativas y las 
condiciones de clima marítimo, así como las órdenes del Capitán del buque asistido.

2. Los prestadores del servicio deberán disponer en el plazo máximo de un año a 
partir del otorgamiento de la licencia, de una certificación de calidad ISO 9001 que 
comprenda la operativa del servicio de amarre y desamarre y los indicadores recogidos 
en el párrafo 5 de esta Prescripción, y deberán mantenerla durante todo el periodo de 
vigencia de la licencia.

3. Las certificaciones de servicios, en su caso, deben estar emitidas por una 
entidad acreditada a tal efecto por ENAC conforme a la norma ISO/IEC 17065.

4. En todo caso, el prestador mantendrá los estándares de calidad establecidos por 
la Autoridad Portuaria en este PPP, y los respetará, con carácter de mínimos, durante el 
desarrollo de las actividades comprendidas en la prestación del servicio.

5. Los indicadores de productividad, rendimiento y calidad relacionados a 
continuación se computarán en periodos anuales, siendo excluidas a efectos de 
valoración todas aquellas situaciones de incumplimiento que no fuesen imputables al 
prestador, quien deberá aportar datos suficientes para la determinación de las 
responsabilidades a que hubiera lugar teniendo en cuenta otras administraciones según 
competencias (Administración Marítima etc.):

a. Disponibilidad: se calculará como el cociente entre el tiempo acumulado (en 
horas) en el que los medios materiales (embarcaciones y vehículos) adscritos al servicio 
están en disposición de ser utilizados† y el tiempo total del periodo de evaluación. El 
indicador de disponibilidad (D) debe ser superior al 0.95.

𝐷 =
∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜𝑠

𝑡 · 24 · 𝑛
= 

=
𝑡 · 24 · 𝑛 − ∑ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑡 · 24 · 𝑛
 

Donde t es el periodo de evaluación (en días) y n es el número de medios.

b. Impuntualidad†: Se calculará como el cociente entre los servicios iniciados con 
retraso† y el total de los servicios prestados, teniendo para ello en cuenta los tiempos de 
respuesta establecidos. El indicador de Impuntualidad debe ser inferior al 0.02.
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c. Tiempo de retraso medio†: Se medirá el tiempo de retraso medio como el 
promedio de los retrasos† que se produzcan. El tiempo de retraso medio no podrá ser 
superior a 5 minutos.

d. Accidentalidad: Porcentaje de servicios con accidente†. El indicador será el 
cociente entre el número de servicios con accidentes respecto al número de servicios 
prestados. El porcentaje máximo de referencia será del 0.1%.

e. Incidentalidad: Porcentaje de servicios con incidente†. El indicador será el 
cociente entre el número de servicios con incidentes y el número de servicios prestados. 
El porcentaje máximo admisible será del 0.2%.

f. Quejas y reclamaciones: Número de quejas y reclamaciones recibidas. Este 
indicador será el cociente entre el número de servicios con quejas o reclamaciones 
contra el prestador, que sean fundadas a criterio de la Autoridad Portuaria, respecto al 
número de servicios prestados. El porcentaje máximo admisible será del 1%.

g. Tiempo medio de respuesta a reclamaciones: Promedio entre la diferencia de la 
fecha de presentación de la reclamación y la fecha de respuesta a la misma. El Indicador 
de Tiempo medio de respuesta a reclamaciones debe ser inferior a quince días.

6. Los indicadores anteriores se evaluarán para cada prestador de forma 
independiente.

7. El incumplimiento de los indicadores anteriores dará lugar a la aplicación de las 
penalizaciones establecidas en el presente PPP. Asimismo, su reiterado incumplimiento 
podrá dar lugar a la extinción de la licencia, sin perjuicio de los efectos que pudieran 
derivarse de dichos incumplimientos.

8. Con el objetivo de ponderar la suficiencia de iniciativa privada para cubrir las 
necesidades del puerto, se registrará adicionalmente el indicador correspondiente a la 
Congestión†, calculado como el porcentaje respecto al total de los servicios solicitados 
de aquellos servicios no prestados o prestados con retraso por estar todos los medios 
ocupados en la prestación de otros servicios o no haber suficientes medios disponibles 
para la maniobra solicitada. El indicador de Congestión debe ser inferior al 3 %. Los 
prestadores no serán penalizados por el incumplimiento de este indicador.

9. En caso de que durante la prestación del servicio se produzca una demora en el 
inicio del servicio o se reciban reclamaciones o quejas por la prestación del mismo, se 
deberán registrar las causas que han provocado las desviaciones, para conocimiento de 
la Autoridad Portuaria.

10. En caso de reclamación formal relativa a las tarifas y previa solicitud, el 
prestador pondrá a disposición de la autoridad correspondiente toda la información 
pertinente sobre los elementos que sirven de base para determinar la estructura y nivel 
de las tarifas por servicios portuarios de conformidad con lo establecido en el 
artículo 12.3 del Reglamento UE 2017/352.

Prescripción 19.ª Suministro de información a la Autoridad Portuaria.

a. Información general:

1. El prestador del servicio deberá facilitar a la Autoridad Portuaria la información 
detallada que esta precise para ejercer su responsabilidad de control sobre la correcta 
prestación del servicio, de forma que pueda verificar el cumplimiento del TRLPEMM y de 
este PPP. Esta información deberá facilitarse en el formato y por los medios establecidos 
por la Autoridad Portuaria. Los prestadores aportarán la información que se solicite a 
través de los sistemas que se pongan a disposición para el envío de dicha información, 
SIGEIN o el que lo sustituya.

2. Asimismo, el prestador del servicio presentará con frecuencia anual un informe 
detallado sobre la prestación del servicio, en el plazo de quince días a contar a partir de 
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la finalización de cada ejercicio económico [salvo en el caso del punto a)], que 
contendrá, como mínimo:

a) Las cuentas anuales de la empresa, presentadas conforme a lo indicado en el 
apartado 19.c. posterior, referido a la separación contable. Deberán facilitarse en el plazo 
de quince días desde la aprobación de dichas cuentas.

b) Información detallada sobre sus tarifas y estructura tarifaria, que deberán ser 
públicas, con el fin de que esta pueda verificar que no son superiores a las tarifas 
máximas en el caso de que estas sean de aplicación, así como para verificar que la 
estructura de dichas tarifas se ajusta a la establecida en el presente PPP y la 
transparencia de las tarifas y de los conceptos que se facturan.

c) Detalle de los medios humanos asignados al servicio.
d) Situación e inventario de los equipos materiales e instalaciones destinadas a la 

prestación del servicio.
e) Certificación de los seguros y la provisión de las garantías indicadas en el 

presente PPP
f) Certificaciones de estar al corriente de pago de las obligaciones fiscales y de la 

Seguridad Social.

b. Información detallada sobre los servicios prestados:

1. Información con frecuencia trimestral que permita evaluar el cumplimiento de los 
indicadores de calidad y productividad:

a) Disponibilidad de los medios materiales adscritos al servicio.
b) Tiempo medio de retraso†.
c) Impuntualidad† en el inicio de los servicios.
d) Listado de servicios no atendidos, indicando el número de escala y el motivo.
e) Listado de operaciones en las que se hayan producido accidentes laborales que 

sean considerados graves por la Inspección de Trabajo, indicando número de escala y 
descripción del accidente.

f) Listado de las operaciones en las que se hayan producido incidentes† en la 
prestación del servicio y descripción del incidente.

g) Listado de reclamaciones y quejas por prestación deficiente del servicio, así 
como el tiempo medio de respuesta a las mismas.

2. El prestador deberá cumplimentar documentalmente un registro informatizado 
con datos de los servicios que presta a los buques y ponerlo a disposición de la 
Autoridad Portuaria. Cuando el acceso a este registro no sea continuo, se facilitará con 
frecuencia mensual. Este Registro deberá contener los siguientes datos:

a) Número de escala asignado por la Autoridad Portuaria.
b) Tipo de servicio (amarre, desamarre, enmendada…)
c) Fecha y hora de solicitud del servicio.
d) Fecha y hora para la que se solicita el servicio.
e) Fecha y hora de llegada al punto de atraque.
f) Fecha, hora y lugar de finalización del servicio.
g) Nombre, bandera, tipo y tamaño (GT) del buque.
h) Número y tipo de amarras dadas.
i) Número e identificación de las embarcaciones empleadas en el servicio.
j) Incidencias acaecidas durante la prestación del servicio.
k) Cantidad que correspondería facturar por aplicación de las tarifas publicadas del 

prestador.
l) Cualquier otra información que el prestador considere relevante indicar.

3. La documentación soporte del contenido del registro estará disponible para su 
consulta por parte de la Autoridad Portuaria durante un periodo mínimo de 5 años.
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4. Las quejas o reclamaciones presentadas al prestador deberán ser trasladadas 
de forma inmediata a la Autoridad Portuaria, donde se tramitarán de acuerdo con las 
normas y procedimientos aplicables a su naturaleza.

c. Separación contable:

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 del TRLPEMM, las cuentas 
anuales de la empresa deberán contar con una estricta separación contable entre el 
servicio de amarre y desamarre en el puerto y otras actividades que pudiera desarrollar 
el prestador.

2. La Memoria de las cuentas anuales deberá reflejar por separado la contabilidad 
de la actividad del servicio portuario de amarre y desamarre en el puerto, incluyendo en 
dicha Memoria una cuenta de pérdidas y ganancias y un estado del capital empleado 
correspondientes a esta actividad de forma separada a la de otras actividades de la 
empresa prestadora.

3. La no presentación de esta información llevará aparejada la penalización descrita 
en la prescripción 22.ª

d. Otro tipo de información:

1. Se deberán presentar las certificaciones de servicios relacionadas con el servicio 
portuario de amarre y desamarre emitidas por una sociedad debidamente acreditada 
conforme a la Norma ISO/IEC 17065y la certificación ISO 14000 o EMAS, en el momento 
de la primera certificación y en cada renovación.

2. El prestador del servicio pondrá a disposición de la Autoridad Portuaria los 
informes anuales de las auditorías externas realizadas sobre sus sistemas de gestión 
ambiental y de calidad. Dichos informes deberán incluir, entre otros, las posibles no 
conformidades detectadas en el cumplimiento de la normativa ambiental y estándares de 
calidad que le sean de aplicación.

3. Cualquier modificación en la composición accionarial o de socios del titular de la 
licencia deberá ser notificada a la Autoridad Portuaria en cuanto esta se produzca o se 
tenga conocimiento de que se va a producir, a efectos de poder comprobar el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 121 del TRLPEMM y en las 
prescripciones 10.ª y 17.ª

4. Cualquier inversión de capital en otras sociedades titulares de licencias de este 
mismo servicio en esta Autoridad Portuaria deberá ser notificada de forma inmediata.

5. Cuando sea solicitado de forma expresa por la Autoridad Portuaria, se le deberá 
trasladar la información relativa a la estructura de costes del servicio, con suficiente 
separación conceptual que permita la valoración del coste del mismo y la valoración de 
cada uno de sus componentes. En concreto, se deberán detallar y justificar, al menos, 
las siguientes partidas:

a) Para los medios materiales que no sean propios, los importes de los alquileres o 
pólizas de fletamento.

b) Para los medios materiales que sean propios, la cuantía de inversión, así como 
de amortización anual y los costes financieros.

c) Los gastos de personal.
d) Los importes correspondientes a aprovisionamientos de combustible, lubricantes 

y otro material náutico.
e) Los importes dedicados a mantenimiento preventivo y correctivo.
f) Los importes de las pólizas de seguro.
g) Otros costes de explotación.
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6. Cualquier modificación que afecte a cualquiera de los siguientes planes propios 
del prestador o a los planes de la Autoridad Portuaria en los que se integra deberá ser 
notificada en cuanto se produzca:

a) Plan de organización de los servicios.
b) Plan de medidas de emergencia.
c) Plan de prevención de riesgos laborales.
d) Plan de entrega de desechos.

e. Facultad de control e inspección:

1. La Autoridad Portuaria podrá inspeccionar en todo momento los medios adscritos 
a la prestación del servicio, así como comprobar su correcto funcionamiento y podrá 
verificar el cumplimiento de todas y cada una de las condiciones de la licencia otorgada.

2. A tal fin, el prestador facilitará el acceso al registro contemplado en el apartado 
b) de esta prescripción a la Autoridad Portuaria en cualquier momento que esta lo 
requiera.

f. Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios:

1. Toda la información suministrada por el prestador podrá ser remitida a Puertos 
del Estado para que sirva de base en la elaboración del Informe Anual de Competitividad 
a partir del análisis y las conclusiones del Observatorio Permanente del Mercado de los 
Servicios Portuarios con arreglo a lo previsto en el artículo 123 del TRLPEMM.

2. En todo momento se estará a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, así como en la Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Prescripción 20.ª Responsabilidades del prestador del servicio.

a. Ante sus trabajadores:
1. Los titulares de licencias se mantendrán al corriente del cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social durante todo el periodo de duración 
de la licencia.

2. En cumplimiento de lo establecido en el apartado a) del artículo 113.8 del 
TRLPEMM, las licencias incluirán la siguiente cláusula que establecerá de forma expresa 
que: «la Autoridad Portuaria no responderá en ningún caso de las obligaciones de 
cualquier naturaleza que correspondan al prestador del servicio frente a sus 
trabajadores, especialmente las que se refieran a relaciones laborales, salario, 
prevención de riesgos o seguridad social».

b. Ante usuarios y terceros:

1. En cumplimiento de lo establecido en el apartado b) del artículo 113.8 del 
TRLPEMM, las licencias incluirán la siguiente cláusula que establecerá de forma expresa 
que: «será obligación del prestador, indemnizar todos los daños y perjuicios que se 
causen a terceros como consecuencia de la prestación del servicio objeto de la licencia. 
Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata 
y directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites 
señalados en las leyes».

c. Cobertura de riesgos. Seguro de Responsabilidad Civil:

1. Antes de comenzar la actividad, la empresa prestadora deberá suscribir un 
seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños causados durante la 
prestación del servicio portuario cuya responsabilidad recaiga sobre el prestador, así 
como las indemnizaciones por riesgos profesionales. La cuantía de dicho seguro debe 
ser la que el prestador estime suficiente para cubrir los riesgos propios de la prestación 
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del servicio y será, en todo caso, igual o superior a 1.000.000 de euros por cada 
siniestro. Esta cantidad se actualizará cada cinco años por la Autoridad Portuaria 
conforme a la variación del IPC.

2. Asimismo, el prestador deberá establecer las garantías medioambientales que se 
deriven de la evaluación de riesgos realizada, conforme a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidad Medioambiental por alguno de los medios establecidos en dicha Ley. 
Esta garantía podrá estar incluida en el seguro de responsabilidad civil.

Prescripción 21.ª Garantías.

1. A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de estas 
Prescripciones Particulares, de las sanciones que pudieran imponerse y de los daños y 
perjuicios que pudieran producirse, así como el cumplimiento de la cláusula de preaviso 
definida en el párrafo 6 de la prescripción 5.ª en caso de renuncia a la licencia o en caso 
de abandono indebido del servicio, el prestador deberá constituir, antes de iniciar su 
actividad, una garantía a favor del Presidente de la Autoridad Portuaria, cuya cuantía 
será de 40.000 euros.

2. La garantía se constituirá en metálico, o mediante aval bancario o de compañía 
de seguros, conforme al modelo que apruebe la Autoridad Portuaria. La garantía, que 
será solidaria, podrá ser otorgada por persona o entidad distinta del titular de la licencia, 
entendiéndose, en todo caso, que la garantía queda sujeta a las mismas 
responsabilidades que si fuese constituida por él mismo y sin que puedan utilizarse los 
beneficios de excusión, división y orden.

3. Las garantías anteriores se actualizarán cada cinco años por la Autoridad 
Portuaria, conforme a la evolución acumulada del IPC general.

4. La constitución de la garantía no supone en ningún caso que la responsabilidad 
del titular de la licencia quede limitada a su importe.

5. Extinguida la licencia, conforme a los supuestos previstos en estas 
Prescripciones Particulares, se llevará a cabo la devolución de la garantía o su 
cancelación, una vez satisfecho el pago de las obligaciones pendientes con la Autoridad 
Portuaria y siempre que no proceda la pérdida total o parcial de la misma por 
responsabilidades en que hubiera incurrido el prestador del servicio o las penalizaciones 
o sanciones que le hubieran sido impuestas y no hayan sido abonadas.

6. El incumplimiento de las obligaciones económicas y de las condiciones 
establecidas en este PPP por parte del prestador permitirá la ejecución o disposición 
inmediata de la garantía constituida.

7. Cuando, por aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores, la Autoridad 
Portuaria tuviese que hacer uso de la garantía, total o parcialmente, el prestador vendrá 
obligado a reponerla o complementarla en el plazo de 1 mes, contado desde el acto de 
disposición. Si el interesado no restituyese o completase la garantía en el referido plazo, 
la Autoridad Portuaria podrá extinguir la licencia, así como emprender las acciones 
legales que considere oportunas.

Prescripción 22.ª Penalizaciones y régimen sancionador.

a. Penalizaciones:

1. Para garantizar un correcto cumplimiento de estas Prescripciones y, sin perjuicio 
de la sanción o de la reclamación de daños y perjuicios a que hubiere lugar y de otros 
derechos y acciones que correspondan a la Autoridad Portuaria, esta podrá imponer 
penalizaciones por incumplimiento de las condiciones establecidas en este PPP y de los 
indicadores de productividad, rendimiento y calidad expuestos en el presente PPP, 
siempre que tal incumplimiento no sea sancionado como infracción conforme al régimen 
sancionador del TRLPMM.
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2. A continuación, se detallan las penalizaciones que se aplicarán como 
consecuencia del incumplimiento de los siguientes indicadores:

a) Disponibilidad de los medios: Se establece una penalización de 1.500 euros por 
cada periodo de incumplimiento.

b) Tiempo de retraso medio: Se establece una penalización de 500 euros por cada 
periodo de incumplimiento.

c) Impuntualidad†: Se establece una penalización de 1.500 euros por cada periodo 
de incumplimiento.

d) Incidentalidad: Se establece una penalización de 1.000 euros por cada periodo 
de incumplimiento.

e) Quejas y reclamaciones: Se establece una penalización de 1.000 euros por cada 
periodo de incumplimiento.

f) Tiempo medio de respuesta a reclamaciones: Se establece una penalización 
de 500 euros por cada periodo de incumplimiento.

3. Por renuncia a la licencia incumpliendo el plazo de preaviso establecido en el 
párrafo 6 de la prescripción 5.ª, abandono del servicio o extinción de la licencia por 
alguna de las causas indicadas en el párrafo 2 de la prescripción 9.ª, salvo las 
contempladas en los puntos g) y q), así como en los puntos s) y t) cuando la causa no 
sea achacable al titular de la licencia se establece una penalización por el total de la 
garantía establecida en este PPP.

4. Por el incumplimiento de los plazos señalados en los distintos apartados del 
presente PPP se establecerá una penalización de 200 euros por cada día de retraso en 
cada uno de los documentos que el prestador está obligado a suministrar a la Autoridad 
Portuaria.

5. Además, se establece una penalización de 3.000 euros anuales por no 
incorporar en la Memoria de las cuentas anuales la separación contable cuando sea 
exigible, con el detalle que se indica en la Prescripción 19.ª

6. Las penalizaciones anteriores se actualizarán cada cinco años conforme a la 
variación acumulada del IPC general nacional.

7. Estas penalizaciones solo serán de aplicación cuando los incumplimientos sean 
imputables al prestador del servicio, previa audiencia al mismo y mediante la 
correspondiente resolución motivada, y darán derecho a la Autoridad Portuaria a la 
incautación de la cantidad correspondiente de la garantía, la cual deberá ser repuesta 
por el prestador en el plazo indicado en este PPP.

8. Las penalizaciones referidas no excluyen las indemnizaciones a las que puedan 
tener derecho la Autoridad Portuaria, los usuarios o terceros, por los daños o perjuicios 
ocasionados por el prestador del servicio, ni la revocación de la licencia de acuerdo con 
lo establecido en las prescripciones de este PPP.

b. Régimen sancionador:

1. Este PPP se ajusta en materia de infracciones y sanciones al título IV del libro 
tercero, Régimen sancionador, del TRLPEMM, y en especial al artículo 306.2.a) en 
relación a las infracciones leves, al 307.5 en lo que se refiere a infracciones graves y al 
artículo 308.5 referido a las muy graves.

2. Las sanciones estarán a lo dispuesto en el capítulo II del TRLPEMM en sus 
artículos 312 y 313.

3. A efectos de imposición de sanciones, recurso y suspensiones cautelares de las 
posibles sanciones, se regirá por las reglas de procedimiento administrativo común, 
siendo susceptibles de ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa 
competente.

4. En el caso de incumplimiento del Reglamento UE 2017/352 se aplicarán las 
sanciones que corresponda conforme al régimen sancionador establecido en la 
prescripción 28 en cumplimiento del artículo 19 de dicho Reglamento.
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Sección V. Régimen económico del servicio

Prescripción 23.ª Estructura tarifaria, tarifas máximas y criterios de actualización y 
revisión.

Las tarifas del servicio portuario de amarre y desamarre comprenderán el coste del 
personal de amarre, el correspondiente a las embarcaciones adscritas al servicio y otros 
medios empleados, así como cualquier otro gasto o coste necesario para la prestación 
del servicio.

Cada prestador publicará sus tarifas oficiales y pondrá a disposición de la Autoridad 
Portuaria y de los usuarios del puerto información adecuada sobre la naturaleza y el nivel 
de las mismas conforme a lo establecido en el artículo 15.3 del Reglamento 
UE 2017/352.

Dichas tarifas serán transparentes, equitativas y no discriminatorias.

a. Estructura tarifaria:

1. Las tarifas tendrán como base el sistema de medición del buque utilizado en los 
Convenios Internacionales de Arqueo, actualmente el arqueo bruto o «GT» (Gross 
Tonnage), con las correcciones establecidas legalmente. El arqueo de los buques se 
medirá con arreglo al Convenio de Londres de 1969.

2. Las tarifas se establecerán por:

Amarre: Se entiende por amarre de un buque, el servicio portuario cuyo objeto es 
recoger o dar hasta seis cabos de amarre, portarlos y fijarlos a los elementos fijos 
dispuestos para este fin y señalados por el Capitán o el Práctico autorizado por el 
Capitán, en el sector de amarre designado por la Autoridad Portuaria, en el orden 
conveniente para facilitar las operaciones de atraque, desamarre y desatraque.

Desamarre: Es la operación de soltar todos los cabos de amarre, refuerzo, coderas y 
calabrotes, dados a tierra.

Enmendada: Se entenderá por enmendada, aquella operación en la cual se realizan 
sucesivamente los servicios anteriormente reseñados para cambiar la posición de 
atraque de un buque dentro de un mismo muelle.

Refuerzo: Se entiende por refuerzo todos los cabos que se den, además de los seis 
cabos estipulados en el amarre.

Coderas: Es la operación de dar un cabo a una boya o duque de alba y a un bolardo 
o noray fuera del muelle de atraque designado.

Dar por seno: Es la operación de poner un cabo en el noray devolviendo la gaza al 
buque y quedando el seno en el noray.

Calabrotes: Es la operación de dar dicho calabrote a los bolardos o norays al muelle 
de atraque designado.

Alambre: Es la operación de hacer firme un alambre a un noray del muelle o atraque 
designado.

Son considerados buques de «amarre sencillo» los buques de cualquier tipo, que por 
sus características técnicas y el diseño de los mismos (2 máquinas principales 
independientes, hélices laterales en proa, etc) tengan mayor maniobrabilidad y resulten 
más fáciles de prestar el servicio pues sean más sencillas las maniobras de atraque y 
desatraque, entre otras operaciones, agilizando el hacer firme el buque el muelle.

3. Se podrán aplicar recargos en función de incidencias imputables a los usuarios. 
Los conceptos por los que se admite establecer recargos son:

a) Retraso provocado por el buque en la prestación del servicio 20 % sobre la tarifa.
b) Cancelaciones realizadas por el usuario con menos de sesenta minutos de 

antelación a la hora señalada para el inicio de la prestación del servicio 20% sobre la 
tarifa.
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4. Se aplicarán reducciones en función de incidencias imputables a los prestadores. 
Los conceptos por los que se establecerán reducciones son:

a) Retraso del prestador en el inicio de la prestación del servicio 20 % sobre la 
tarifa.

5. No serán admisibles sobrecostes o costes diferenciados en función del día o la 
hora en que tiene lugar la prestación, de acuerdo con lo previsto en el apartado h) del 
artículo 113.4 del TRLPEMM.

6. Esta estructura tarifaria será de aplicación obligatoria para todos los prestadores, 
exista o no competencia.

b. Tarifas máximas:

1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 125.2.d) del TRLPEMM, cuando 
se den circunstancias en las que no exista competencia efectiva†, el Consejo de 
Administración de la Autoridad Portuaria, aprobará la aplicación de las tarifas máximas 
contenidas en este pliego regulador.

2. Asimismo, si con posterioridad se produjeran cambios en el número de 
prestadores o en alguna otra circunstancia que afectara a la existencia de competencia 
en la prestación del servicio, la Autoridad Portuaria, mediante un nuevo acuerdo de su 
Consejo de Administración, aprobará los cambios que fueran oportunos en relación con 
la obligatoriedad de la aplicación de las tarifas máximas.

3. La Autoridad Portuaria controlará la transparencia de las tarifas y los conceptos 
que se facturen. Para facilitar la comprobación del cumplimiento, será obligatorio el 
desglose y detalle por conceptos de las facturas por servicios, abonos, penalizaciones o 
descuentos.

4. Cuando se hayan declarado de aplicación las tarifas máximas, las tarifas de cada 
prestador serán siempre inferiores o iguales a las máximas establecidas en este 
apartado.

5. Se establecen cinco cuadros de tarifas máximas diferentes, cada una de ellas 
correspondiente a un tramo de arqueo acumulado del año anterior, siendo el arqueo 
acumulado la suma del arqueo, medido en GT, de todos los buques a los que se ha 
prestado servicio el año natural anterior, considerando cada maniobra individualmente e 
incluyendo todos los tipos de tráfico.

6. Hasta el primer quince de enero siguiente al año de aprobación del presente 
PPP se aplicará la tarifa T0. A partir de dicho plazo, cada quince de enero se adoptará el 
cuadro de tarifas que corresponda de los siguientes en función del arqueo acumulado del 
año natural anterior.

7. En el caso de que el arqueo acumulado del año anterior quede fuera de los 
márgenes superior e inferior (T+2 y T-2 respectivamente) contemplados en los cuadros 
siguientes, se realizará una revisión extraordinaria de las tarifas máximas conforme a lo 
establecido en el apartado e. de esta Prescripción, debiendo aplicarse el cuadro de 
tarifas del extremo correspondiente mientras se tramita la revisión extraordinaria.

8. Las actualizaciones por variación de costes que corresponda aplicar de acuerdo 
con lo establecido en el apartado d. de esta Prescripción, se aplicarán a todos los 
cuadros de tarifas de este apartado.
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9. Tarifas máximas:

a) Tarifas máximas por cada servicio de amarre o desamarre:

T-0. Aplicable para el tramo de arqueo acumulado 5.685.543-5.977.109

Tarifa «T» en euros

GT Buques de amarre sencillo * Resto de buques

0-2.000 36,08 44,60

2.001-5.000 63,20 78,50

5.001-8.000 74,32 92,40

8.001-12.000 110,48 137,60

12.001-16.000 127,31 158,64

16.001-20.000 158,64 197,80

20.000 en adelante. 0,008 x GT 0,01 x GT

Amarre= T.
Desamarre=T.

b) Tarifas máximas por enmendada: 0,5 x T
c) Tarifas máximas para servicios especiales†: Serán de aplicación cuando se trate 

de servicios conforma a la definición establecida en el Glosario del anexo I de este 
documento.

Refuerzo, seno=0,3 x T
Codera= 0,5 x T
Calabrote, alambre= 0,5 x T

Tarifa «T+1». Aplicable para el tramo de arqueo acumulado 5.977.110-6.279.701

GT Buques de amarre sencillo* Resto de buques

0-2.000 35,17 43,47

2.001-5.000 61,60 76,51

5.001-8.000 72,44 90,06

8.001-12.000 107,68 134,12

12.001-16.000 124,09 154,63

16.001-20.000 154,63 192,80

20.001 en adelante. 0,0078 x GT 0,0098 x GT

Tarifa «T+2». Aplicable para el tramo de arqueo acumulado 6.279.702-6.597.612

GT Buques de amarre sencillo* Resto de buques

0-2.000 34,30 42,40

2.001-5.000 60,08 74,62

5.001-8.000 70,65 87,84

8.001-12.000 105,02 130,80
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GT Buques de amarre sencillo* Resto de buques

12.001-16.000 121,02 150,80

16.001-20.000 150,80 188,03

20.001 en adelante 0,0076 x GT 0,0095 x GT

Tarifa «T-1». Aplicable para el tramo de arqueo acumulado 5.685.542-5.404.818

GT Buques de amarre sencillo* Resto de buques

0-2.000 36,97 45,70

2.001-5.000 64,76 80,44

5.001-8.000 76,16 94,68

8.001-12.000 113,21 141,00

12.001-16.000 130,45 162,56

16.001-20.000 162,56 202,69

20.001 en adelante. 0,0082 x GT 0,012 x GT

Tarifa «T-2». Aplicable para el tramo de arqueo acumulado 5.404.817-5.137.954

GT Buques de amarre sencillo* Resto de buques

0-2.000 37,82 46,75

2.001-5.000 66,25 82,28

5.001-8.000 77,90 96,85

8.001-12.000 115,81 144,23

12.001-16.000 133,45 166,29

16.001-20.000 166,29 207,33

20.001 en adelante. 0,0083 x GT 0,014 x GT

* Son considerados buques de «amarre sencillo» los buques de cualquier tipo, que por sus características 
técnicas y el diseño de los mismos (dos máquinas principales independientes, hélices laterales en proa, etc) 
tengan mayor maniobrabilidad y resulten más fáciles de prestar el servicio pues sean más sencillas las 
maniobras de atraque y desatraque, entre otras operaciones, agilizando el hacer firme el buque el muelle.

d) Tarifas máximas para servicios especiales†: serán de aplicación cuando se trate 
de servicios conforme a la definición establecida en el Glosario del anexo I de este 
documento. A estos efectos, se considerará como duración habitual treinta minutos. La 
cuantía de estas tarifas será de un recargo del 100% por hora o fracción.

10. Cuando exista limitación del número de prestadores y se convoque concurso 
para la adjudicación de las licencias, las tarifas a aplicar serán las ofertadas por el 
adjudicatario en cada caso, que serán siempre inferiores a las máximas establecidas en 
el PPP.
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c. Reglas de aplicación de las tarifas:

Las tarifas máximas por servicio descritas en el apartado b. de la presente 
Prescripción se aplicarán a cada operación, entendiéndose como operación cada una de 
las siguientes maniobras:

a) Amarre.
b) Desamarre.
c) Enmendada.

La maniobra de amarre normal en el puerto comprende la maniobra de hacer firme 
tres cabos en proa y tres cabos en popa.

Asimismo, la maniobra de desamarre comprenderá la maniobra de soltar los cabos 
que se usaron el amarre independientemente de los cabos que se usaron en la maniobra 
de atraque.

Se consideran servicios especiales, todo los que no están recogido en los apartados 
anteriores.

d. Criterios de actualización de tarifas máximas:

1. La Autoridad Portuaria actualizará con la periodicidad indicada en el párrafo b.6 
las tarifas máximas como consecuencia exclusivamente de las variaciones de costes que 
se hayan podido producir conforme a los criterios indicados en este apartado.

2. Conforme a lo establecido en la Ley 2/2015, de desindexación de la economía 
española, y en el Real Decreto 55/2017 que la desarrolla, estas actualizaciones tendrán 
carácter de revisión periódica no predeterminada.

3. Para la realización de estas actualizaciones, se tendrán en cuenta los siguientes 
índices de variación de precios objetivos y públicos de los elementos de coste más 
significativos del servicio (ver anexo VII para indicaciones sobre la ubicación de los 
datos):

a) Índice de variación del precio del coste laboral:

i. Con base en los datos publicados por el INE en su apartado «50 Transporte 
Marítimo y por vías navegables interiores» considerando la media de los últimos 4 
trimestres respecto de la media de los trimestres 5 a 8 anteriores

ii. El incremento repercutible por los costes de mano de obra no podrá ser mayor 
del incremento experimentado por la retribución del personal al servicio del sector 
público, conforme a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado

iii. El peso de este factor de coste laboral respecto del coste total que ha resultado 
de la estructura de costes analizada para la determinación de las tarifas es de 77,77%.

b) Índice de variación del precio del combustible utilizado por los medios materiales 
adscritos al servicio:

i. Se tomará como referencia el índice de variación del precio del gasóleo de 
automoción publicado por el Ministerio competente en materias de Energía en sus 
informes anuales denominados «Precios carburantes. Comparación 2018-2019» o 
informe similar que lo sustituya

ii. El peso del coste del combustible en la estructura de costes del servicio es 
de 2,11 %.

c) Índice de variación del precio de las operaciones de mantenimiento y 
reparaciones en el sector naval:

i. Se obtendrá de la variación anual del índice «3315: Reparación y mantenimiento 
naval» publicado por el INE en el apartado «Índice de precios industriales»
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ii. El peso de los costes de mantenimiento y reparaciones respecto de los costes 
totales de la estructura de costes del servicio es de 4,55 %.

d) Índice de variación anual del precio de los seguros:

i. Se obtendrá de la variación anual del índice «Seguros relacionados con el 
transporte» publicado por el INE en el apartado «Índice de precios de consumo»

ii. El peso del coste de los seguros respecto de los costes totales de la estructura 
de costes del servicio es de 2,08 %.

4. Todos los índices de precios que se utilicen se corregirán excluyendo las 
variaciones impositivas, en el caso de que existan.

5. En el caso de que no se emplee esta metodología de actualización, la 
actualización de las tarifas máximas se considerará revisión extraordinaria, realizándose 
con idénticos trámites que los seguidos para la aprobación de este PPP.

6. En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 55/2017, por el que se 
desarrolla la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, el expediente de 
actualización de tarifas máximas debe incluir una memoria justificativa para cuya 
elaboración los prestadores deberán aportar a la Autoridad Portuaria la información 
necesaria.

e. Revisión extraordinaria:

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 113.2 del TRLPEMM, la revisión 
extraordinaria de la estructura tarifaria o de las tarifas máximas previstas en el apartado 
b. de esta Prescripción, distinta de la actualización regulada en el apartado anterior, solo 
se realizará con carácter excepcional, en el caso de que se produzcan modificaciones 
sustanciales que alteren de forma significativa las condiciones de prestación del servicio 
o cuando el arqueo agregado del año anterior quede fuera de los márgenes establecidos 
en el apartado b. de esta Prescripción.

2. La revisión tendrá carácter de revisión no periódica según la definición del 
artículo 2 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española. En cumplimiento 
de lo establecido en el Real Decreto 55/2017, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 
desindexación de la economía española en el expediente de modificación del PPP se 
incluirá una memoria que contendrá, al menos, lo exigido en el artículo 12 del Real 
Decreto y en la disposición adicional primera, según se trate de una revisión motivada 
por variación de costes o por variación de la demanda, incluyendo el estudio económico 
financiero completo en el que se tenga en cuenta, según el caso las variaciones de los 
diferentes elementos que integran el coste del servicio, así como las variaciones 
experimentadas por la demanda.

3. De acuerdo con lo previsto en la prescripción 19.ª, cuando se proceda a realizar 
una revisión extraordinaria, los prestadores deberán facilitar a la Autoridad Portuaria, 
cuando esta se lo solicite, la estructura de sus costes, reflejando los elementos de coste, 
atendiendo a criterios económicos, necesarios para poder determinar de manera 
razonable el coste real del servicio con el desglose mínimo establecido en el párrafo d.5 
de la prescripción 19.ª

4. Al tratarse de una modificación de las condiciones establecidas en estas 
Prescripciones Particulares, ésta se realizará con idénticos trámites que los seguidos 
para su aprobación.
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Prescripción 24.ª Tarifas por intervención en situaciones de emergencias, operaciones 
de salvamento, extinción de incendios o lucha contra la contaminación.

1. Las intervenciones directas en respuesta a solicitudes de la autoridad 
competente en situaciones de emergencias, operaciones de salvamento, extinción de 
incendios o lucha contra la contaminación, que ocasionen costes puntuales 
identificables, darán lugar al devengo de las tarifas indicadas a continuación:

a. por intervención en extinción de incendios por cada embarcación adscrita al 
servicio, con su tripulación correspondiente, 562,27 euros (€/hora)

b. por intervención en extinción de incendios por cada vehículo todoterreno adscrito 
al servicio, con dos amarradores, 161,80 euros (€/hora)

c. por intervención en lucha contra la contaminación, salvamento o emergencia por 
cada embarcación adscrita al servicio, con su tripulación correspondiente, 562,27 euros 
(€/hora)

d. por intervención en lucha contra la contaminación, salvamento o emergencia por 
cada vehículo todoterreno adscrito al servicio, con dos amarradores, 161,80 euros 
(€/hora)

e. por intervención de amarrador suplementario 54,26 euros (€/hora)
f. por intervención de embarcaciones específicas de limpieza, con su tripulación 

correspondiente, 734,09 euros (€/hora)

2. A estos efectos, se considerará como inicio de servicio el posicionamiento de los 
medios materiales al costado del buque o en el punto de intervención en la emergencia y 
como fin del servicio, la orden dada por la autoridad competente de fin de la operación.

3. Todo ello sin perjuicio de lo que fuese de aplicación en virtud de lo señalado en el 
capítulo III (Del Salvamento) de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima, 
sin que se pueda producir el cobro duplicado de las intervenciones.

4. A esta tarifa se le aplicará la misma actualización que se aplique a las tarifas 
máximas por concepto de variación de costes.

5. No se considera incluido el coste de los productos consumibles, tales como 
espumógenos, dispersantes, etc. que se pudieran utilizar, los cuales se pagarán al precio 
de reposición debidamente justificado por el prestador, ni los costes de limpieza de las 
embarcaciones y de eliminación de residuos recogidos en el caso de lucha contra la 
contaminación, que serán igualmente justificados por el prestador.

6. El periodo a facturar se computará desde el momento en que se dé la orden y los 
medios partan de su punto de espera habitual hasta que finalicen los trabajos y los 
medios regresen a su punto de espera habitual.

7. Los servicios podrán ser ordenados por la Autoridad Marítima, por la Autoridad 
Portuaria o por el buque o instalación auxiliada, e irán con cargo a estos últimos. 
También irá con cargo al buque o instalación auxiliada la reposición de los consumibles 
utilizados en el transcurso de la intervención (barreras, espumógeno, etc.), así como los 
costes de eliminación de los residuos recogidos o generados en la intervención. A estos 
efectos serán solidariamente responsables el naviero, el propietario, el asegurador de la 
responsabilidad civil y el Capitán del buque; y, en el caso de instalaciones, el propietario 
de la misma, el titular de la actividad empresarial, en su caso, y el asegurador de la 
actividad.

8. La participación en simulacros y ejercicios, con un máximo de cuatro anuales, no 
generará cargo alguno para la Autoridad Portuaria.

9. Cualquier otro servicio adicional solicitado deberá ser ofertado previamente no 
realizándose en ningún caso el servicio hasta no obtener el visto bueno al presupuesto 
presentado.
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Prescripción 25.ª Tasas portuarias.

1. Los titulares de licencias para la prestación del servicio portuario de amarre y 
desamarre están obligados a la satisfacción de las siguientes tasas:

a. Tasa de actividad:

1. La cuota íntegra de la tasa se calculará aplicando a la base imponible el tipo de 
gravamen de acuerdo con lo siguiente:

a) La base imponible será el numero el número de servicios.
b) El tipo de gravamen, de acuerdo con los criterios y límites establecidos en el 

artículo 188.b) del TRLPEMM, será de 0,69 euros por servicio, con independencia del 
número de medios materiales adscritos al servicio empleados.

c) El tipo de gravamen se actualizará anualmente conforme a lo establecido en el 
artículo 190 del TRLPEMM

d) La base imponible y el tipo de gravamen asociado a la misma se establecerá en 
la licencia y no será revisable salvo por lo indicado en el punto c) anterior o por 
modificación de este PPP.

2. El abono de las tasas se realizará de forma anual.
3. De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 188.b) del TRLPEMM, 

importe de la cuota íntegra anual devengada por la Autoridad Portuaria por este 
concepto tendrá los siguientes límites:

a) la cuota íntegra anual no será inferior al uno por ciento del importe neto anual de 
la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el puerto al 
amparo de la licencia

b) la cuota íntegra anual no será superior al seis por ciento del importe neto anual 
de la cifra de negocio o, en su defecto, del volumen de negocio desarrollado en el puerto 
al amparo de la licencia

4. Al finalizar cada ejercicio, el titular de la licencia facilitará el importe neto anual de 
la cifra de negocio y la cuantía real de la base imponible (número de servicios), 
correspondiente a la prestación del servicio objeto de la licencia, que servirá de base 
para la regularización de la cuota íntegra anual. Este volumen de negocio deberá ser 
acreditado adecuadamente mediante la presentación de las cuentas anuales. Tras la 
aprobación definitiva de las cuentas anuales y su presentación a la Autoridad Portuaria, 
esta regularizará de forma definitiva la cuota íntegra anual del ejercicio correspondiente.

5. A solicitud del prestador y previa acreditación del cumplimiento de las 
condiciones exigidas, se aplicarán las posibles bonificaciones previstas en el artículo 245 
del TRLPEMM.

b. Tasa del buque:

1. Los prestadores abonarán la tasa al buque que corresponda a las 
embarcaciones adscritas al servicio conforme a lo establecido en los artículos 194 a 204 
del TRLPEMM.

c. Tasa de ayudas a la navegación:
1. La tasa se liquidará conforme a lo establecido en los artículos 237 a 244 del 

TRLPEMM por las embarcaciones asignadas al servicio.

d. Tasa de ocupación:

1. En caso de que existiera una concesión o autorización vinculada al servicio 
otorgada al prestador, éste deberá abonar la tasa de ocupación de dominio público 
correspondiente de acuerdo con lo establecido en el título de dicha concesión o 
autorización y en los artículos 173 a 182 del TRLPEMM.
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Prescripción 26.ª Suspensión temporal del servicio a un usuario.

1. Los prestadores del servicio podrán suspender temporalmente la prestación del 
mismo a un usuario cuando haya transcurrido al menos un periodo de un mes desde que 
se le haya requerido fehacientemente el pago de las tarifas, sin que el mismo se haya 
hecho efectivo o haya sido garantizado específica y suficientemente. A estos efectos, el 
requerimiento se practicará por parte del prestador acreedor por cualquier medio que 
permita tener constancia del acto de recepción y su fecha por parte del usuario.

2. La suspensión del servicio por impago solo podrá ejercerse previa autorización 
de la Autoridad Portuaria y siempre que no lo impidan razones de seguridad. Dicha 
suspensión será aplicable por todos los prestadores.

3. Cuando la prestación del servicio haya sido suspendida a un usuario, dicha 
suspensión deberá ser levantada cuando sea requerido por la Autoridad Portuaria por 
motivos de seguridad debidamente motivados.

4. La Autoridad Portuaria resolverá sobre la suspensión en el plazo máximo de 
quince días desde la solicitud del prestador y podrá acordar, hasta la resolución que 
dictamine la suspensión del servicio, la constitución por el usuario de un depósito previo 
y específico que garantice la cuantía de las tarifas a devengar.

5. La posibilidad de suspensión deberá ser objeto de publicidad, de modo que el 
usuario haya podido tener acceso a esta información.

6. Una vez realizado el pago de lo adeudado por el usuario suspendido del servicio, 
este se reanudará en condiciones de normalidad.

Sección VI. Entrada en vigor, reclamaciones y recursos

Prescripción 27.ª Entrada en vigor de estas prescripciones particulares.

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.6 del Reglamento UE 2017/352 y 
en el artículo 113.5 del TRLPEMM, este pliego de prescripciones particulares será de 
aplicación a los tres meses de su publicación en el BOE.

Prescripción 28.ª Reclamaciones y recursos.

1. Cualquier interesado podrá presentar las reclamaciones que considere conforme 
al procedimiento de tramitación de reclamaciones que se determine.

2. Contra el presente Pliego se podrán interponer las acciones legales oportunas de 
conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Si el órgano al que se recurre no tiene 
carácter jurisdiccional, éste motivará por escrito sus decisiones

3. Conforme a lo establecido en el artículo 16.7 del Reglamento (EU) 2017/352, el 
procedimiento para la tramitación de las reclamaciones y recursos por supuestos 
incumplimientos de dicho Reglamento será el procedimiento contencioso-administrativo 
regulado por la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa. Las autoridades competentes para resolver dichas reclamaciones son los 
órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo.

Las reclamaciones y recursos a las que se refiere el párrafo anterior serán las 
relativas a:

a) Requisitos de acceso.
b) Limitaciones del número de prestadores.
c) Obligaciones de servicio público.
d) Restricciones relacionadas con operadores internos.
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4. Las reclamaciones relacionadas con la transparencia en las tarifas por la 
prestación del servicio portuario deberán presentarse ante los siguientes organismos:

a) Autoridad Portuaria:

i. Cualquier reclamación relativa a las tarifas por la prestación del servicio portuario 
cobradas por cualquier prestador cuando no exista competencia efectiva.

ii. Cualquier reclamación relativa a las tarifas por la prestación del servicio portuario 
cobradas por cualquier prestador cuando exista limitación del número de prestadores y 
dicha limitación sea necesaria para que no se produzca el incumplimiento de las 
obligaciones de servicio público.

iii. Cualquier reclamación relativa a las tarifas por la prestación del servicio portuario 
cobradas por cualquier prestador en virtud de una obligación de servicio público.

b) Puertos del Estado:

a. Cualquier reclamación relativa las tarifas por la prestación del servicio portuario 
cobradas por la Autoridad Portuaria cuando actúa como operador interno.

c) Tribunal económico-administrativo.

a. Recursos frente a resoluciones de Puertos del Estado motivadas por 
reclamaciones relativas a las tarifas por la prestación del servicio portuario cobradas por 
la Autoridad Portuaria cuando actúa como operador interno.

5. El régimen sancionador aplicable a los incumplimientos del presente pliego será 
el establecido en el TRLPEMM.

ANEXO I

Glosario

Accidente: Se entiende por accidente todo suceso o acontecimiento repentino y 
sobrevenido por causa u ocasión de la actividad propia del prestador que causa daños a 
personas, equipos, materiales, otros buques o infraestructuras portuarias o 
medioambiente.

Buque Civil: Cualquier embarcación, plataforma, o artefacto flotante, con o sin, 
desplazamiento, y no afecto al servicio de la defensa nacional. (Definición de buque civil, 
según el artículo 9, punto n.º 2, del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de 
la Marina Mercante).

Capitán: La persona definida en el artículo 171 de la Ley 14/2014, de 24 de julio, de 
Navegación Marítima.

Centro de Control: Es el Centro desde el que se presta el servicio general de 
ordenación, coordinación y control del tráfico marítimo portuario y el Centro desde el que 
se presta el servicio general de coordinación de los servicios portuarios.

Competencia efectiva (definición UE): Situación del mercado en el que la 
competencia es libre, de forma que varias empresas, independientes entre ellas, ejercen 
la misma actividad y compiten para atraer a clientes.

Congestión: Porcentaje de servicios no prestados o iniciados con retraso por estar 
todos los medios ocupados en la prestación de otros servicios de amarre o desamarre o 
no haber suficientes medios libres de servicio para la maniobra solicitada.

Cuota de mercado: Porcentaje que representa la actividad realizada por el titular de 
la licencia de servicio de que se trate sobre el total de actividad del servicio portuario en 
el ámbito geográfico afectado por este PPP medido en GT.

Entrada: Es la operación náutica de entrada a puerto y atraque, amarre o fondeo de 
un buque, incluyendo los reviros y resto de maniobras necesarias.
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Estar en disposición de ser utilizado: Situación en la cual los medios adscritos al 
servicio se encuentren en puerto y estén en condiciones técnicas y operativas de prestar 
servicio, libres de averías o de cualquier otra limitación.

Fuerza mayor: Todo acontecimiento imprevisible y excepcional, independiente de la 
voluntad del prestador del servicio y de la Autoridad Portuaria, que no es imputable a una 
falta o negligencia del prestador y que no hubiera podido evitarse aplicando la mayor 
diligencia posible, y que impide llevar a cabo la prestación del servicio.

Impuntualidad: Grado de incumplimiento del prestador respecto de la hora en que 
debería comenzar la prestación del servicio, de acuerdo con las previsiones del PPP.

Incidente: Todo suceso o acontecimiento repentino y sobrevenido por causa u 
ocasión de la actividad propia del prestador, con potencial de ser un accidente, pero que 
no causa daños a personas, equipos, materiales, otros buques o infraestructuras 
portuarias o medio ambiente.

Movimiento interior: Es la operación náutica de desatraque, desamarre o leva de un 
buque, desplazamiento y posterior atraque, amarre o fondeo, incluyendo los reviros y 
cualquier otra maniobra necesaria.

Patrimonio neto: Aquel definido como tal en el Plan General Contable aprobado por 
el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General 
de Contabilidad.

Retraso: Tiempo transcurrido desde el tiempo máximo de respuesta permitido hasta 
que da inicio el servicio de amarre o desamarre.

Salida: Es la operación náutica de desatraque, desamarre o leva y salida de puerto 
de un buque, incluyendo los reviros y cualquier otra maniobra necesaria.

Servicios especiales: Servicios que no se corresponden con las maniobras habituales 
de amarre, desamarre o enmendada, o cuya duración exceda a la habitual de las 
maniobras indicadas. Asimismo, tendrá ese carácter cualquier servicio prestado a un 
artefacto flotante de cualesquiera naturaleza sin propulsión propia en el momento del 
servicio y cualquier servicio prestado a un artefacto flotante (buque o no) sin tripulación 
propia en el momento del servicio.

Tiempo de respuesta: Tiempo transcurrido desde que se realiza la confirmación de la 
petición del servicio por el mando del buque o el Centro de Control hasta que el 
prestador del servicio llega al puesto de atraque con los medios humanos y materiales 
necesarios para iniciar el servicio, excluyéndose las demoras debidas a causas de fuerza 
mayor o a circunstancias extraordinarias que no hubieran podido evitarse incluso si se 
hubieran tomado todas las medidas razonables o las debidas a que los medios se 
encuentren ocupados en otro servicio de amarre y desamarre, todo ello debidamente 
justificado a juicio de la Autoridad Portuaria. Cuando exista más de un prestador con 
licencia abierta al uso general, cada uno de ellos deberá adoptar las medidas necesarias 
para cumplir el tiempo de respuesta, disponiendo de los medios necesarios para atender 
todos los servicios solicitados y aceptados por el prestador.

Tiempo de retraso medio: Promedio de los retrasos producidos en el inicio de los 
servicios por causas imputables al prestador.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100309

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO II

Documentación a presentar junto a la solicitud de una licencia

Para que la Autoridad Portuaria resuelva sobre el otorgamiento de una licencia para 
la prestación del servicio objeto de este PPP, el interesado deberá formular una solicitud 
que contendrá los datos señalados en el artículo 66.1 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e irá 
acompañada de la siguiente documentación:

A. De carácter administrativo.

1. Documentación acreditativa de la capacidad de obrar del solicitante:

Si se trata de una persona física, documento nacional de identidad o, en el supuesto 
de ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.

Las personas jurídicas mediante la presentación de la escritura o documento de 
constitución, los estatutos o el acto fundacional, en los que conste su objeto social, las 
normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el 
registro público que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate.

Cuando se trate de empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 
miembros de la Unión Europea, la capacidad de obrar se acreditará por su inscripción en 
el registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde estén 
establecidos, o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado, en 
los términos que se establezcan en la normativa de desarrollo de la legislación de 
contratos del sector público. Los demás empresarios extranjeros, deberán acreditar su 
capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el 
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el 
domicilio de la empresa.

Si los documentos aportados no están otorgados en España (por ser documentos 
que acrediten la existencia y personalidad de una entidad extranjera, su inscripción en el 
registro procedente, etc.), los mismos deben ir acompañados de traducción oficial al 
castellano realizada por un traductor jurado o a través de representaciones consulares o 
diplomáticas, y también deben ir acompañados de una certificación de autenticidad 
mediante copias legalizadas, por la representación diplomática correspondiente o 
mediante apostilla de La Haya.

2. Documentos que acrediten la representación. Los que comparezcan o firmen 
solicitudes en nombre de otros, deberán presentar poder bastante al efecto, en su caso, 
debidamente inscrito en el Registro Mercantil, acompañado del correspondiente 
certificado de su vigencia, y el documento nacional de identidad o, en el supuesto de 
ciudadanos extranjeros, el documento equivalente.

3. Designación de un representante, con facultades suficientes y con oficina en 
Motril, a los efectos de establecer una comunicación regular con la Autoridad Portuaria.

4. Declaración de la composición accionarial o de participaciones en el momento de 
la solicitud. Cualquier cambio producido durante el procedimiento de tramitación de la 
licencia deberá ser puesto inmediatamente en conocimiento de la Autoridad Portuaria, de 
manera que quede constancia de la citada composición accionarial o de participaciones 
en la fecha de otorgamiento de la licencia.

5. Sendas certificaciones acreditativas del cumplimiento de las obligaciones de 
carácter fiscal y laboral por la Administración Tributaria y de la Seguridad Social.

6. Declaración responsable del cumplimiento de lo exigido en el artículo 121 del 
TRLPEMM sobre incompatibilidades y de no estar incurso en las causas establecidas en 
los artículos 71, 72 y 73 de la subsección referida a las prohibiciones de contratar de la 
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

7. Declaración responsable de honorabilidad conforme al modelo adjunto en el 
anexo VI.
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8. Declaración responsable de cumplir y mantener a lo largo de la vigencia de la 
licencia, los requisitos y condiciones exigidas en el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, el PPP y en la propia licencia.

9. Declaración responsable de disponer, y mantener a lo largo de la vigencia de la 
licencia, los permisos, autorizaciones y licencias legalmente exigibles para el ejercicio de 
la actividad.

10. Declaración de someterse a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales 
españoles de cualquier orden para todas las incidencias que, de modo directo o 
indirecto, pudieran surgir de la licencia concedida, con renuncia, en su caso, al fuero 
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al solicitante. Los solicitantes 
españoles no deberán presentar tal declaración.

11. En el caso de los solicitantes de licencias restringidas al ámbito geográfico de 
una estación marítima de pasajeros o terminal de mercancías dedicadas a uso particular 
sin ser el titular de la concesión o autorización, copia del contrato suscrito entre dicho 
titular y el solicitante de licencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 116.3 del 
TRLPEMM.

B. De carácter económico-financiero.

1. Documentación acreditativa de la solvencia económico-financiera del solicitante, 
de acuerdo con lo establecido en la prescripción 11.ª

2. Declaración responsable de constituir, antes del inicio de la actividad, la garantía 
exigida en la prescripción 21.ª y de presentar la documentación acreditativa una vez 
constituida.

3. Declaración responsable de contratar, antes del inicio de la actividad, un seguro 
de responsabilidad civil que cubra los riesgos propios de la prestación del servicio por la 
cantidad mínima establecida en la prescripción 20.ª y de presentar la documentación 
acreditativa una vez contratado.

4. Declaración responsable de presentar, antes del inicio de la actividad, la 
documentación acreditativa de disponer de la garantía financiera medioambiental que en 
su caso resulte. Esta garantía podrá estar incluida en el seguro de responsabilidad civil.

5. Tarifas a aplicar por sus servicios incluyendo toda la información pertinente sobre 
los elementos que sirven de base para determinar la estructura y nivel de las mismas.

C. De carácter técnico.

1. Declaración responsable de cumplir los niveles de calidad y rendimiento 
señalados en el PPP, así como de los ofrecidos de acuerdo con la propuesta de 
organización y procedimientos para la prestación del servicio, indicando parámetros 
objetivables y medibles de la calidad.

2. Declaración responsable de adoptar los procedimientos y medidas establecidos y 
a cumplir los pactos y normas que, en relación con la seguridad y salud de los 
trabajadores, se implanten dentro de la zona portuaria.

3. Memoria del servicio a que hace referencia la Prescripción 19.ª, con descripción 
detallada de:

– Plan de organización de los servicios en el que se describan las actividades que 
integran la prestación y se detallen la organización y procedimientos implicados, la 
asignación de recursos humanos, turnos de trabajo y plan de respuesta a emergencias.

– Los sistemas para registrar las solicitudes, el desarrollo de las actividades, los 
incidentes y las reclamaciones de cada servicio.

– El sistema de aseguramiento de la calidad, la seguridad y la protección del medio 
ambiente.
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4. Acreditación específica de disponer de los medios humanos y materiales que se 
adscribirán al servicio con sujeción, en todo caso, a los requerimientos mínimos al efecto 
exigidos en este PPP. Se acreditará la cualificación profesional de todos los amarradores 
y las tripulaciones conforme a lo exigido en los Certificados de dotación mínima de 
seguridad de las embarcaciones. Asimismo, se aportará copia de todos los certificados, 
seguros y homologaciones correspondientes de las embarcaciones, vehículos y del resto 
de equipos, en cumplimiento de la normativa vigente. En el supuesto de que los medios 
materiales adscritos al servicio no fueran propiedad de la empresa solicitante, se 
aportarán los contratos de arrendamiento correspondientes.

5. Declaración responsable de que los miembros de las tripulaciones de las 
embarcaciones dispondrán de la formación correspondiente a nivel operativo básico de 
lucha contra la contaminación en los plazos que se especifican en la prescripción 11.ª

6. Certificación del sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente (para la 
calidad la ISO 9001, y para el medio ambiente la ISO 14001 o acreditaciones EMAS) o, 
en su defecto, compromiso de aportar dicha certificación en el plazo establecido en la 
prescripción 13.ª

7. Antes del inicio de la actividad, el prestador deberá presentar a la Autoridad 
Portuaria de Motril los siguientes planes:

– Plan de medidas de Emergencia de la empresa de acuerdo con lo previsto en la 
prescripción 17.ª y el inventario de medios, su localización, su permanencia, los horarios 
y demás requisitos para su integración en los planes de actuación en situaciones de 
emergencia de la Autoridad Portuaria de acuerdo con lo previsto en la prescripción 12.ª, 
así como en el protocolo frente a posibles vertidos.

– Protocolo o, en su caso, Plan de Contingencia para posibles vertidos, tanto propios 
como para intervención a solicitud de la administración competente, que será incluido o 
integrado dentro del Plan Interior Marítimo de la Autoridad Portuaria.

– Plan de prevención de riesgos laborales.
– Plan de entrega de desechos, aceptado por los prestadores del servicio portuario 

de recepción de desechos que corresponda según el tipo de desechos.

D. De otro carácter.

1. Comunicaciones informativas relativas a la Ley Orgánica de Protección de Datos 
hechas a cada una de las personas físicas cuyos datos sean cedidos a la Autoridad 
Portuaria y firmadas individualmente por cada uno de los afectados.

2. Declaración expresa de conocer y aceptar todas las condiciones de este PPP.
3. Declaración responsable de participar en cualquier iniciativa que la Autoridad 

Portuaria promueva para la mejora de la calidad de los servicios portuarios en general.
4. Declaración responsable de notificar a la Autoridad Portuaria cualquier 

modificación o circunstancia que afecte o pueda afectar al contenido de la 
documentación relacionada en los párrafos anteriores y se produzca con posterioridad a 
la solicitud y/o al otorgamiento de la licencia.
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ANEXO III

Prevención de riesgos laborales

1. ....................... se compromete con la Autoridad Portuaria de Motril (en adelante, 
Autoridad Portuaria) a satisfacer las siguientes exigencias referidas tanto a las 
actividades y servicios a desarrollar, como a los trabajadores, equipos y maquinaria, 
sustancias y preparados que ............................ destine a la realización de los mismos:

a. Cumplir con las disposiciones generales de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales y cuantas normas legales y reglamentarias en esta materia le sean de aplicación.

b. Haber adoptado alguna de las modalidades previstas en el artículo 10 del 
capítulo III del Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997), en lo relativo a 
la organización de recursos para el desarrollo de las actividades preventivas necesarias 
para el desarrollo de su actividad.

c. Adoptar los procedimientos y medidas establecidos y a cumplir los pactos y 
normas que, en relación con la seguridad y salud de los trabajadores, se implanten 
dentro de la zona portuaria.

d. Haber informado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre los riesgos inherentes 
a su puesto de trabajo y sobre las medidas de protección o prevención que se deben adoptar.

e. Haber formado adecuadamente a todos sus trabajadores sobre el desempeño de 
su trabajo en condiciones de seguridad y salud.

f. Poner a disposición de los trabajadores equipos de trabajo que cumplan la 
legislación que les son de aplicación.

g. Poner a disposición de los trabajadores sustancias y preparados envasados y 
etiquetados conforme a la legislación aplicable.

h. Poner a disposición de los trabajadores equipos de protección individual 
adecuados y con arreglo a la reglamentación vigente.

i. Satisfacer la obligación legal en cuanto a la acreditación de la aptitud médica de 
los trabajadores para el desempeño seguro de su puesto de trabajo.

j. Establecer los adecuados medios de coordinación con la Autoridad Portuaria y/o 
con otras empresas/trabajadores autónomos que puedan desarrollar tareas en el centro 
de trabajo durante la prestación del servicio, de acuerdo con el Real Decreto 171/2004. 
En el caso que sea necesaria la designación, por parte del prestador, de una persona 
encargada de la coordinación de las actividades empresariales esta deberá disponer de 
una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.

k. Disponer de la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos 
necesarios cuando se dé alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 4 del 
artículo 32 bis de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (introducido por 
Ley 54/2003), sin menoscabo de lo señalado en el punto j. anterior.

l. Compromiso por parte del prestador de que en caso de que se decida 
subcontratar alguna parte de la actividad comprendida en el servicio, requerirá de la 
subcontrata la misma documentación que la reflejada en los puntos anteriores y que será 
entregada a la Autoridad Portuaria.

m. Establecer los adecuados medios de comunicación y de coordinación con la 
Autoridad Portuaria para garantizar una respuesta eficaz ante las situaciones de emergencia.

En ..................................., a ...... de .................. de 20....

Firmado
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ANEXO IV

Sobre el tratamiento de datos de carácter personal

1. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la Autoridad 
Portuaria de Motril (en adelante, Autoridad Portuaria), con domicilio social en Recinto 
portuario s/n 18600 Motril (Granada), informa al interesado de que los datos personales 
que en su caso sean recogidos a través de la presentación de la documentación 
requerida para el otorgamiento de una licencia para la prestación del servicio portuario 
objeto de las presentes prescripciones particulares serán objeto de tratamiento, 
automatizado o no, bajo la responsabilidad de la Autoridad Portuaria.

2. La Política de Privacidad de la Autoridad Portuaria se encuentra disponible en 
https://www.apmotril.com/politica-privacidad.

ANEXO V

Modelo de cesión de datos personales del solicitante a la Autoridad Portuaria

Autoridad Portuaria de Motril.
Recinto portuario, s/n, 18600 Motril (Granada).

D/D.ª ............................................................................................................................., 
mayor de edad, con domicilio en la calle .................................................................... 
número ............, población ........................................, código postal ................, con 
DNI/NIE ........................, del cual adjunto fotocopia, mediante este escrito manifiesto la 
voluntad de ceder mis datos personales, de conformidad con el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales 
y el artículo 4.11 del Reglamento UE 2016/679

Para lo cual, autorizo el tratamiento de los datos personales recogidos en la solicitud 
de licencia de prestación del servicio portuario de amarre y desamarre, que son 
necesarios y serán utilizados por la Autoridad Portuaria de Motril para el otorgamiento de 
la licencia solicitada, así como durante toda la duración de la misma.

En cualquier caso, se podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 13 al 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, así como en los artículos 15 al 22 del 
Reglamento UE 2016/679. En caso de que estos derechos no se vean atendidos 
debidamente, se podrá presentar reclamación ante la autoridad de protección de datos 
competente.

En ..................................., a ...... de .................. de 20....

Firmado
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ANEXO VI

Declaración de honorabilidad

D/D.ª ............................................................................................................................., 
mayor de edad, con domicilio en la calle ......................................................... número ....., 
población ................................., código postal ................, con DNI/NIE ........................, 
del cual adjunto fotocopia, en representación de ..................................................., con 
número de registro ............................., domicilio social en ............................................... y 
NIF-IVA ......................, mediante este escrito:

(1) Declara que el solicitante se encuentra o no en una de las situaciones 
siguientes:

 Sí No

(a) Está incurso en un procedimiento concursal, de liquidación o insolvencia, sus activos están siendo administrados por un administrador 
concursal o por un tribunal, ha llegado a un acuerdo con sus acreedores, ha suspendido sus actividades empresariales o se encuentra en 
cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y normativas del Estado 
español o del país en el que está establecido;

☐ ☐

(b) se ha establecido mediante sentencia firme o una decisión administrativa firme que el solicitante está en situación de incumplimiento de 
sus obligaciones relativas al pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de acuerdo con las disposiciones legales del Estado 
español o del país en el que está establecido;

☐ ☐

(c) se ha establecido mediante una sentencia firme o una decisión administrativa definitiva que el solicitante o sus gestores son culpables 
de una falta profesional grave por violación de disposiciones legales o reglamentarias o de las normas deontológicas de la profesión a la 
que pertenecen, o por haber incurrido en cualquier conducta punible que pueda influir en su credibilidad profesional, cuando dicha conducta 
denote un propósito doloso o negligencia grave, incluida, en particular, cualquiera de las conductas siguientes:

 

(i) tergiversación de forma fraudulenta o negligente de la información exigida para verificar la inexistencia de motivos de denegación de la 
licencia o para el cumplimiento de los requisitos de acceso o para la prestación del servicio; ☐ ☐

(ii) celebración de un acuerdo con otros operadores con el fin de falsear la competencia; ☐ ☐

(iii) violación de los derechos de propiedad intelectual; ☐ ☐

(iv) intento de influir en el proceso de toma de decisiones de la Autoridad Portuaria durante el procedimiento de otorgamiento; ☐ ☐

(v) intento de obtener información confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el procedimiento de otorgamiento; ☐ ☐

(d) una resolución judicial firme ha dictaminado que el solicitante o sus gestores son culpables de uno de los siguientes delitos conforme a 
la legislación europea, del Estado español o del país en el que está establecido:  

(i) fraude; ☐ ☐

(ii) corrupción; ☐ ☐

(iii) participación en una organización delictiva; ☐ ☐

(iv) blanqueo de capitales o financiación del terrorismo ☐ ☐

(v) delitos relacionados con el terrorismo o delitos ligados a las actividades terroristas ☐ ☐

(vi) trabajo infantil y otras formas de trata de seres humanos ☐ ☐

(e) el solicitante o sus gestores han sido sentenciados en firme por infracción grave en materia profesional que pone en entredicho su 
integridad, de integración laboral y de igualdad de oportunidades y de no discriminación de las personas con discapacidad o de extranjería, 
de conformidad con lo establecido en la normativa vigente;

☐ ☐

(f) el solicitante o sus gestores han mostrado deficiencias significativas en el cumplimiento de las obligaciones principales constatadas en la 
ejecución de un contrato o prestación de un servicio para la Autoridad Portuaria, lo que ha dado lugar a su resolución anticipada o a la 
aplicación de indemnizaciones u otras sanciones contractuales, o descubiertas a raíz de controles, auditorías o investigaciones de la 
Autoridad Portuaria, el Tribunal de Cuentas o cualquier otra institución;

☐ ☐

(g) una sentencia firme o decisión administrativa firme ha establecido que el solicitante o sus gestores han creado una entidad bajo una 
jurisdicción diferente a la española con la intención de eludir obligaciones fiscales, sociales o de otro carácter legal de obligada aplicación 
en la jurisdicción en la que está registrada su sede, administración central o centro principal de actividad;

☐ ☐

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100315

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
16

92
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 Sí No

(h) (solo para personas jurídicas) una sentencia firme o decisión administrativa firme ha establecido que la personalidad jurídica ha sido 
creada con la intención prevista en el punto (f); ☐ ☐

(i) para las situaciones referidas en los puntos (c) al (g) anteriormente descritos, el solicitante o sus gestores están inmersos en:  

i. hechos establecidos en el contexto de investigaciones o auditorías realizadas por la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, o de una auditoría 
interna, o de cualquier otro examen, auditoría o control efectuado bajo la responsabilidad de un ordenante de una institución o de una 
agencia u órgano de la UE, del Estado español o del país en el que esté establecido;

☐ ☐

ii. decisiones administrativas que no sean definitivas y que puedan incluir medidas disciplinarias adoptadas por el organismo de supervisión 
competente responsable de la verificación de la aplicación de los estándares de ética profesional; ☐ ☐

iii. decisiones de la CNMC relativas a la infracción de las normas de competencia o de su equivalente en el país donde el solicitante esté 
establecido relativas a la infracción de la legislación en materia de competencia nacional o de la Unión ☐ ☐

(j) ha incluido datos falsos o engañosos en la información requerida por la Autoridad Portuaria como condición para la participación en el 
procedimiento de otorgamiento, o no ha aportado dicha información; ☐ ☐

(2) Si el solicitante declara alguna de las situaciones de exclusión indicadas arriba, 
debe indicar las medidas que han sido tomadas para corregir cualquier situación de 
exclusión, así como para demostrar su fiabilidad. Esto puede incluir, por ejemplo, 
medidas técnicas, organizacionales y personales para prevenir incidencias posteriores, 
compensación del daño o pago de multas, de tasas o contribuciones a la seguridad 
social, así como el cumplimiento de condenas o sanciones. La evidencia documental 
correspondiente que ilustre las medidas correctoras adoptadas deberá ser aportada 
como anexo a esta declaración. Lo anterior no aplica a las situaciones indicadas en el 
punto (d) del apartado anterior de esta declaración.

Para evaluar la honorabilidad del solicitante, la Autoridad Portuaria tendrá en cuenta 
tanto las incidencias marcadas en el apartado (1), como la documentación adicional 
aportada conforme a este apartado (2).

(3) Reconoce que se podrá rechazar la participación en el presente procedimiento 
del solicitante y que este podrá ser objeto de sanciones administrativas (exclusión o 
sanción financiera) si se demuestra la falsedad de cualquiera de las declaraciones o 
informaciones facilitadas como condición para la participación.

En ..................................., a ...... de .................. de 20....

Firmado
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ANEXO VII

Índices de variación de precios

Índice de variación del precio del coste laboral

La ruta a seguir en la página web del INE para acceder a la información necesaria es 
la siguiente: INEbase > Salarios y costes laborales > Encuesta trimestral de coste laboral 
> Resultados nacionales (desde el trimestre 1/2008)

El enlace directo a la página en el momento de aprobación del presente Pliego es 
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6033.

Índice de variación del precio del combustible utilizado por los medios materiales 
adscritos al servicio

La ruta a seguir en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica para 
acceder a la información necesaria es la siguiente: Energía > El Petróleo > Precios y 
tarifas > Informes anuales.

El enlace directo a la página en el momento de aprobación del presente Pliego es 
https://energia.gob.es/petroleo/Informes/InformesAnuales/Paginas/
InformesAnuales.aspx.

Índice de variación del precio de las operaciones de mantenimiento y reparaciones del 
sector naval

La ruta a seguir en la página web del INE para acceder a la información necesaria es 
la siguiente: INEbase > Índice de Precios Industriales. Base 2010 > Índice de Precios 
Industriales. Base 2010 (CNAE-09) > Índices nacionales de clases.

El enlace directo a la página en el momento de aprobación del presente Pliego es 
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=3283&L=0.

Índice de variación anual del precio de los seguros

La ruta a seguir en la página web del INE para acceder a la información necesaria es 
la siguiente: INEbase > Índices de precios de Consumo y Vivienda > Índices de precios 
de Consumo > Índice de Precios de Consumo. Base 2016. Medias anuales.

El enlace directo a la página en el momento de aprobación del presente Pliego es 
http://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=22555&L=0.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
11693 Resolución de 5 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
574/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4.ª, ha 
comunicado a este Ministerio la interposición, por parte de la Confederación Intersindical, 
del recurso contencioso-administrativo número 574/2022, contra el Real 
Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen 
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la 
citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (BOE del 13), y, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede a emplazar a los posibles 
interesados para que en el plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la 
publicación de la presente resolución, puedan comparecer, si a su derecho conviene, 
ante el referido órgano judicial.

Madrid, 5 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Santiago Antonio Roura 
Gómez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
11694 Resolución de 5 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
588/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, ha 
comunicado a este Ministerio la interposición, por parte de sesenta y ocho personas 
físicas, del recurso contencioso-administrativo número 588/2022, contra el Real 
Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen 
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la 
citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (BOE del 13), y, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede a emplazar a los posibles 
interesados para que en el plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la 
publicación de la presente resolución, puedan comparecer, si a su derecho conviene, 
ante el referido órgano judicial.

Madrid, 5 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Santiago Antonio Roura 
Gómez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
11695 Resolución de 6 de julio de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la 

que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo 
582/2022, interpuesto ante el Tribunal Supremo, Sala Tercera de lo 
Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Cuarta, ha 
comunicado a este Ministerio la interposición, por parte de doña Celia García Andrés y 
otros, del recurso contencioso-administrativo número 582/2022, contra el Real 
Decreto 270/2022, de 12 de abril, por el que se modifica el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se 
refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen 
transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la 
citada ley, aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero (BOE del 13), y, en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se procede a emplazar a los posibles 
interesados para que en el plazo de nueve días, a contar desde el siguiente a la 
publicación de la presente resolución, puedan comparecer, si a su derecho conviene, 
ante el referido órgano judicial.

Madrid, 6 de julio de 2022.–El Secretario General Técnico, Santiago Antonio Roura 
Gómez.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
11696 Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el Acta relativo a las tablas salariales definitivas para 
el año 2020 del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus 
derivados.

Visto el texto del Acta en la que se contienen las tablas salariales definitivas para el 
año 2020 del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados –código 
de convenio n.º 990031750119681– (publicado en el BOE de 12 de junio de 2018) que fue 
suscrita, con fecha 5 de marzo de 2021, por la Comisión Paritaria del dicho Convenio, en 
la que están integradas la Federación Estatal de Industrias Lácteas y los sindicatos 
CC.OO. y UGT firmantes del Convenio en representación, respectivamente, de las 
empresas y los trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90, apartados 2 y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de 
octubre), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de la citada Acta en el correspondiente Registro de convenios 
colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con funcionamiento a 
través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión 
Paritaria.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 14 de junio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO COLECTIVO 
ESTATAL DE INDUSTRIAL LÁCTEAS Y SUS DERIVADOS, CELEBRADA EL 5 DE 

MARZO de 2021

Asistentes

Representación sindical:

Por CC.OO.:

– Don Marco Antonio Pérez Martínez.

Por U.G.T.:

– Don Juan Carlos García Serrano.
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Representación empresarial:

– Don Luis Calabozo Morán.
– Don Manuel Pino Cruz.
– Doña Cristina Gonzalo Díaz.

En la ciudad de Madrid, el 5 de marzo de 2021, siendo las 10:30 horas, se reúnen 
telemáticamente como consecuencia de las medidas de distancia social necesarias por 
la pandemia del COVID-19, las representaciones social y empresarial que la Comisión 
Paritaria del Convenio Colectivo de Industrial Lácteas, al margen referenciadas, 
representadas todas ellas por las personas que igualmente se señalan en dicho margen, 
pasándose a debatir el siguiente punto del Orden del día:

Aprobación de Tablas Salariales definitivas para el año 2020.

Una vez conocido el IPC real para el año 2020 (que se fija un coeficiente del - 0,5%); 
y en cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional primera del Convenio 
Colectivo de Industrias Lácteas y sus Derivados (para los años 2017 a 2020), se ha 
convocado la presente reunión para fijar, concretar y aprobar las Tablas Salariales 
definitivas para el año 2020, que suponen la no aplicación de incremento alguno a las 
tablas definitivas de 2019 como consecuencia del IPC negativo de 2020, sin que se 
proceda a la devolución de los salarios percibidos como provisionales de 2020. Por lo 
anterior, las Tablas Salariales definitivas finalmente acordadas para el año 2020 serán 
las que se tengan en cuenta para el cálculo de las Tablas Salariales a futuro. Se reseña 
expresamente que las categorías que tienen reseñado salario diario será éste el que se 
venga a tomar de referencia para futuras subidas por cuanto que el año 2020 ha sido 
bisiesto.

Por los asistentes se aprueban y firman en conformidad las tablas salariales 
definitivas del año 2020, que se adjuntan al presente acta, y que pasarán a incorporarse 
al anexo III del actual Convenio Colectivo de Industrias Lácteas y sus Derivados.

Finalmente, las partes encomiendan a la representación empresarial la realización de 
los trámites necesarios para la tramitación, registro, depósito y publicación de las 
referidas Tablas Salariales en el «Boletín Oficial del Estado», autorizando a doña Cristina 
Gonzalo Díaz para la firma en nombre de la comisión cuantos documentos sean 
necesarios para ello.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11:00 horas, extendiéndose el 
presente acta que es firmada por todos los asistentes en prueba de conformidad, en el 
lugar y fecha señalados en el encabezamiento.–Por la representación empresarial, Luis 
Calabozo Morán y Cristina Gonzalo Díaz.–Por la representación social, Marco Antonio 
Pérez Martínez (CC.OO.) y Juan Carlos García Serrano (U.G.T.).

ANEXO III

Tabla definitiva año 2020

 
Diario

–
Euros

Mensual
–

Euros

Anual
–

Euros

Hora
–

Euros

 Personal Técnico     

Técnico Superior.  1.567,27 23.509,05 13,28

Técnico Medio.  1.389,77 20.846,55 11,78

Otros Técnicos.  1.270,55 19.058,25 10,77
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Diario

–
Euros

Mensual
–

Euros

Anual
–

Euros

Hora
–

Euros

 Empleados Administrativos Comerciales     

Jefe de área.  1.358,94 20.384,10 11,52

Jefe de sección.  1.316,94 19.754,10 11,16

Oficial de Primera.  1.160,85 17.412,75 9,84

Oficial de Segunda.  1.072,78 16.091,70 9,09

Auxiliar.  1.031,33 15.469,95 8,74

Repartidores y/o autoventas. 34,00  15.504,00 8,74

Producción y Tareas Auxiliares     

Oficial / Especialista. 34,82  15.879,18 8,97

Operador. 34,00  15.504,00 8,75

 Personal de Limpieza     

Personal de Limpieza.    7,33

 Quebranto de moneda     

Cajero.  43,25   

Auxiliar de caja y cobradores.  32,10   

 Dieta de comida y alojamiento     

Almuerzo. 13,42    

Desayuno. 4,86    

Alojamiento. 30,53    

 Prima de domingos y festivos     

Jornada completa. 45,90    

Jornada no completa hasta 4 horas. 30,60    

Jornada no completa a partir de 4 horas.* 45,90    

  Prima Navidad/Año Nuevo     

Jornada completa. 61,20    

Jornada no completa hasta 4 horas. 40,80    

Jornada no completa a partir de 4 horas.* 61,20    
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
11697 Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica el III Convenio colectivo de Bureau Veritas 
Inversiones, SL.

Visto el texto del III Convenio colectivo de la empresa Bureau Veritas Inversiones, 
S.L. (Código de convenio n.º: 90017892012010), que fue suscrito con fecha 19 de abril 
de 2022, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en 
representación de la misma, y de otra por los Comités de empresa en representación de 
los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Texto refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de octubre), y en el Real 
Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro 
de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación 
a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de junio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

III CONVENIO COLECTIVO DE BUREAU VERITAS INVERSIONES, S.L.

CAPÍTULO I

Objeto, ámbito de aplicación y disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y partes negociadoras.

1.1 Objeto. El presente Convenio colectivo tiene por objeto regular las materias de 
índole económico, laboral, social y de representación de las personas trabajadoras y, en 
general, cuantas otras afecten a las condiciones de empleo y al ámbito de relaciones de 
las personas trabajadoras y Bureau Veritas Inversiones, S.L. («Bureau Veritas 
Inversiones» o la «Empresa»).

1.2 Partes negociadoras. Han formado parte de la Comisión Negociadora, de una 
parte, la Dirección de la Empresa, en representación de la misma, y de otra, los legales 
representantes de las personas trabajadoras (Comités de Empresa de los centros 
existentes en Barcelona y Madrid), mutuamente reconocidos como interlocutores válidos.

El Convenio colectivo ha sido concertado por la representación empresarial y por la 
totalidad de componentes del banco social, que representan a todas las personas 
trabajadoras afectadas.
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Artículo 2. Firmantes.

2.1 La representación social de la Empresa, por una parte, está formada por la 
representación legal de las personas trabajadoras de todos los centros de trabajo y, por 
otra parte, la representación empresarial está formada por la representación legal de la 
Empresa. Ambas partes se reconocen la capacidad legal necesaria para la negociación 
del Convenio colectivo, así como para su firma.

Artículo 3. Ámbito.

3.1 Territorial. El presente Convenio colectivo es de aplicación en todos los centros 
de trabajo que Bureau Veritas Inversiones tiene en todo el territorio español.

3.2 Funcional. El presente Convenio colectivo será de aplicación a todas las 
actividades que actualmente presta Bureau Veritas Inversiones o a aquéllas otras que 
pudieran desarrollarse por la Empresa en el futuro.

3.3 Personal. El presente Convenio colectivo se aplicará a todas las personas 
trabajadoras que presten sus servicios en Bureau Veritas Inversiones, salvo los excluidos 
en los artículos 1.3 y 2.1.a) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (el 
«Estatuto de los Trabajadores»).

La intención de adhesión al Convenio Colectivo por parte de cualquier empresa 
perteneciente al grupo mercantil Bureau Veritas diferente de Bureau Veritas Inversiones 
deberá ser comunicada a la Comisión Paritaria y contar con el acuerdo expreso de la 
mayoría de las partes legitimadas para negociar en el ámbito de la empresa afectada.

La adhesión efectuada deberá comunicarse a la autoridad laboral competente a 
efectos de registro, depósito y publicación oficial.

En ningún caso podrá producirse una adhesión voluntaria de trabajadores a título 
individual y fuera del ámbito de una negociación colectiva.

3.4 Temporal. El presente convenio tendrá una duración de 3 años, entrando en 
vigor a todos los efectos el día 1 de enero de 2022 y concluirá el 31 de diciembre 
de 2024, prorrogándose anualmente por tácita reconducción, en sus propios términos, en 
tanto no se solicite su revisión y se formule su necesaria denuncia en los términos del 
artículo 4. En caso de prórroga, la Comisión Paritaria del Convenio colectivo estará 
facultada para determinar y acordar los incrementos salariales de los conceptos 
económicos establecidos en el mismo.

La regulación en materia de jornada de trabajo, teletrabajo, además del apartado de 
licencias y permisos entrará en vigor a partir de la firma del presente Convenio colectivo.

Artículo 4. Denuncia y revisión.

4.1 Cualquiera de las partes firmantes del presente Convenio colectivo podrá 
solicitar, mediante denuncia notificada fehacientemente por escrito a la otra parte, la 
revisión del mismo, con una antelación máxima de 3 meses y mínima de 1 mes al 
vencimiento del plazo de vigencia antes señalado o de cualquiera de sus prórrogas.

4.2 La parte que formule la denuncia, y para que ésta se considere válida a los 
efectos señalados en el párrafo anterior, deberá remitir a la otra parte, en el plazo 
máximo de 1 mes a contar desde la fecha de la denuncia, propuesta concreta sobre los 
puntos y contenido que comprenda la revisión solicitada. Caso de incumplirse este 
requisito, se tendrá por no hecha la denuncia.

La Mesa Negociadora se constituirá en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la 
fecha de entrega de las propuestas para la revisión.

4.3 También se podrá denunciar el Convenio colectivo de común acuerdo y en 
cualquier momento siempre que todos los miembros que representan la parte social y los 
que representan a la Empresa así lo decidan por unanimidad.
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Las partes en el plazo máximo de 1 mes realizarán sus propuestas de revisión y la 
Mesa Negociadora se constituirá en el plazo de 15 días hábiles siguientes a la entrega 
de las propuestas para la revisión.

4.4 Si denunciado el Convenio colectivo, las negociaciones se prorrogasen por un 
período que excediese la vigencia de este, el mismo se entenderá prorrogado 
tácitamente por períodos anuales, en todos sus términos, hasta la fecha de entrada en 
vigor del nuevo convenio colectivo, pudiendo pactar las partes las fórmulas que estimen 
oportunas para el período que media entre la fecha de terminación del Convenio 
colectivo anterior o de la prórroga, y la entrada en vigor del nuevo convenio colectivo.

Artículo 5. Compensación y absorción.

5.1 Todas las condiciones económicas y de jornada laboral que se establecen en el 
presente Convenio colectivo, sean o no de naturaleza salarial, son compensables, en su 
conjunto y cómputo anual, con las mejoras de cualquier tipo que viniera anteriormente 
satisfaciendo Bureau Veritas Inversiones, bien sea por imperativo legal, pacto entre 
partes, contrato individual, uso o costumbre, concesión voluntaria de la empresa o por 
cualesquiera otras causas.

5.2 Las disposiciones legales futuras que impliquen variación económica en todos o 
algunos de los conceptos retributivos o que supongan creación de otros nuevos, 
únicamente implicarán un incremento de la retribución bruta si, considerados aquéllos en 
su totalidad, superan el nivel total del Convenio colectivo, debiéndose entender en caso 
contrario absorbidos, hasta donde alcancen y en cómputo anual, por las mejoras 
pactadas en el mismo.

5.3 Respecto a las mejoras adquiridas; se respetarán como derechos adquiridos, a 
título personal, las situaciones que pudieran existir a la fecha de la firma de este 
Convenio colectivo que, computadas en conjunto y anualmente, resultasen superiores a 
las establecidas en el mismo.

5.4 Si por mandato legal fuese necesaria la adaptación del presente Convenio 
Colectivo a otro texto normativo o convencional, dicha adaptación se realizará teniendo 
en cuenta la globalidad de todas las condiciones pactadas en su conjunto.

Artículo 6. Normas supletorias.

6.1 El presente Convenio colectivo anula, deroga y sustituye a todos los acuerdos y 
pactos concertados anteriormente entre la Empresa y con el colectivo de personas 
trabajadoras.

6.2 En lo no previsto por el articulado del presente Convenio colectivo será de 
aplicación el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones generales que resulten 
de aplicación.

6.3 Los pactos contenidos en el presente Convenio colectivo y con respecto a las 
materias en él reguladas serán de preferente aplicación sobre cualesquiera otras 
disposiciones legales de carácter general o sectorial vigentes o futuras, respetando, en 
todo caso, los mínimos de Derecho necesario.

Artículo 7. Vinculación a la totalidad.

7.1 Las condiciones del presente Convenio colectivo forman un todo orgánico e 
indivisible, y a efectos de su aplicación, serán consideradas globalmente, asumiendo las 
partes su cumplimiento con vinculación a la totalidad del mismo.

En el supuesto de que la autoridad o jurisdicción laboral, en uso de las facultades 
que le son propias, no aprobara o resolviera dejar sin efecto alguna de las cláusulas del 
presente Convenio colectivo, éste deberá ser revisado en un plazo máximo de 2 meses y 
reconsiderarse en su integridad si alguna de las partes así lo requiera expresamente.
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Artículo 8. Comisión Paritaria.

8.1 Para resolver las cuestiones que se puedan presentar sobre interpretación y 
aplicación del presente Convenio colectivo, se constituye una Comisión Paritaria, 
integrada por 2 representantes legales de las personas trabajadoras que hayan formado 
parte de la comisión negociadora del Convenio colectivo y 2 representantes de la 
dirección de Bureau Veritas Inversiones.

8.2 Además de las funciones de vigilancia e interpretación del Convenio colectivo, 
en supuestos de conflicto de carácter colectivo suscitados por aplicación de preceptos 
del presente Convenio colectivo, las partes firmantes aceptan someter cuantas 
discrepancias pudieran generarse a la Comisión Paritaria, a cuyo fin podrá solicitarse su 
inmediata reunión a efectos de ofrecer su mediación e interpretación de lo acordado, con 
carácter previo a cualquier otro órgano administrativo o jurisdiccional.

Si tras la reunión de la Comisión Paritaria, la discrepancia no pudiera solventarse en 
el seno de dicha Comisión Paritaria, las partes firmantes del presente Convenio colectivo 
pactan expresamente el sometimiento a los procedimientos de conciliación y mediación 
de los órganos territorialmente competentes. Para los conflictos de carácter colectivo que 
afecten a centros de trabajo ubicados en más de una Comunidad Autónoma, se recurrirá 
al servicio interconfederal de mediación y arbitraje (SIMA). Para los conflictos de carácter 
colectivo que afecten a un centro/s ubicados en el ámbito de una Comunidad Autónoma, 
se recurrirá al organismo correspondiente de solución extrajudicial de conflictos.

8.3 Las reuniones de la Comisión Paritaria serán convocadas por la Presidencia, a 
propuesta de la mitad de las personas que la componen, con una antelación mínima 
de 15 días naturales. En el escrito de convocatoria se harán constar los puntos del orden 
del día a tratar.

El lugar de la reunión será fijado por Bureau Veritas Inversiones y la comparecencia 
será obligatoria para todos sus componentes.

8.4 En el supuesto de que se llevara a cabo un periodo de consultas relativo a la 
inaplicación del Convenio colectivo en los términos establecidos en el artículo 82.3 del 
Estatuto de los Trabajadores, y cuando este hubiere finalizado sin acuerdo según lo 
dispuesto en el artículo 41.4 del ET, la discrepancia será sometida a la Comisión 
Paritaria. De no alcanzarse acuerdo en el seno de esta, las partes acuerdan el 
sometimiento de la discrepancia, a los procedimientos de solución que establezcan los 
acuerdos interprofesionales que resulten de aplicación en virtud del artículo 83 del 
Estatuto de los Trabajadores o a cualesquiera otros legalmente establecidos.

CAPÍTULO II

Condiciones generales del trabajo

Artículo 9. Ingreso y contratación, e igualdad de oportunidades.

9.1 Es facultad exclusiva de Bureau Veritas Inversiones la creación de nuevos 
puestos de trabajo, así como el establecimiento de los requisitos y pruebas que hayan de 
exigirse al personal aspirante a dichos puestos, teniendo en cuenta las tareas básicas y 
características del puesto a cubrir.

La Dirección de Bureau Veritas Inversiones designará libremente todos los puestos 
de trabajo, sean de nueva creación o por la exigencia de vacantes que hayan de ser 
cubiertas y se compromete a garantizar la igualdad de trato y oportunidades en el 
empleo y la ocupación; considerando un valor fundamental la incorporación del talento 
en la realidad de la Empresa y en concreto, aboga por la necesidad de sensibilización en 
políticas de integración real de la mujer, así como la erradicación de cualquier obstáculo 
que pudiera existir y contravenga el principio de Igualdad de oportunidades y la no 
discriminación por razón de sexo. El crecimiento profesional debe ser valorado por sus 
competencias, habilidades y conocimientos, sin importar el sexo.
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La Empresa respetará el principio de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres, limitándose únicamente a las titulaciones o calificaciones necesarias que 
requiera el desarrollo del puesto de trabajo.

Bureau Veritas Inversiones, en aras de promover la estabilidad en el empleo, 
potenciará la contratación indefinida siempre que ello sea posible, si bien podrá realizar 
cualquier tipo de contrato permitido por la normativa vigente, entre ellos contratos 
formativos, temporales, etc.

La Empresa publicará todas las vacantes, salvo aquellas posiciones que puedan ser 
individualmente reconocidas y estén ocupadas.

Igualmente, en el proceso de cobertura de vacantes, cualquiera que sea su origen, la 
Empresa respetará, siempre que sea posible, los siguientes principios básicos:

a) Anuncio público de las vacantes, a través de la web corporativa, al mismo tiempo 
que se haga pública a terceros en cualquier otro medio.

Para evitar un efecto disuasorio en las candidaturas presentadas las ofertas de 
empleo estarán ajustadas a los requisitos para el puesto y el perfil necesario.

b) Todas las personas trabajadoras afectadas por este Convenio colectivo podrán 
optar a cualquier vacante que se produzca de igual o superior grupo profesional.

c) En igualdad de conocimientos, requeridos para el puesto, tendrán preferencia las 
personas trabajadoras de la Empresa frente a los candidatos y candidatas externos, y 
entre aquéllos los pertenecientes al mismo departamento en el que exista la vacante, 
siempre y cuando las necesidades productivas y organizativas lo permitan.

Con el objetivo de reducir la brecha digital de género la empresa diversificará los 
canales disponibles para la publicación de vacantes, y siempre teniendo en cuenta la 
adecuación del medio a la posición a seleccionar, se optará por aquellos canales que 
potencien la recepción de candidaturas del sexo menos representado.

En todos los procesos de selección, y a igualdad de competencias y experiencia, se 
optará por el sexo menos representado.

En los supuestos de movilidad de personas trabajadoras entre distintas empresas del 
grupo societario Bureau Veritas, continuarán vigentes los derechos y obligaciones 
adquiridos en la sociedad de origen a todos los efectos, incluidos los indemnizatorios, 
con la única excepción de lo que resulte de la aplicación del presente Convenio 
colectivo.

9.2 Contratos formativos:

9.2.1 Contratos para la obtención de la práctica profesional: Bureau Veritas 
Inversiones podrá establecer contratos formativos para la obtención de la práctica 
profesional en las condiciones previstas en la actual regulación laboral o las que puedan 
irse regulando en el futuro para cualquier puesto de trabajo o grupo profesional, de una 
duración mínima de 6 meses y máxima de 1 año o la que en cada momento establezca 
la Ley.

Podrá concertarse por quienes estuvieran en posesión de un título universitario o de 
un ciclo formativo de grado medio o superior, especialista, máster profesional o 
certificado del sistema de formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 
dentro de los 3 años (o 5 años para las personas trabajadoras con discapacidad) 
inmediatamente siguientes a la finalización de los estudios correspondientes o de los 
requisitos que en cada momento establezca la Ley.

Se establece un período de prueba para los contratos formativos para la obtención 
de la práctica profesional de 1 mes para el personal titulado con certificado de 
profesionalidad de niveles 1 ó 2 o título de grado medio, y de 2 meses para el personal 
titulado superior o con certificado de profesionalidad de nivel 3.

9.2.2 Contratos para la formación en alternancia: Bureau Veritas Inversiones podrá, 
en virtud de la actual regulación laboral o de las que se puedan regular en el futuro, 
establecer contratos para la formación en alternancia con las condiciones que en cada 
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supuesto se determine. En este sentido, la Empresa tendrá la posibilidad de establecer 
este tipo de contratos en las siguientes condiciones: Los contratos para la formación en 
alternancia tendrán por objeto la adquisición de la formación teórica y práctica necesaria 
para el desempeño adecuado de cualquier puesto de trabajo que no requiera titulación 
pero sí un nivel de cualificación. Se podrá celebrar con personas trabajadoras que 
carezcan de la cualificación profesional reconocida por las titulaciones o certificados 
requeridos para concertar un contrato formativo para la obtención de práctica 
profesional.

La duración mínima del contrato, será de 3 meses y máxima de 2 años.
El tiempo de trabajo efectivo no podrá ser superior al 65% durante el primer año o 

al 85% durante el segundo de la jornada máxima prevista en este Convenio colectivo.
Se entenderá cumplido el requisito de formación teórica cuando la persona 

trabajadora acredite mediante certificado de la administración pública competente que ha 
realizado un curso de formación profesional ocupacional adecuado al oficio o puesto de 
trabajo objeto del contrato.

La retribución de la persona trabajadora contratada para la formación será la que se 
fija en el artículo 32.3 del presente Convenio Colectivo.

9.3 Contratos temporales:

9.3.1 Contratos por circunstancias de la producción por incremento ocasional 
imprevisible u oscilaciones: Bureau Veritas Inversiones podrá celebrar contratos por 
circunstancias de la producción para atender un incremento ocasional e imprevisible de 
la actividad u oscilaciones que, aun tratándose de la actividad normal de la empresa, 
generan un desajuste temporal entre el empleo estable disponible y el que se requiere.

Entre las oscilaciones a que se refiere el párrafo anterior se entenderán incluidas 
aquellas que derivan de las vacaciones anuales.

Su duración no podrá ser superior a 6 meses. Por convenio colectivo de ámbito 
sectorial se podrá ampliar la duración máxima del contrato hasta un año.. En caso de 
que el contrato se hubiera concertado por una duración inferior a la máxima legal o 
convencionalmente establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes por 
una única vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración 
máxima.

9.3.2 Contratos por circunstancias de la producción por situaciones ocasionales y 
previsibles: Bureau Veritas Inversiones podrá celebrar contratos por circunstancias de la 
producción para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración 
reducida y delimitada.

La empresa sólo podrá utilizar este tipo de contrato un máximo de 90 días en el año 
natural, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias para 
atender en cada uno de dichos días las concretas situaciones. Estos 90 días no podrán 
ser utilizados de manera continuada.

9.3.3 Contrato de sustitución: Se podrán celebrar contratos de duración 
determinada para la de sustitución de personas trabajadoras con derecho a reserva de 
puesto de trabajo, para completar la jornada reducida por otra persona trabajadora o 
para la cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para su cobertura definitiva mediante contrato fijo, siempre que en el contrato 
se haga constar la causa de la sustitución y, en el primer y segundo caso, además, el 
nombre del trabajador sustituido.

En caso de que se celebrase para la cobertura temporal de un puesto de trabajo 
durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva, el contrato 
tendrá una duración máxima de 3 meses.

9.3.4 Bureau Veritas Inversiones podrá cubrir los contratos de duración 
determinada por circunstancias de la producción directamente o a través de empresas 
de trabajo temporal, mediante contratos de puesta a disposición, informando a la 
representación legal de las personas trabajadoras conforme a lo establecido legalmente.
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Artículo 10. Organización del trabajo.

La organización del trabajo es facultad y responsabilidad de la Dirección de Bureau 
Veritas Inversiones, la cual deberá informar al respecto a los representantes legales de 
las personas trabajadoras y en su caso, a través de las comisiones de Seguimiento, 
Igualdad, Formación y Comités de Seguridad y Salud, así como mediante las comisiones 
que puedan constituirse en el futuro.

Las partes firmantes del presente Convenio colectivo asumen el compromiso de 
colaborar para que la organización del trabajo permita alcanzar un nivel adecuado de 
productividad, optimizando el desempeño de las personas trabajadoras y la utilización de 
los recursos, así como garantizando unas condiciones de trabajo dignas.

Los sistemas de organización del trabajo y sus modificaciones se complementarán, 
para su eficacia, con políticas de formación adecuadas.

10.1 Todo el personal vendrá obligado a cumplir con el Sistema de Gestión 
Integrado de Bureau Veritas Inversiones, con el código ético y/o con cualquier manual o 
procedimiento que sea aprobado por la Empresa.

Asimismo, el personal de Bureau Veritas Inversiones vendrá obligado a confeccionar 
semanalmente (y preferentemente de forma diaria) su parte de gastos a través de la 
herramienta corporativa, siempre que existan gastos a reportar.

10.2 En aquellos supuestos en los que sea necesario el uso del vehículo, para el 
desarrollo de las tareas encomendadas la persona trabajadora deberá aportar el mismo, 
así como estar habilitada legalmente para su conducción, siempre que sea necesario y 
como condición indispensable y requisito fundamental para poder desarrollar el trabajo 
encomendado.

Los gastos de toda índole relativos al vehículo automóvil (compra, amortización, 
mantenimiento, seguro, combustible, impuestos, tasas, sanciones, etc.,) serán por 
cuenta de la persona trabajadora a quien Bureau Veritas Inversiones abonará los gastos 
de locomoción de acuerdo con lo que se establece en el artículo 36.2 del presente 
Convenio colectivo.

La persona trabajadora se obliga expresamente a mantener el seguro del vehículo 
vigente en todo momento y los gastos del mismo serán a su cargo y riesgo.

Artículo 11. Período de prueba.

El período de prueba para el personal de nuevo ingreso, cualquiera que sea la forma 
contractual pactada, no excederá de 6 meses para el personal técnico titulado, de 2 
meses para el resto, ni de 1 o 2 meses para los contratos formativos para la obtención 
de la práctica profesional, según lo establecido en el artículo 9.2.1

Durante este período tanto el/la trabajador/a como Bureau Veritas Inversiones podrán 
poner fin a la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga derecho por ello a 
indemnización alguna por la resolución de dicho contrato, salvo las establecidas en el 
artículo 14 del presente Convenio colectivo.

Artículo 12. Cese en la empresa y preaviso.

La persona trabajadora que solicite cesar voluntariamente de prestar sus servicios en 
la Empresa, estará obligada a ponerlo en conocimiento de ésta, por escrito, con una 
antelación mínima de 15 días laborables a la fecha de la baja, pudiendo ambas partes 
acordar preavisos superiores por escrito.

El incumplimiento por parte de la persona trabajadora de esta obligación de preavisar 
con la indicada antelación dará derecho a la Empresa al descuento en la liquidación el 
importe del salario de un día por cada día de retraso en el preaviso, detrayéndolo de la 
cantidad que tenga que percibir la persona trabajadora en concepto de liquidación, saldo 
y finiquito.

Por otra parte, la Empresa se obliga a cumplir en los contratos de duración 
determinada cuya duración sea superior a 1 año a comunicar la finalización del mismo 
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con una antelación de 15 días, cuyo incumplimiento dará derecho a la persona 
trabajadora a percibir un día de salario por cada día de falta de preaviso, que se abonará 
en la liquidación de saldo y finiquito.

La empresa realizará anualmente un análisis con perspectiva de género de los ceses 
voluntarios.

Artículo 13. Política de formación.

13.1 La formación interna de la Empresa respetará el principio de igualdad de 
oportunidades e impulsará:

– El perfeccionamiento profesional para el desempeño del puesto de trabajo.
– El desarrollo profesional potenciando la promoción profesional interna
– La adecuación de los recursos humanos a los cambios organizativos y tecnológicos.
– La adaptación de los nuevos empleados y empleadas a la Empresa.
– La homologación de las certificaciones acreditativas necesarias para el desarrollo 

del trabajo.

Además, la empresa se compromete a realizar formación en igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres a toda la plantilla, analizando la perspectiva de género de las 
formaciones, tanto para el contenido como para las personas formadoras.

13.2 La Empresa podrá concertar acuerdos formativos con Universidades, escuelas 
técnicas y/o de Formación Profesional a todos los niveles, asimismo, la Empresa 
desarrollará anualmente, en la medida de sus necesidades, Planes de Formación 
tendentes a facilitar la continua capacitación profesional y puesta al día en los 
respectivos contenidos y especialidades del que dará conocimiento a la representación 
legal de las personas trabajadoras.

13.3 La plantilla de Bureau Veritas Inversiones estará obligada a adquirir los 
conocimientos y destrezas necesarias para actualizar sus competencias profesionales 
tanto en el ámbito de la especialidad de su puesto de trabajo como en el de las 
especialidades conexas, y para ello se obliga a acudir a los cursos, foros, conferencias 
que se organicen a tales fines.

El incumplimiento de esta cláusula podrá ser constitutivo de sanción según lo 
establecido en el capítulo de régimen disciplinario.

La Empresa adaptará la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de 
formación profesional promovidos por la misma.

13.4 Permisos Individuales de Formación: Las personas trabajadoras de la 
Empresa podrán disponer de un Permiso Individual de Formación, de un máximo de 200 
horas anuales por permiso y curso académico, de conformidad con lo establecido en el 
Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en 
el ámbito laboral y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio, o normas que les sustituyan. 
Mediante dichos permisos individuales de formación se podrá solicitar a la Empresa 
autorización para la realización de una acción formativa de hasta un máximo de 8 horas 
diarias y 200 horas anuales.

13.5 Aquellas personas trabajadoras con al menos 1 año de antigüedad en la 
Empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de formación 
profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la Empresa, acumulables por un 
periodo de hasta 5 años. El derecho se entenderá cumplido en todo caso cuando la 
persona trabajadora haya utilizado como mínimo esa cantidad de horas en acciones 
formativas en el marco del plan de formación desarrollado por iniciativa de la Empresa y 
comprometido por la negociación colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, no podrá 
comprenderse en este derecho de un permiso retribuido de 20 horas anuales la 
formación que deban obligatoriamente impartir la Empresa a su cargo conforme a lo 
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previsto en otras leyes ni la formación on-line impuesta por necesidades de la Empresa, 
como, por ejemplo, las relacionadas con el código ético.

13.6 Las partes reconocen que el desarrollo de la política formativa requiere la 
participación de los representantes legales de los trabajadores y trabajadoras, a través 
de los sistemas de participación previstos en la normativa de aplicación, actualmente en 
el artículo 13 del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la 
Ley 30/2015, de 9 de septiembre

Artículo 14. Formación y permanencia.

14.1 Se establece la obligatoriedad de permanencia en la empresa por un periodo 
de 1 año para el personal que reciba una formación teórica y/o práctica para la 
realización de su trabajo específico que suponga un coste para la empresa inferior 
a 2.000 euros, y de 2 años si la cantidad es superior a 2.000 euros. El tiempo de 
permanencia empieza en la fecha de finalización de la formación.

Se hará constar la obligación de permanencia y cláusula de penalización en anexo a 
contrato de trabajo de cada empleado o empleada, previo al inicio del curso en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.4 del Estatuto de los Trabajadores.

14.2 En el caso que la persona trabajadora cause cese voluntario antes de 
transcurrir el tiempo de permanencia establecido, vendrá obligada a satisfacer una 
indemnización a la Empresa en concepto de reintegro por el coste de la formación 
recibida consistente en:

a) 100 % del importe del curso más los costes derivados de la realización del 
mismo si dicho cese se produce durante el año posterior a la conclusión del curso

b) 75 % del coste si dicho cese se produce en los 6 meses siguientes al año 
posterior a la conclusión del curso.

c) 25 % del coste si dicho cese se produce en los segundos 6 meses siguientes al 
año posterior a la conclusión del curso.

14.3 Bureau Veritas Inversiones podrá deducir y compensar directamente de la 
liquidación el importe establecido como compensación y resarcimiento, entendiendo por 
liquidación, todo concepto pendiente de pago a la persona trabajadora.

Artículo 15. Desplazamientos temporales.

15.1 Cuando sea necesario, por motivos de trabajo, realizar un desplazamiento a 
cualquier centro de la propia Empresa o de otras empresas de Bureau Veritas en 
cualquier lugar o país, se estará obligado a desplazarse cuantas veces y por el tiempo 
que sea necesario, teniendo derecho a las compensaciones económicas específicas que 
establece el presente Convenio colectivo.

15.2 En determinados casos y circunstancias excepcionales la Empresa negociará 
individualmente con cada persona los desplazamientos y las compensaciones a que 
hubiera lugar.

15.3 Desplazamiento. Preaviso. Bureau Veritas Inversiones preavisará al personal 
de los desplazamientos que éste deba realizar, en los plazos siguientes:

– Si el desplazamiento tuviera una duración entre 1 y 3 días se preavisará con una 
antelación mínima de 1 día laborable.

– Si el desplazamiento tuviera una duración entre 4 y 7 días se preavisará con una 
antelación mínima de 3 días laborables.

– Si la duración del desplazamiento fuese de 8 a 30 días se preavisará con una 
antelación mínima de 5 días laborables.

– Si la duración del desplazamiento fuese superior a 30 días el preaviso se 
comunicará con una antelación mínima de 7 días laborables.

– Si la duración del desplazamiento fuese superior a 3 meses, el preaviso se 
comunicará con una antelación mínima de 10 días laborables.
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Artículo 16. Equipos, material de trabajo y vehículos.

16.1 Las personas trabajadoras de Bureau Veritas Inversiones serán responsables 
de los equipos, vehículos, herramientas o material de trabajo que les sean entregados 
por la Empresa. para la realización de su trabajo. Responderán de su buen uso, 
conservación y de su vigilancia hasta la devolución de los mismos a la Empresa.

Los equipos y material de trabajo no deberán dejarse en ningún caso en el interior de 
los vehículos sin vigilancia alguna, siendo la persona trabajadora responsable de la 
perdida, deterioro por negligencia o causa imputable al mismo o sustracción.

16.2 En el caso de que la Empresa decida poner a disposición un vehículo, este se 
destinará única y exclusivamente para desplazamientos por motivos de trabajo y no 
serán utilizados de forma personal para otros motivos que no sean laborales. Será de 
obligación conducir el vehículo respetando el código y las normas vigentes de 
circulación. Cualquier multa o sanción irá a cargo de la persona trabajadora. Asimismo, 
la persona trabajadora deberá notificar a la Empresa cualquier incidente o accidente que 
ocurra sobre los equipos, vehículo, herramientas, material de trabajo o personas en el 
plazo de 24 horas.

Artículo 17. Programas informáticos, comunicaciones, utilización y uso.

La persona trabajadora deberá utilizar aquellos programas y software que se 
establezcan en los procedimientos y normas de Bureau Veritas Inversiones. La 
utilización de dichos programas y software será siempre por cuestiones profesionales de 
la actividad de la propia Empresa y en beneficio de la misma. Queda terminantemente 
prohibido el uso de software o programas ilegales no autorizados por Bureau Veritas 
Inversiones.

No se utilizarán programas propios ni de uso particular, ni se introducirán datos 
particulares ni extraerán ningún tipo de datos del sistema informático para uso particular. 
Tampoco se introducirán contraseñas privadas o no autorizadas por el administrador del 
Sistema de Bureau Veritas Inversiones.

No se utilizará cualquier medio de comunicación vía Intranet-Internet, Correo 
Electrónico o cualquier otra modalidad que exista o pudiera existir en la Empresa para 
uso particular o privado.

La persona trabajadora estará obligada a mantener conectado durante toda la 
jornada laboral el teléfono móvil propiedad de la Empresa que le haya sido facilitado a fin 
de que ésta se pueda comunicar con ella en cualquier momento.

Artículo 18. Confidencialidad.

Todo el personal sin excepción se debe a los principios de buena fe, sigilo y 
confidencialidad, y no podrá facilitar la información de que disponga en el ejercicio de 
sus funciones y que puedan favorecer la actividad profesional a terceros o perjudicar a 
Bureau Veritas Inversiones.

CAPÍTULO III

Clasificación profesional

Artículo 19. Encuadramiento.

Las personas trabajadoras comprendidos en el ámbito de aplicación de este 
Convenio colectivo se encuadran en puestos de trabajo de apoyo al negocio/Soporte. 
Son posiciones cuya responsabilidad básica es la de ofrecer distintos servicios de valor 
añadido a la organización mediante la excelencia profesional, y cuya actividad con 
carácter general no tiene que ver con los servicios que se ofrecen a los Clientes. Se 
encuadran entre otros los puestos de los departamentos de Recursos Humanos, 
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Financiero, Legal, Informático, TQR- HSE, Marketing, posiciones de apoyo 
administrativo, etc.

La clasificación profesional de todas las personas trabajadoras afectadas por el 
presente convenio colectivo se efectuará atendiendo fundamentalmente a los criterios 
que fija el artículo 22 del Estatuto de los Trabajadores.

El sistema de clasificación profesional se estructura en los siguientes niveles 
organizativos:

Familia profesional.
Grupo profesional.
Puesto de trabajo.

19.1 Familia Profesional: Será el ámbito que relaciona un conjunto de áreas de 
actividad, grupos profesionales, y puestos de trabajo con aportaciones de tipo similar 
respecto al negocio. Se identifican cuatro familias profesionales.

– Familia Soporte: Son posiciones cuya responsabilidad es ofrecer distintos servicios 
de valor añadido a la organización para dar respuesta a las necesidades generales que 
facilitan el funcionamiento de todos los procesos al cliente interno. Como criterio general 
se encuadrarán en esta familia los puestos relacionados de soporte de las áreas de 
recursos humanos, finanzas, informática, legal, servicios generales y prevención de 
riesgos.

– Familia de Desarrollo de Negocio: Son posiciones cuya responsabilidad es 
asegurar los ingresos mediante el posicionamiento de todas las empresas en los 
mercados, interactuando con clientes y coordinando distintos recursos y medios en los 
procesos de venta. Se encuadran en esta familia los puestos relacionados con funciones 
comerciales.

– Familia de Dirección: Se incluirán aquellas posiciones cuya responsabilidad 
primaria es ejercer la potestad directiva y asegurar el funcionamiento y la gestión del 
ámbito de la organización a su cargo asumiendo decisiones y coordinando distintos 
recursos y medios en función de su situación en el organigrama jerárquico de las 
empresas. Queda incluido en esta familia el puesto de manager.

19.2 Grupo Profesional: Se entiende por grupo profesional el que agrupe 
unitariamente las aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la 
prestación, y podrá incluir distintas tareas, funciones, especialidades profesionales o 
responsabilidades asignadas a la persona trabajadora.

Los factores que influyen en la determinación de pertenencia a un determinado grupo 
profesional se definen a continuación:

a) Conocimientos: Factor para cuya valoración deberá tenerse en cuenta, además 
de la formación básica necesaria para poder cumplir correctamente con el cometido, el 
grado de conocimientos y experiencia adquiridos, así como la dificultad en la adquisición 
de dichos conocimientos y experiencia.

b) Autonomía: Factor por el cual se tiene en cuenta la mayor o menor dependencia 
jerárquica y supervisión ejercida sobre el puesto en el desempeño de las funciones del 
mismo. Este factor conlleva la capacidad de realizar una tarea de forma independiente, 
en función de un mayor o menor número de directrices, procedimientos, pautas o normas 
que la persona debe seguir para ejecutar las funciones encomendadas al puesto, 
ejecutándola de principio a fin, sin necesidad de recibir ningún apoyo o ayuda. Esta 
capacidad de trabajar de forma autónoma no quiere decir, no obstante, que en ciertas 
etapas o tareas concretas el profesional no pueda ser supervisado.

c) Complejidad: Es el factor cuya valoración se realizará en función del mayor o 
menor número de imprevistos o incidencias que puedan aparecer durante el desarrollo 
de las funciones, obligando a valorar distintas variables para la toma de decisiones al 
respecto.
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d) Toma de decisiones: Factor, para cuya valoración se tiene en cuenta la 
capacidad para elegir la mejor opción, realizando un análisis exhaustivo valorando las 
consecuencias, riesgos, impactos, etc… de las distintas alternativas.

e) Orientación a resultados: Factor entendido como el grado de influencia directa de 
las decisiones que se pueda tomar sobre los resultados económicos, y la relevancia de 
la gestión sobre los recursos humanos, técnicos y productivos que llevan a ese impacto 
directo a nivel económico.

f) Gestión de Equipos: Factor para cuya valoración se tiene en cuenta la autoridad 
que la posición le confiere de forma apropiada y efectiva, para que los equipos 
contribuyan activa y adecuadamente en la construcción de objetivos establecidos.

La Empresa establece 6 grupos profesionales que se definen como sigue a 
continuación.

Grupo 1:

Criterios generales: Están encuadradas en este grupo las posiciones con una 
dependencia total de las directrices recibidas y con niveles mínimos de autonomía. Están 
bajo supervisión muy estrecha del responsable directo, cuyos puestos requieren 
habilidad para comprender instrucciones verbales y/o escritas y ejecutar tareas simples 
de carácter repetitivo.

Titulación mínima requerida: Como criterio general se ubicarán aquellas posiciones 
que requieran de Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Grupo 2:

Criterios generales: Están encuadradas aquellas posiciones que, aun teniendo 
directrices establecidas previamente, tiene la autonomía suficiente para ordenar sus 
funciones sin una supervisión diaria de las mimas, al mismo tiempo que tienen cierta 
libertad para determinar cuál es el procedimiento más adecuado a aplicar, de entre un 
número limitado de procedimientos, en las incidencias que pueden producirse en el 
desarrollo de sus funciones.

Titulación mínima requerida: Como criterio general se ubicarán aquellas posiciones 
que requieran formación de Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente.

Grupo 3:

Criterios generales: Están encuadradas aquellas posiciones que, requiriendo de 
seguimiento, tienen un cierto grado de autonomía en las funciones que desarrollan, que 
pueden coordinar el trabajo de otros, pero estando estas labores muy determinadas por 
las directrices establecidas en los procedimientos de la compañía, y que tienen cierta 
libertad para determinar cuál es el procedimiento más adecuado a aplicar, de entre un 
número amplio de procedimientos más complejos, en las incidencias que pueden 
producirse en el desarrollo de sus funciones. Asimismo, son posiciones que puedes 
ejercer supervisión directa de equipos reducidos siguiendo procedimientos previamente 
definidos de carácter más rutinario.

Titulación mínima requerida: Como criterio general se ubicarán aquellas posiciones 
que requieran formación de Titulad@ Medio o equivalente.

Grupo 4:

Criterios generales: Están encuadradas aquellas posiciones que operan dentro de los 
procedimientos e instrucciones generales de trabajo establecidos que pueden tener 
algún equipo/persona de trabajo a su cargo y que pueden diseñar, y decidir, los 
procedimientos de trabajo a seguir en su ámbito de actuación. La supervisión se centra 
en el avance de los resultados y consecución de objetivos. Son posiciones que además 
de decidir el procedimiento a aplicar, tienen capacidad para considerar su definición y 
diseño en base a necesidades detectadas en el desarrollo de sus funciones, y que 
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ejercen supervisión directa de equipos reducidos ejecutando y haciendo ejecutar las 
directrices, procedimientos y normativas preestablecidas.

Titulación mínima requerida: Como criterio general se ubicarán aquellas posiciones 
que requieran formación de Titulad@ Medio o equivalente.

Grupo 5:

Criterios generales: Están encuadradas aquellas posiciones que, operando dentro de 
los procedimientos establecidos, coordinando equipos de trabajo y diseñando los 
procedimientos de trabajo a seguir, con un mayor grado de autonomía dado sus 
conocimientos y experiencia. La supervisión se centra en el avance de los resultados y 
consecución de objetivos a medio plazo. Son posiciones que además de decidir el 
procedimiento a aplicar, tienen capacidad para definir y diseñar procedimientos en base 
a una estrategia previamente establecida con principios y objetivos específicos 
claramente definidos. Asimismo, ejercen supervisión directa de equipos que transmiten 
los procedimientos, directrices y normativas previamente establecidos. Dan apoyo en la 
consecución de los objetivos.

Titulación mínima requerida: Como criterio general se ubicarán aquellas posiciones 
que requieran formación de Titulad@ Medio o equivalente con formación y/o experiencia 
específica del puesto a desarrollar.

Grupo 6:

Criterios generales: Se encuadran en este nivel aquellos puestos que planifican, 
organizan, dirigen y coordinan las diversas actividades propias del desarrollo de negocio 
y de la Empresa, toman decisiones o participan en su elaboración. Estas posiciones 
gozan de un alto grado de autonomía para la consecución de los objetivos marcados por 
la compañía. Son posiciones cuyas funciones comprenden la elaboración de la política 
de organización, los planteamientos generales de la utilización eficaz de los recursos 
humanos y de los aspectos materiales, la orientación y, el control de las actividades de la 
organización conforme al programa establecido o a la política adoptada.

Estas posiciones ejercen supervisión de equipos, bien directamente o a través de los 
coordinadores. Definen las directrices y establecen objetivos, responsabilidades y 
funciones de un modo claro y preciso, así como la evaluación, y desarrollo, de todos 
ellos.

Titulación mínima requerida: Como criterio general se ubicarán aquellas posiciones 
que requieran formación de Titulad@ Medio o equivalente con amplia experiencia y 
formación de Postgrado.

19.3 Puesto de trabajo: será el conjunto de tareas y funciones, más o menos 
específico, relacionados con los objetivos, funciones y titulaciones mínimas requeridas, 
como criterio general, asignadas a la persona trabajadora.

La asignación a cada puesto de trabajo se realizará tomando como referencia una 
dedicación mínima del 50% de las funciones del puesto de referencia durante los últimos 
seis meses.

A continuación, se detallan los puestos englobados dentro de cada familia 
profesional y, como criterio general pero no limitativo, las principales funciones para cada 
uno de dichos puestos de trabajo. (ver Anexo I.–Tabla de Clasificación Profesional)

Familia SOPORTE:

MENSAJER@ - ORDENANZA

Grupo profesional. 1.

Objetivo. Recoger, transportar y entregar la correspondencia, documentación y paquetería dentro y fuera de la empresa.

Familia profesional. Soporte.
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Titulación mínima 
requerida. Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Funciones.

– Recoger, transportar y entregar correspondencia, documentación y paquetería dentro y fuera de la empresa.
– Retirar y depositar en las diferentes dependencias, organismos, instituciones, fundaciones y cualquier otra entidad: 
comunicaciones, documentos, paquetería, etc...
– Efectuar operaciones y gestiones bancarias tales como: depósitos de cheques, efectivos, retirar chequeras, transferencias, 
etc.
– Gestionar pedidos de materiales, artículos de oficina y equipos que se requieren de acuerdo a las necesidades de la 
empresa.
– Mantenimiento básico de las instalaciones del edificio.
– Atención a los servicios y proveedores de mantenimiento del edificio.

RECEPCIONISTA-TELEFONISTA

Grupo profesional 1

Objetivo Centralizar y gestionar la recepción de llamadas, visitas, correspondencia y servicios de mensajería desde la recepción 
central del edificio.

Familia profesional Soporte.

Titulación mínima 
requerida

Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Funciones – Recepcionar llamadas y en general operaciones relativas a la centralita telefónica y comunicaciones.
– Gestionar reservas de salas de reuniones, plazas de parking, así como recepción y distribución del correo y mensajería.
– Preparar correspondencia y paquetes para su distribución, tanto en la propia oficina como al exterior, recepcionando, 
clasificando, registrando informáticamente y distribuyendo toda la correspondencia recibida.
– Identificar, registrar y anunciar visitas y/o llamadas.
– Controlar y distribuir material consumible de oficinas.

ADMINISTRATIV@

Grupo profesional. 1.

Objetivo. Dará soporte general en temas administrativos al departamento y unidad de negocio.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Educación Secundaria Obligatoria o equivalente.

Funciones.

– Archivo físico o digital de expedientes.
– Gestión y tramitación de pedidos de materiales y/o servicios a proveedores.
– Manejo de aplicaciones corporativas, introduciendo y manteniendo datos, y obteniendo la información que ofrecen.
– Solicitud de cursos para la formación interna y externa dentro del departamento o unidad de negocio.
– Tratamiento de textos, presentaciones, bases de datos y hojas de cálculo.
– Planificación de agendas internas y de servicios a clientes.
– Operaciones auxiliares para el departamento o unidad de negocio.

TECNIC@ DE IT/ISM:

TECNIC@ ISM 1: IT HELPDESK

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Soporte técnico especializado en resolución de incidencias y problemas comunes en aplicaciones o equipos, para usuarios o 
empresas.

Familia profesional. Soporte.
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Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Gestionar las incidencias, el mantenimiento y la evolución diaria de los equipos informáticos instalado, así como los 
consumibles.
– Dar soporte directo a los usuarios en las incidencias a nivel material y logístico.
– Instalación y/o actualización de software en los equipos informáticos, gestión de Check-in /Check-out de usuari@s y 
tratamiento de incidencias y solicitudes a través de la herramienta corporativa destinada a tal efecto.

TECNIC@ ISM 1: IT OPERATOR

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Soporte técnico especializado en resolución de incidencias y problemas comunes en aplicaciones de usuarios / empresas.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Monitorizar sistemas y redes, resolviendo las incidencias simples que estén previamente procedimentadas, escalando la 
incidencia a un administrador si no puede ser resuelta en un plazo de tiempo muy corto.
– Evaluación y control de backups diarios y verificación diaria de disponibilidad de aplicaciones generando los informes de 
gestión correspondiente requeridos.

TECNIC@ ISM 1: IS SUPPORT

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Soporte técnico especializado en resolución de incidencias y problemas comunes en aplicaciones de usuarios / empresas.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Soporte técnico especializado en resolución de incidencias y problemas comunes en aplicaciones de negocio y que han 
sido reportadas por los propios Key Users de las aplicaciones o sus grupos de soporte funcionales (Siebel, FRT).
– Seguimiento de indicadores de actividad y de errores para detectar anticipadamente posibles problemas.
– Desbloqueo y seguimiento de procesos y workflows de las aplicaciones soportadas.
– Seguimiento y control de Interfaces entre sistemas y que afecten a un mismo proceso de negocio.
– Generación de informes o extracciones de datos específicos solicitados por las unidades de negocio.

TECNIC@ ISM 2: IT OPERATION LEADER

Grupo profesional. 4.

Objetivo. Soporte técnico especializado en resolución de incidencias y problemas comunes en aplicaciones de usuarios / empresas.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).
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Funciones.

– Garantizar el adecuado nivel de servicio en la explotación de los sistemas Informáticos.
– Responsabilidad en la atención de usuarios y microinformática.
– Responsabilidad en la verificación de la corrección en las medidas de seguridad que requiera la política de seguridad de la 
organización.
– Garantizar la continuidad de la función de negocio.
– Planificar, supervisar y coordinar la implantación y mantenimiento de los sistemas Operativos, bases de datos, software de 
mercado y propio, básico o de soporte.
– Definir y actualizar el software básico.
– Aplicar la política de hardware, respecto a adquisiciones, sustituciones.
– Resolver y coordinar las incidencias de los sistemas a través de la coordinación de operadores y Helpdesk de primer nivel.
– Dirigir las actividades y recursos técnicos, materiales y los equipos de soporte en materia de sistemas operativos, bases de 
datos y comunicaciones.
– Dirigir el equipo de soporte ofimático (End Users support).
– Definir y poner en marcha la política de Mantenimiento del parque ofimático Hardware y Software, y su inventariado y 
control.
– Atender las necesidades de los usuarios, gestionar el soporte de primer nivel y asegurar el buen funcionamiento de los 
puestos de trabajo.
– Gestionar las necesidades de formación de los usuarios en ámbito ofimático.
– Asegurar las relaciones con los proveedores y los prestadores de servicios externos en su ámbito.
– Participar en la elaboración de directrices y en la elección estratégica relativa a la evolución de los puestos de trabajo.
– Gestionar las redes locales y realizar los desarrollos específicos y las interconexiones con las redes WAN.
– Ser responsable de los aspectos ligados a la seguridad del material y los datos del conjunto del parque informático.
– Gestión y seguimiento de las incidencias informáticas y de seguridad.
– Gestionar los Centros de Datos (CPD) tanto internos como externos.

TECNIC@ ISM 2: IT SYSTEMS AND NETWORK ADMINISTRATOR

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Soporte técnico especializado en resolución de incidencias y problemas comunes en aplicaciones o equipos, para usuarios o 
empresas.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Supervisión de la implantación de la infraestructura de red Telemática.
– Instalar las redes (hardware, middleware y software), gestionar las intervenciones externas, si es preciso.
– Administrar la infraestructura de red LAN/WAN), proporcionando la asistencia técnica: mantenimiento general de red, 
resolución y gestión de incidencias, administración de equipos de monitorización, administración y mantenimiento del 
hardware de comunicaciones, monitorización de red (estadísticas, incidencias, ataques).
– Producir y analizar estadísticas para la gestión y control de redes.
– Administración, Configuración, Mantenimiento y Gestión de servidores: Servidores de Impresoras, servidores web, 
Servidores de mensajería, etc. Administración de cuentas de usuario, grupo e impresoras.
– Administración del sistema de archivos. Seguridad de recursos y carpetas compartidas. Administración de discos. Recursos 
de Red. Conexión a Internet.Administración de Servicios de Internet, DNS, DHCP. Configuración de los servicios de correo.
– Administrar las bases de datos, configuración y administración del mismo a nivel físico, a fin de asegurar la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de la información almacenada.
– Gestionar las autorizaciones de acceso para los usuarios.
– Asegurar del buen funcionamiento de las DB y hacer un seguimiento de la utilización de los usuarios. Responsabilidad de la 
integridad de los datos y de la existencia de Back-ups.
– Estimación de volúmenes de las estructuras de datos.

TECNIC@ ISM 2: IT SYSTEMS AND NETWORK ADMINISTRATOR LEADER

Grupo profesional. 4.

Objetivo. Soporte técnico especializado en resolución de incidencias y problemas comunes en aplicaciones o equipos, para usuarios o 
empresas.
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Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

Además de las funciones del nivel anterior, asumirá las funciones de:
– Diseñar la arquitectura de comunicaciones y definir las necesidades tecnológicas de red: Dimensionamiento, segmentos, 
capacidades, topologías de red, protocolos (TCP/IP, etc.).
– Definir las políticas de: ampliación de red, administración de red, mantenimiento de red, acceso, gestión y mantenimiento 
de usuarios, gestión y mantenimiento de seguridad.
– Planificar, supervisar, coordinar y garantizar la correcta implantación y mantenimiento de los dispositivos de red y servidores 
para conseguir el adecuado nivel de servicio.

TECNIC@ ISM 1: IS BUSINESS ANALYST

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Soporte técnico especializado en resolución de incidencias y problemas comunes en aplicaciones o equipos, para usuarios o 
empresas.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Obtener y gestionar los requisitos del software a construir.
– Durante el proceso de construcción verificar la trazabilidad y cumplimiento de los requisitos establecidos.
– Modelar el software a desarrollar, comprendiendo y considerando los requisitos.
– Coordinar el trabajo con los Key Users de la Business Line.
– Participar en el proceso de estimación y planificación del proyecto.
– Diseño de las soluciones informáticas relacionadas con los cambios en los sistemas actuales.
– Creación de los test de pruebas para verificar que los Sistemas Informáticos cumplen los requisitos y especificaciones de 
Análisis y Diseño.
– Verificación de la documentación, tanto de los cambios en los sistemas existentes, como la de los nuevos sistemas para 
garantizar que está completa y al día.
– Asesoramiento a Usuarios y Programadores en la redacción de la Documentación de Usuario, instalación y Explotación.
– Participación en el arranque y lanzamiento de un nuevo sistema.
– Asesorar y participar en la elaboración de los criterios que permiten la mejor explotación de los nuevos sistemas.
– Ayuda al área de IT Explotación en la resolución de los fallos que se producen en los Sistemas en Producción.
– Asesorar a los Usuarios para la mejora en utilización de los sistemas existentes.

TECNIC@ ISM 2: IS BUSINESS ANALYST

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Soporte técnico especializado en resolución de incidencias y problemas comunes en aplicaciones o equipos, para usuarios o 
empresas.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Análisis de los Nuevos Sistemas Informáticos y de los Cambios en los existentes.
– Dirección y asesoramiento a los Técnicos de Programación en la realización de los programas.
– Evaluar nuevos productos informáticos que pueden aportar mejoras tanto en los sistemas existentes, como para el 
desarrollo de nuevos sistemas.
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TECNIC@ DE RECURSOS HUMANOS:

TECNIC@ DE RECURSOS HUMANOS 1: TECNIC@ DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Grupo profesional. 2.

Objetivo.
Gestionar el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de administración y control del personal de Bureau 
Veritas Inversiones, asegurando el cumplimiento de las obligaciones, tanto laborales, como sociales y fiscales derivadas de la 
relación laboral de las personas trabajadoras con la compañía.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Movimientos de afiliación en Seguridad Social (altas, bajas y variaciones) y Contrat@.
– Elaboración y envío de contratos, y vencimientos de los mismos.
– Gestión de altas, bajas y modificaciones en las herramientas corporativas o de la Administración Pública.
– Gestión de incidencias en las herramientas corporativas, así como en la Administración Pública.
– Archivo físico y telemático de todos los documentos asociados a los procesos de contratación.
– Control y mantenimiento base de datos.
– Presentación de documentos en la Administración Pública.
– Gestión de altas, bajas y partes de confirmación de Incapacidad Temporal, Maternidades, Paternidades, y Accidentes en las 
herramientas corporativas y notificación a la Administración Pública.

TECNIC@ DE RECURSOS HUMANOS 2: TECNIC@ DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Grupo profesional. 3.

Objetivo.
Gestionar el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de administración y control del personal de Bureau 
Veritas Inversiones, asegurando el cumplimiento de las obligaciones, tanto laborales, como sociales y fiscales derivadas de la 
relación laboral de las personas trabajadoras con la compañía.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

Podrá asumir funciones propias del Técnic@ de Administración de Personal del nivel anterior, y habitualmente desarrollará 
las funciones de;
– Elaboración de informes y reportes y análisis de los mismos.
– Gestión y elaboración de nóminas y liquidaciones, resolviendo incidencias y dudas a nuestro cliente interno.

TECNIC@ DE RECURSOS HUMANOS 1: TÉCNIC@ DE COMPENSACION, BENEFICIOS & REPORTING.

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Se encargará del soporte al análisis y cálculos de los planes retributivos a implantar, colaborando en la implantación de los 
planes retributivos, retribución flexible y realizando estudios comparativos.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Mantenimiento de la base de datos corporativa de Recursos Humanos (Success Factor, GPCN, etc... o equivalentes), 
asegurando la correcta implantación de los nuevos módulos y funcionalidades, así como gestionando las diferentes 
incidencias.
– Soporte en la implantación de los diferentes proyectos vinculados a este área vigentes en cada momento (retribución 
flexible, nacimientos, aniversarios, campañas de navidad, voluntariado, seguros colectivos, pólizas de accidentes. etc…).
– Facturación de proveedores.
– Envio de la documentación necesaria, relativa a Recursos Humanos, requerida por el cliente interno.
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TECNIC@ DE RECURSOS HUMANOS 2: TÉCNIC@ DE COMPENSACION, BENEFICIOS & REPORTING.

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Se encargará del soporte al análisis y cálculos de los planes retributivos a implantar, colaborando en la implantación de los 
planes retributivos, retribución flexible y realizando estudios comparativos.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

Podrá asumir funciones propias del Técnic@ de Compensación, Beneficios y Reporting del nivel anterior, y habitualmente 
desarrollará las funciones de;
– Gestión e implantación de proyectos corporativos (ej: MyPerformance, Mydevelopment, MyReward, Grading, etc…).
– Elaboración y análisis de Reportes y/o informes para nuestro cliente interno.
– Negociación con proveedores externos.

TECNICO DE RECURSOS HUMANOS 1: TÉCNIC@ DE SELECCIÓN Y DESARROLLO

Grupo profesional. 2.

Objetivo.
Asegurar el correcto desarrollo de los procesos de reclutamiento, selección y acogida de nuevo personal, garantizando la 
idoneidad de los perfiles incorporados. Implementación de los diferentes proyectos corporativos de desarrollo, en base a las 
directrices establecidas por Head Office (HO).

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Definición y análisis de las diferentes vacantes con coordinadores/as y managers.
– Publicación de ofertas en los diferentes sites.
– Revisión de candidaturas recibidas y criba curricular realizando las entrevistas telefónicas correspondientes.
– Criba telefónica de candidatos.
– Oferta final a la persona seleccionada y gestión de su incorporación, garantizando la correcta aplicación del Proceso de 
Acogida.
– Mantenimiento y gestión de las BBDD de Candidat@s.
– Adaptación, y desarrollo de los materiales necesarios para los diferentes procesos a implantar.

TECNIC@ DE RECURSOS HUMANOS 2: TÉCNIC@ DE SELECCIÓN Y DESARROLLO

Grupo profesional. 3.

Objetivo.
Asegurar el correcto desarrollo de los procesos de reclutamiento, selección y acogida de nuevo personal, garantizando la 
idoneidad de los perfiles incorporados. Implementación de los diferentes proyectos corporativos de desarrollo, en base a las 
directrices establecidas por Head Office (HO).

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).
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Funciones.

Podrá asumir funciones propias del Técnic@ de Selección y Desarrollo del nivel anterior y habitualmente desarrollará las 
funciones de;
– Entrevistas presenciales; identificando competencias claves del candidato, puntos fuertes y áreas de mejora a través de 
informes detallados.
– Negociación con proveedores de selección (Head Hunters, Portales de Empleo – Job Sites- y Consultoría) y gestión de la 
facturación.
– Implantación de proyectos de RRHH dentro de su ámbito de actuación, asegurando el cumplimiento de las estrategias 
establecidas.
– Seguimiento de los diferentes proyectos, gestionando la correcta implantación de las acciones formativas derivadas de los 
mismos.
– Análisis y seguimiento de los indicadores vinculados a los diferentes proyectos establecidos (ej. LISMI, GEISS, BEQUAL, 
etc….).

TECNICO DE RECURSOS HUMANOS 1: TÉCNIC@ DE FORMACIÓN

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Puesta en marcha de todas las acciones formativas a realizar por las personas trabajadoras, garantizando su cumplimiento 
en tiempo y forma.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Búsqueda y selección de acciones formativas con proveedores o centros de formación.
– Verificación de asistencia a las diferentes acciones formativas.
– Gestión de documentación con los proveedores.
– Facturación.
– Elaboración de la documentación, comunicaciones de las acciones formativas al personal, gestión de expedientes, y 
evaluación de la calidad formativa.
– Seguimiento de los cursos del Plan de Formación, controlando la documentación asociada a los mismos, resolviendo las 
incidencias que puedan surgir.
– Gestión administrativa de la documentación necesaria para el Plan Anual de Formación y Crédito Formativo FUNDAE.
– Gestión de la formación en la herramientas corporativas; asignación de cursos, incidencias, reserva de salas, reportes, 
etc….

TECNICO DE RECURSOS HUMANOS 2: TÉCNIC@ DE FORMACIÓN

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Puesta en marcha de todas las acciones formativas a realizar por las personas trabajadoras, garantizando su cumplimiento 
en tiempo y forma.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

Podrá asumir funciones propias del Técnic@ de Formación de nivel anterior, y habitualmente desarrollará las funciones de;
– Key User de la plataforma de formación Corporativa.
– Apoyo en la confección, gestión y control del presupuesto asignado a formación.
– Asesoramiento en la normativa y control de cumplimiento FUNDAE.
– interlocución con las RLTS en las Comisiones de Formación.
– Realizar acciones de apoyo, difusión, planificación y resolución de incidencias para asegurar el mayor cumplimiento de los 
Planes de Formación.
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TECNICO DE RECURSOS HUMANOS: BUSINESS PARTNER

Grupo profesional. 4.

Objetivo. Actuar como un único punto de contacto entre la plantilla, negocio y dirección, gestionando y garantizando la implantación de 
procesos, estrategias y objetivos generales de la organización.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Gestionar proyectos de cambio organizacional siendo enlace entre el área RRHH y las áreas de negocios, analizando 
riesgos estratégicos, valorando y/o proponiendo distintos escenarios de ejecución.
– Interlocución directa con la representación legal de los trabajadores en los procesos de negociación colectiva (Convenios 
colectivos, comisiones, etc…).
– Asesorar al cliente interno en la toma de decisiones.
– Adaptación e implantación de las políticas transversales de Recursos Humanos, teniendo en cuenta los objetivos, 
actividades y necesidades de todas las partes implicadas.
– Medicación en conflictos colectivos.
– Representación de la empresa ante organismos oficiales (Inspección de Trabajo, SMACs, Juzgado de lo Social).

TECNIC@ DE FINANZAS:

TECNIC@ DE FINANZAS 1: TECNIC@ DE CUENTAS A COBRAR.

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Gestión y contabilización de los cobros de cliente.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Contabilización del efectivo recibido en las distintas compañías por parte de los clientes (sea por transferencia, pagaré o 
cualquier otro método de pago).
– Asegurar la correcta imputación del cobro reclamando la información necesaria para su imputación.
– Gestión de los adeudos bancarios.
– Gestión de las remesas recibidas a través de los TPVs.
– Gestión de los confirmings recibidos y su anticipo cuando así se requiera.
– Calculo en el sistema de la provisión de morosidad de clientes y su cuadre del extracontable con la contabilidad.
– Refacturación entre empresas del grupo.

TECNIC@ DE FINANZAS 1: TECNIC@ CREDITO CLIENTES

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Gestión diaria de reclamación de deuda de clientes a través del sistema y protocolos establecidos por la empresa.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Gestión y reclamación de la deuda de los clientes.
– Gestión documental para la consecución del pago.
– Comunicación y soporte a las unidades de negocio sobre la facturación afectada por incidencias para el cobro del servicio.
– Gestión y reclamación de la deuda a clientes incluidos en las carteras Key Account, Risk Account y Foreign.
– Anotación y control de clientes en situación concursal.
– Bloqueo y desbloqueo de cuentas de los clientes con riesgo de pago.
– Gestión del buzón corporativo del departamento.
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TECNIC@ DE FINANZAS 2: TECNIC@ CREDITO CLIENTES

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Seguimiento de la deuda de los clientes, revisando su evolución y posibles riesgos a mitigar.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.
– Comunicar cualquier incidencia/quiebra que pueda tener un cliente.
– Control de la cartera externalizada en outsourcing siendo interlocutor directo con nuestro cliente.
– Proponer a provisión aquellos clientes con riesgo que por fecha no se provisionarían.

TECNIC@ DE FINANZAS 1: TECNIC@ DE CUENTAS A PAGAR

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Contabilización de las facturas recibidas por los proveedores, su gestión y el pago correspondiente.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Revisión del alta de cada uno de los proveedores en la herramienta corporativa (con las condiciones y forma de pago 
correspondientes).
– Revisión de la documentación requerida a los proveedores (en función de la tipología de proveedor).
– Contabilización de todas las facturas recibidas de estos proveedores (, contabilización manual o a través del pedido 
generado en la herramienta).
– Gestión de cualquier tipo de pago (anticipo a proveedores, a empleados, pagos agrupados…).
– Gestión de reclamación de los proveedores.
– Provisiones puntuales (alquileres, limpiezas, telefonía etc.).

TECNIC@ DE FINANZAS 2: TECNIC@ DE CUENTAS A PAGAR

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Contabilización de las facturas recibidas por los proveedores, su gestión y el pago correspondiente.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

Podrá asumir funciones propias del Técnic@ de Cuentas a Pagar del nivel anterior, y habitualmente desarrollará las 
funciones de:
– Contabilización de facturas a través de la carga masiva mediante interface con reparto múltiple (Grandes Proveedores).
– Contabilización masiva colaboradores Certificación de España y Portugal con su correspondiente análisis.
– Elaboración de informes de la contabilización de los Grandes proveedores para identificación de errores.
– Alta Activo Fijo.
– Gestión embargos proveedores.

TECNIC@ DE FINANZAS 1: TECNIC@ DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Procesa la contabilización y control de los apuntes contables diarios y de cierre de periodos (nóminas, provisiones de 
costes…).

Familia profesional. Soporte.
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Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

– Provisiones y periodificación de gastos e ingresos mensuales.
– Asientos contables para el cierre mensual, trimestral o anual, realizándose de forma manual o carga masiva. Así como los 
ajustes a nivel Grupo y/o a nivel local.
– Transacciones y conciliación de los servicios realizados/recibidos) entre empresas del grupo o vinculadas., su 
contabilización y reclamación para cuadre de saldos intercompañía.
– Registro y contabilidad de las UTEs (Unión Temporal de Empresas).
– Extracción de reportes de las herramientas corporativas.
– Tasas e impuestos locales (control, contabilización y pago), y embargos de empleados/as si es necesario.
– Gestión de activos: bajas, modificaciones y amortizaciones.
– Revisión de saldos bancarios, conciliaciones bancarias y subida masiva del fichero MT940, con el cálculo correspondiente 
en el sistema para una contabilización automática del 70% en cobros y del 35% en asientos contables, desde la entrada en 
vigor de Flex.
– Contabilización del gasto de nóminas y sus provisiones mensuales.
– Gestión y solicitud de avales requeridos por la red, así como su seguimiento y posterior recuperación.
– Conciliación y composición de las cuentas de balance de la/s compañía/s con algunos extracontables.
– Control, validación y contabilización de las cajas que hay en cada una de las oficinas de BV en España.

TECNIC@ DE FINANZAS 2: TECNIC@ DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Procesa la contabilización y control de los apuntes contables diarios y de cierre de periodos (nóminas, provisiones de 
costes…).

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Revisión y cálculo de la amortización del inmovilizado de la/s compañía/s.
– Nóminas: asiento y controles HC y FTEs.
– Revisión de las cuentas utilizadas para su contabilización, saldos de balance y su signo contable.
– Gestión plataformas bancarias, apoderados, y relación directa con los bancos, así como control de la diferencia del tipo de 
cambio.

TECNIC@ DE FINANZAS 2: TECNIC@ DE IMPUESTOS

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Preparar, contabilizar y controlar los impuestos del grupo, garantizando el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Preparación de los borradores de los impuestos, asegurando y analizando el servicio, ubicación del mismo para que sea 
imputado en el epígrafe correcto del Impuesto. Así como el cálculo de la prorrata Especial/General por servicios de 
Formación y exentos, si aplica.
– Presentación de impuestos mensuales, trimestrales y anuales, asegurando su presentación dentro de los plazos 
establecidos en el calendario de cada uno de los Organismos competentes.
– Control y descarga de los requerimientos recibidos sea de la Agencia Tributaria como de Tráfico. Así como generar el 
Escrito para responder, siempre dentro del plazo límite.
– Revisión de las retenciones en fuente de los clientes para su correcta imputación, sea para deducción o bien no deducible.
– Asegurar, revisar y cuadrar la presentación del SII de las diferentes empresas diariamente con los datos de la Agencia 
Tributaria y el cuadre con el Impuesto presentado.
– Cálculo de las retenciones a subcontratados y/o alquileres.
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TÉCNIC@ DE COMPRAS 1

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Actuar como intermediario entre empresa y proveedores, evaluando costes y necesidades de la compañía con el objetivo de 
garantizar una óptima ejecución de compras.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Gestión de la Flota de Vehículos; solicitudes vehículos, contratos de vehículos, reclamaciones e incidencias, traslados de 
vehículos, ITV, tarjetas de combustible, ViaT, etc….
– Recepción de multas e identificación de la persona conductora realizando las correspondientes notificaciones y embargos.
– Mantenimiento de los Softwares de Flota / Telemática.
– Seguimiento de rappel.
– Gestión de consumibles, imprenta, papelería y EPIS; alta y mantenimiento de catálogos de artículos homologados.
– Gestión de terminales y flota de móviles (solicitud de nuevos pedidos, ampliaciones de saldo, detalles de consumo, 
roaming, sustitución terminales, asignación de líneas, incidencias, mantenimiento del stock de líneas para nuevas 
asignaciones, etc...).
– Mantenimiento de la base de datos.
– Elaboración de reportes y análisis de la información.
– Seguimiento de la facturación, gestionando incidencias y reclamaciones.

TÉCNIC@ DE COMPRAS 2

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Actuar como intermediario entre empresa y proveedores, evaluando costes y necesidades de la compañía con el objetivo de 
garantizar una óptima ejecución de compras.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.
Podrá asumir funciones propias del Técnic@ de Compras del nivel anterior, y habitualmente desarrollará las funciones de;
– Negociar acuerdos económicos con los proveedores de vehículos, agencias de viajes, hoteles, medios de pago, etc….
– Gestión de presupuestos y homologaciones.

TECNIC@ DE FINANZAS 2: CONTROLLER

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Gestión de la información financiera, para que sea exacta y en tiempo, centrándose en el análisis de ratios y balances de la 
empresa.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Seguimiento reporting mensual, así como elaboraciones informes «ad hoc» al management.
– Mantenimiento y actualización herramienta de Precios.
– Control de gastos, provisiones y periodificaciones en cierre mensual.
– Soporte para auditorías internas y externas, así como reporte trimestral para HO.
– Reporte financiero a los agentes sociales.
– Mantenimiento y actualización del parque de oficinas.
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TECNIC@ DE FINANZAS 3: CONTROLLER

Grupo profesional. 4.

Objetivo. Gestión de la información financiera, para que sea exacta y en tiempo, centrándose en el análisis de ratios y balances de la 
empresa.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

Podrá asumir funciones propias del Técnic@ de Finanzas Controller 1 del nivel anterior, y habitualmente desarrollará las 
funciones de;
– Elaboración y análisis de desviaciones del presupuesto anual y forecast trimestrales.
– Soporte financiero para management analizando decisiones estratégicas para el cliente interno.

TÉCNIC@ DE FINANZAS 1: SOPORTE FLEX Y REPORTING

Grupo profesional. 2.

Objetivo. Ejecución de trabajos en Flex y otros sistemas que mediante interfaz con Flex asegurando el correcto mantenimiento de este 
sistema.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio (Nivel 1 según MECES).

Funciones.

Podrá asumir funciones propias del Técnic@ de Finanzas del nivel anterior, y habitualmente desarrollará las funciones de;
– Mantenimiento, soporte y actualización de la arquitectura de pedidos en FLEX o herramienta corporativa.
– Mantenimiento, soporte y actualización de la arquitectura de reporte de tiempos y gastos en FLEX o herramienta 
corporativa.
– Auditorías de gastos de empleados.
– Helpdesk general FLEX o herramienta financiera corporativa.
– Mantenimiento y generación del reporting financiero mensual.
– Mantenimiento del BAP (Business análisis portal) o repositorio de reporting financiero alternativo.
– Mantenimiento y limpieza de las bases de datos de clientes y proveedores.

TÉCNIC@ DE FINANZAS 2: SOPORTE FLEX Y REPORTING

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Ejecución de trabajos en Flex y otros sistemas que mediante interfaz con Flex asegurando el correcto mantenimiento de este 
sistema.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

Podrá asumir funciones propias del Técnic@ de Finanzas del nivel anterior, y habitualmente desarrollará las funciones de;
– Elaboración de informes financieros de todo tipo mediante consultas y parametrizaciones avanzadas en las herramientas 
corporativas (FLEX; AWI, SF, etc).
– Ejecución y contabilización de procesos técnicos para el cierre mensual (contabilización fees, contabilización repartos, etc).

TÉCNIC@ LEAN

Grupo profesional. 4.

Objetivo. Estrategia para la eficacia operativa de la empresa. Optimizar el sistema de Producción, obtener procesos más eficientes y 
optimizar el valor de los materiales/servicios.
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Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Implantación cultura LEAN (formación en los departamentos o áreas asignadas.).
– Análisis de procesos, identificando áreas de mejora para optimizar los procesos y/o procedimientos existentes.
– Definición plan de acción, formando a los departamentos para alcanzar la mejora continua, y la excelencia operacional.
– Monitorizar la metodología LEAN.

TÉCNIC@ EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 1

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Integrándose dentro del Servicio de Prevención Mancomunado serán responsables de dar soporte, asesorar y apoyar a las 
diferentes líneas de negocio, actividades, centros de trabajo, y clientes.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Promover con carácter general la prevención en la empresa.
– Elaboración de la documentación de PRL: Revisión de Documentos ya existentes en el SGI (Plan de Prevención, 
Procedimientos, Instrucciones, registros…).
– Realizar evaluaciones de riesgos (Puesto, Actividad, Cliente...) incluyendo las mediciones, análisis o ensayos que se 
consideren necesarios.
– Planificación de la actividad preventiva, incluidas las medidas de protección y de prevención a adoptar y, en su caso, 
material de protección que deba utilizarse para el control y reducción de los riesgos.
– Realizar actividades de información y formación de carácter general de los trabajadores (a todos los niveles) en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales.
– Análisis e identificación de necesidades formativas, desarrollo de módulos formativos.
– Vigilar la eficacia de las medidas preventivas implantadas y la eficacia del programa de control de las condiciones de 
trabajo y reducción de riesgos (Visitas de Seguridad; Reuniones CAE...).
– Dirigir las actuaciones a desarrollar en casos de emergencia y primeros auxilios. preparación de simulacros.
– Investigación de todos los accidentes e incidentes. Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que 
hayan causado una incapacidad laboral superior a 1 día de trabajo (cálculos de los indicadores de siniestralidad...).
– Gestión CAE y apoyo a Gestión Documental para todas las actividades y clientes que lo requieran (redacción de Planes de 
Prevención Específicos, documentos de Gestión Preventiva...).
– Colaborar con los servicios y entidades con competencias en prevención de riesgos (Servicios de Prevención Ajenos, 
Plataformas...).
– Elaboración del Plan de Prevención y las actas de Constitución del SPM.
– Propuestas de mejoras en herramientas corporativas.

TÉCNIC@ EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 2

Grupo profesional. 4.

Objetivo. Integrándose dentro del Servicio de Prevención Mancomunado serán responsables de dar soporte, asesorar y apoyar a las 
diferentes líneas de negocio, actividades, centros de trabajo, y clientes.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).
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Funciones.

– Visitas en situ para la gestión de CAE´S.
– Reuniones con clientes externos para llevar a cabo el análisis de datos de los distintos incidentes velando por las 
condiciones de seguridad de la plantilla y de la compañía.
– Participación y asesoramiento en los Comités de Seguridad y Salud.
– Soporte y participación activa, presentando las evidencias requeridas, en auditorias en PRL, internas o externas, y dando 
respuestas a las preguntas planteadas por los correspondientes equipos de auditoria.
– Elaboración de las Memorias Anuales del SPM.
– Elaboración de la documentación de PRL: Detectando la necesidad de revisar o elaborar nuevos procedimientos.

TÉCNIC@ MEDIO AMBIENTE 

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales en materia medioambiental, la reducción de nuestra huella de carbono y 
residuos. 

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida.  Titulado Medio (Nivel 2 según MECES) .

Funciones.

– Desarrollar, implementar y dar seguimiento el sistema de gestión medioambiental en la empresa.
– Desarrollar, implementar política ambiental y establecer objetivos, indicadores ambientales y planes de acción.
– Determinar y evaluar los riesgos y oportunidades de medio ambiente .
– Identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos de nuestras actividades, productos y servicios.
– Identificar y evaluar de todos los requisitos legales garantizando su cumplimiento ambiental .
– Desarrollar contenidos para las formaciones ambientales por actividad dentro de la compañía. 
– Impartir formación ambiental a todo el personal .
– Realizar actividades de sensibilización ambiental .
– Establecer controles y dar soporte a la organización para asegurar la correcta gestión de los residuos .
– Participar en las auditorias correspondientes (internas y externas).
– Realizar seguimiento y control de los Kpi’s ambientales del grupo .
– Cálculo de la Huella de Carbono y análisis de los resultados. 
– Elaboración de evaluaciones ambientales. 
– Homologación de gestores de residuos autorizados. 
– Realizar de planes de vigilancia ambiental y dar soporte técnico para las licitaciones y CAE’s ambientales. 
– Realizar diagnósticos ambientales en las diferentes actividades.

TECNIC@ ANALISTA DE DATOS / GESTOR DE DATOS

Grupo Profesional. 3.

Objetivo. Análisis y gestión de datos elaborando la información requerida para poder llevar a cabo una toma de decisiones más 
completa ayudando a establecer estrategias.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES) con alto nivel de conocimientos en bases de datos y programación.

Funciones.

– Extraer, procesar, agrupar y analizar datos.
– Desarrollar consultas en SQL o PL/SQL.
– Analizar esas agrupaciones de datos identificando tendencias o patrones en conjuntos complejos de datos.
– Generar informes y convertirlos en dashboards.
– Desarrollar algoritmos predictivos que ayuden a automatizar la toma de decisiones.
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COORDINADOR/A

Grupo Profesional. 5.

Objetivo. Se responsabilizará de la coordinación, ejecución y supervisión del trabajo directo de otras personas asignadas a una 
actividad concreta.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES) con 3 años de experiencia en el área de actividad de referencia.

Funciones.

– Supervisión de las actividades del equipo asignado, garantizando en todo momento la correcta evolución de la actividad.
– Garantizar la correcta ejecución de las actividades encomendadas a su unidad/ departamento/equipo con los niveles de 
calidad y eficacia exigidos y conforme planificación prevista.
– Supervisión y capacitación –según su nivel competencial– del personal que conforma su equipo.
– Participar en la elaboración de procedimientos, instrucciones técnicas o manuales que apoyen el desarrollo de su unidad.
– Hacer seguimiento a las necesidades de los clientes internos así como asesorarles.
– Participará de forma activa con su responsable en la definición de los objetivos y estrategias.
– Análisis de los resultados de su actividad en base a los objetivos establecidos y definidos por el responsable directo.
– Participará de forma activa con su responsable a la hora de diseñar y establecer los programas de desarrollo de su equipo.
– Gestionará la incorporación de personal así como los medios necesarios para su funcionamiento.

TECNIC@ MARKETING Y COMUNICACION 1

Nivel de grupo 
profesional. 2.

Objetivo.

Planificar y ejecutar la búsqueda de información referida al mercado, producto, servicio, así como conocer con el mayor 
detalle posible a sus clientes potenciales y reales, investigar cuáles son sus necesidades, consiguiendo atraer a los 
consumidores potenciales y alcanzar mayores cuotas de mercado.
Realizar campañas de difusión, promoción y publicidad de la Compañía.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Ciclo Formativo de Grado Medio o equivalente.

Funciones 
principales.

– Obtener, procesar y organizar toda la información referida a la investigación comercial.
– Administración del Sistema Customer Relationship Management (CRM) o similar.
– Coordinación, envío y validación de acciones eMailing de Marketing.
– Gestión de leads, y supervisión y actualización del contenido de las webs.
– Gestión del proceso de visionado WEB de los servicios.
– Análisis de datos procedentes de campañas eMailing para potenciar ventas a través de dichas campañas.
– Participar en la elaboración de estudios de mercado del sector.
– Elaboración y distribución de acciones para mejorar el rendimiento de las campañas eMailing.

TÉCNIC@ MARKETING Y COMUNICACIÓN 2

Grupo profesional. 3.

Objetivo.

Planificar y ejecutar la búsqueda de información referida al mercado, producto, servicio, así como conocer con el mayor 
detalle posible a sus clientes potenciales y reales, investigar cuáles son sus necesidades, consiguiendo atraer a los 
consumidores potenciales y alcanzar mayores cuotas de mercado.
Realizar campañas de difusión, promoción y publicidad de la Compañía.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).
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Funciones.

– Definición de campañas (diseño de creatividades, calendarios, gestión de webinars, envío de boletines).
– Diseño, desarrollo y mantenimiento de las páginas web y landing pages de BVF.
– Diseño, desarrollo y mantenimiento de las páginas web internacionales de bureauveritastraining.com y 
eacademy.bvsolutions-m-o.com.
– Posicionamiento SEO (Search Engine Optimization).
– Analítica web, reportes de métricas y resultados.

TECNIC@ DEPARTAMENTO LEGAL

Grupo profesional. 3.

Objetivo. Asesoramiento legal a las diferentes áreas y departamentos internos de la compañía con la finalidad de defender los 
intereses del grupo.

Familia profesional. Soporte.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio (Nivel 2 según MECES).

Funciones.

– Resolución de consultas legales, recopilando de toda la información necesaria para elaborar las respuestas a los 
requerimientos judiciales cuando así sea requerido.
– Revisión de contratos, textos de carácter legal, políticas corporativas y procedimientos internos.
– Asistencia en la elaboración de informes Jurídicos.
– Seguimiento y actualización de regulaciones aplicables a la actividad.
– Tramitación con gestorías, notarías y Registros cuando así sea requerido.
– Organización de la documentación, mantenimiento de archivos y gestión documental.
– Asistencia en el seguimiento del nivel de cumplimiento normativo: (due diligence a terceros, implantación planes de acción, 
control interno...).
– Asistencia en el asesoramiento en materia jurídica y procesal a las diferentes áreas del Grupo.
– Asistencia a la Dirección letrada interna y externa en procedimientos judiciales y expedientes administrativos.
– Reclamaciones a deudores de BV en ámbito extrajudicial.
– Asistencia en la gestión de seguros y seguimiento de siniestros, obtención certificados, renovaciones, etc.
– Control y gestión en la obtención de firmas electrónicas.
– Asistencia en procedimientos concursales, firma de convenios, etc.
– Asistencia en la gestión de contratos de alquiler de BV, control, seguimiento, resolución, recuperación fianzas, etc.

Familia DESARROLLO DE NEGOCIO:

BUSINESS DEVELOPER 1: REGIONAL KEY ACCOUNT

Grupo Profesional. 3.

Objetivo. Se encargará de desarrollar negocio en los mercados estratégicos y desarrollar negocio en las cuentas clave más 
importantes de estos mercados. Su alcance es la región (CAT, SUR, EST…).

Familia profesional. Desarrollo de Negocio.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio con experiencia en gestión de Grandes Cuentas (30-80M€).
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Funciones.

– Gestionar y hacer crecer las Grandes Cuentas existentes, entendiendo Grandes Cuentas aquellas cuya facturación está 
entre los 30M€ y los 80M€.
– Captación y desarrollo de nuevas Grandes Cuentas en los segmentos establecidos por la Dirección Comercial.
– Desarrollar la estrategia comercial establecida en las Grandes Cuantas promoviendo los distintos servicios de Bureau 
Veritas de alto valor estratégico.
– Desarrollar y seguir el plan de acción de cada una de las Grandes Cuentas asignadas.
– Elaborar ofertas comerciales.
– Asegurar las sinergias comerciales de los productos de alto valor estratégico completando el resto de productos y servicios 
de Bureau Veritas en las Grandes Cuentas.
– Profundizar y ampliar la información de las Grandes Cuentas (estrategia, expansiones, competencia, etc…).
– Actuar como enlace entre los distintos departamentos y zonas geográficas de las Grandes Cuentas con los equipos 
internos de la empresa firmante asegurando la consecución de las ventas.
– Asegurar la disponibilidad de recursos, en colaboración con la Dirección Regional, para garantizar el correcto desarrollo de 
la venta.
– Se responsabilizará de los indicadores clave (KPIs) de las Grandes Cuentas asignadas (crecimiento de las ventas, mix de 
cartera, precios, etc.).
– Elaborar una previsión de ventas en las Grandes Cuentas y de la cartera de oportunidades (AWI).

BUSINESS DEVELOPER 2: KEY ACCOUNT

Grupo Profesional. 3.

Objetivo. Se encargará de desarrollar negocio en los mercados estratégicos y desarrollar negocio en las cuentas clave más 
importantes de estos mercados. Su alcance es la South West Europe (SWE) de Bureau Veritas.

Familia profesional. Desarrollo de Negocio.

Titulación mínima 
requerida. Titulado Medio con experiencia en gestión de KAs de más de 100M€ con alto nivel de inglés (mínimo Advanced).

Funciones.

– Gestionar y hacer crecer las Grandes Cuentas existentes, entendiendo Grandes Cuentas aquellas cuya facturación supera 
los 100M€.
– Captación y desarrollo de nuevas Grandes Cuentas en los segmentos establecidos por la Dirección Comercial.
– Desarrollar la estrategia comercial establecida en las Grandes Cuentas promoviendo los distintos servicios de Bureau 
Veritas de alto valor estratégico.
– Elaborar ofertas comerciales.
– Asegurar las sinergias comerciales de los productos de alto valor estratégico completando el resto de productos y servicios 
de Bureau Veritas en las Grandes Cuentas.
– Profundizar y ampliar la información de las Grandes Cuentas (estrategia, expansiones, competencia, etc…).
– Actuar como enlace entre los distintos departamentos y zonas geográficas de las Grandes Cuentas con los equipos 
internos de la empresa firmante asegurando la consecución de las ventas.
– Asegurar la disponibilidad de recursos, en colaboración con la Dirección Regional, para garantizar el correcto desarrollo de 
la venta.
– Se responsabilizará de los indicadores clave (KPIs) de las Grandes Cuentas asignadas (crecimiento de las ventas, mix de 
cartera, precios, etc.).
– Elaborar una previsión de ventas en las Grandes Cuentas y de la cartera de oportunidades (AWI).

BUSINESS DEVELOPER 2: MARKET LEADER

Grupo Profesional. 4.

Objetivo. Se encargará de desarrollar y ejecutar una estrategia de segmento (Food, Aero, etc…) a medio y largo plazo, asegurando la 
alineación con los objetivos de negocio de South West Europe (SWE).

Familia profesional. Desarrollo de Negocio.

Titulación mínima 
requerida.

Titulado Medio. Con experiencia en desarrollo de estrategia para crecimiento de negocio. Con un alto nivel de inglés 
(Advanced).
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Funciones.

– Desarrollar y actualizar el plan anual del segmento comercial asignado.
– Asegurar en colaboración con la Dirección Regional el despliegue del plan comercial en las regiones y las Grandes 
Cuentas.
– Desarrollar la estrategia comercial establecida en las Grandes Cuentas promoviendo los distintos servicios de Bureau 
Veritas de alto valor estratégico en Cuentas Clave.
– Trabajar junto con los responsables de producto (Product Manager) y el equipo de Desarrollo de Nuevo Producto y Negocio 
para identificar los productos y servicios clave a ofertar.
– Elaborar ofertas comerciales.
– Desarrollar el contenido para presentaciones a medida para otras figuras comerciales de la empresa firmante.
– Desarrollar el contenido para el Work Shop, Seminarios, Conferencias y exposiciones.

Familia DIRECCIÓN:

MANAGER

Grupo Profesional. 6.

Objetivo.
Diseñar y asegurar la aplicación de las estrategias, políticas, asegurando el cumplimiento de los objetivos y presupuestos de 
BV correspondientes a su línea de negocio, o área de actividad, así como desplegar e implantar las estrategias de ventas y 
de producto/servicio definidos para su ámbito de actividad.

Familia profesional. Dirección.

Titulación mínima 
requerida.

Titulado de Grado Medio o equivalente con al menos 5 años de experiencia profesional en el sector de referencia, y /o 
amplios conocimientos del mismo.

Funciones.

– Contribuir al desarrollo de la unidad de negocio asignada, siendo responsable de la dirección y gestión de dicha unidad de 
negocio, y/o departamento de soporte y/o equipo de personas, que están asignadas a la misma.
– Se responsabilizará de aspectos relativos a la dirección técnica, financiera, comercial, de calidad y ética de su unidad de 
negocio.
– Motivará y potenciará el desarrollo de habilidades/ competencias de su equipo.
Es facultad de la Dirección de la Empresa el designar a las personas que deben desempeñar funciones de manager, 
pudiendo dicho nombramiento ser revocado, al ser este un cargo de confianza. En caso de revocación, los complementos 
retributivos vinculados al puesto de trabajo, dejarán de percibirse en el momento de la revocación.

Artículo 20. Encuadramiento del personal.

1. El encuadramiento inicial al Grupo Profesional, se llevará a efecto por la 
dirección de la Empresa, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores, tomando como referencia las funciones habituales desarrolladas por el 
trabajador/a.

2. El encuadramiento inicial al Grupo Profesional, se llevará a efecto tras la 
publicación del Convenio colectivo.

3. Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho en el plazo de tres meses, 
desde la fecha de la comunicación, a formular las reclamaciones que crean oportunas 
respecto a su encuadramiento. Transcurrido este periodo, el encuadramiento será 
definitivo. En caso de tener que reclasificar a la persona trabajadora en un grupo 
profesional diferente, al inicialmente asignado, se tomará como referencia el salario 
inicial, antes de la asignación al grupo profesional inicial, y sin absorción de mejora 
voluntaria, y una vez reasignado al nuevo grupo se procederán a rehacer dichos 
cálculos.

La interpretación de lo dispuesto corresponde en primera instancia a la Comisión 
Paritaria, sin perjuicio de la competencia de organismos administrativos u órganos 
judiciales en la materia.

20.1 Procedimiento de modificación, revisión y reclamación.

Los puestos de trabajo estarán siempre abiertos a posibles modificaciones por 
razones de mercado, técnicas y/u organizativas, en función de nuevas tareas que sea 
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necesario o conveniente añadir a los mismos y/o de las que pudieren dejar de realizarse 
en ellos.

La definición de los puestos de trabajo se encontrará en el Convenio colectivo.
Cuando haya modificación, se solicite reclamación o revisión por alguna de las 

partes, esta deberá de presentar con detalle los motivos que la justifican.
El departamento de Recursos Humanos la valorará y dará respuesta en el plazo 

de 15 días al reclamante. En caso, de no corresponder la reclamación de puesto, grupo 
o familia profesional de la persona trabajadora, esta se elevará automáticamente a la 
Comisión Paritaria.

20.2 Comisión Paritaria: Clasificación profesional.

1. Funciones: Corresponde a la Comisión Paritaria el estudio y elaboración de 
propuestas que analicen, describan y valoren los nuevos puestos de trabajo que 
pudieran crearse. En todo caso, corresponde a la Comisión Negociadora la negociación 
y aprobación de tales propuestas para proceder a la modificación del presente Convenio 
colectivo, su registro y publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

2. La Comisión Paritaria ejercerá colegiadamente las siguientes funciones: 
Canalizar las modificaciones, revisiones y reclamaciones individuales o colectivas en 
materia de valoración de puestos de trabajo.

3. Celebración de reuniones: La Comisión se reunirá cuantas veces sea necesario, 
para el análisis, estudio y resolución de las reclamaciones presentadas, si las hubiera, 
previa convocatoria de la persona que ostente el cargo de Secretario/a notificándose a 
toda la Comisión con una antelación mínima de cinco días naturales a la fecha de su 
celebración.

4. Para que las deliberaciones y acuerdos sean válidos, será indispensable la 
asistencia de todos los titulares de la Comisión o, en su caso, de los respectivos 
suplentes.

5. Los acuerdos se adoptarán por unanimidad.

20.2.1 Comunicación de acuerdos: Los acuerdos tomados en el seno de la 
Comisión Paritaria de Valoración serán comunicados por escrito a las partes interesadas 
(reclamante, Departamento de instancia y Departamento de Recursos Humanos) en el 
plazo de quince días naturales desde la fecha de adopción de los mismos.

20.2.2 Efectos económicos de los acuerdos: Los acuerdos de la Comisión Paritaria 
producirán los correspondientes efectos económicos a partir de la fecha en que se 
presentó la reclamación registrada.

Artículo 21. Proceso de adaptación salarial por la clasificación profesional.

Para futuras adaptaciones salariales derivadas de encuadramientos que se 
produzcan más allá de lo señalado en las normas generales, la nueva distribución de los 
conceptos salariales se calculará según lo que establezca el Convenio.

Artículo 22. Movilidad funcional.

En aras de promover el desarrollo profesional dentro de la empresa, la movilidad 
funcional entre puestos de un mismo Grupo Profesional, no tendrá otras limitaciones que 
las de los requerimientos específicos de formación, titulación y/o acreditación que 
determinados puestos de trabajo puedan requerir. Cumpliéndose estos requerimientos o 
bien en el caso de no existir los mismos, la empresa podrá requerir a los trabajadores y 
trabajadoras la realización de funciones distintas a las habituales.

Artículo 23. Desempeño de funciones de un grupo profesional superior.

La empresa podrá requerir, por las causas previstas en la normativa vigente (razones 
técnicas u organizativas y por el tiempo imprescindible para su atención), la realización 
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de funciones de superior grupo profesional siempre y cuando la persona requerida 
cumpla con los requisitos específicos de formación, titulación y/o acreditación para el 
desempeño de esas funciones.

En aquellos casos en los que se encomienden funciones superiores a las del grupo 
profesional del empleado, éste tendrá derecho a la retribución correspondiente a las 
funciones que efectivamente realice, mediante un complemento salarial no consolidable, 
regresando a su retribución de origen cuando finalice su prestación de funciones del 
grupo superior.

En el caso de realización de funciones de un grupo profesional superior durante más 
de seis meses continuos en un año o durante más de ocho meses ininterrumpidos en 
dos años, se consolidará el grupo profesional superior.

Artículo 24. Desempeño de funciones de un grupo profesional inferior.

En base a la facultad que tiene la empresa de adecuar su propia estructura, optimizar 
sus recursos y distribuir sus medios personales y materiales de la mejor forma, siempre 
que dicha decisión tenga como fin obtener una mejor presencia en los mercados en los 
que debe de actuar, Bureau Veritas Inversiones, S.L, respetando los requisitos del 
artículo 39.2 del Estatuto de los Trabajadores, podrá asignar a cualquier trabajador o 
trabajadora las funciones de un grupo profesional menor, al que viniera estando 
asignado. La empresa mantendrá las condiciones salariales que viniera percibiendo.

Artículo 25. Promoción profesional.

A los efectos de este Convenio, se entiende por promoción profesional la que se 
produce cuando una persona trabajadora pasa a ocupar un grupo profesional superior al 
suyo actual.

La empresa gestionará anualmente el número de promociones de acuerdo con las 
necesidades del negocio.

CAPÍTULO IV

Jornada de trabajo y descanso

Artículo 26. Jornada laboral.

26.1 La jornada ordinaria de trabajo efectivo será de 1.775 horas en cómputo anual, 
ajustándose en más o en menos a los festivos y calendarios laborales de fiestas de cada 
uno de los centros de trabajo que anualmente se encuentren vigentes.

En aquellos casos en los que tras la aplicación de los festivos obligatorios no 
recuperables y los no laborables reconocidos en el presente Convenio colectivo resulte 
una jornada inferior a 1.775 horas, la jornada resultante será la realmente efectiva.

En el caso de que la jornada resultante sea superior a 1.775 horas, el exceso de la 
misma deberá compensarse con el equivalente en descanso, de mutuo acuerdo entre 
Empresa y la persona trabajadora.

Sin perjuicio de la posibilidad de distribución irregular de la jornada establecida en el 
Artículo 26.3 se establecen los siguientes horarios desde el 11 de septiembre hasta el 31 
de julio:

– Horario flexible de entrada de lunes a jueves, de 8:00 a 9:30 horas.
– Horario de comida de 13:30 a 15:30 horas de lunes a jueves. El tiempo mínimo 

destinado a comida será de 60 minutos.
– Horario flexible de salida de lunes a jueves, de 17:15 a 18.45 horas. Dicho horario 

se ajustará en función de la hora de entrada y del tiempo de comida.
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Se acuerda una jornada intensiva en la que el horario que resultará de aplicación 
será el siguiente:

– Horario de 8:00 a 15:00 horas no recuperable, desde el 1 de agosto hasta el 10 de 
septiembre (ambos inclusive).

– Horario de 8:00 a 15:00 horas, recuperable, todos los viernes desde el 11 de 
septiembre hasta el 31 de julio. La recuperación se realizará a razón de 15 minutos 
diarios de lunes a jueves en el periodo indicado.

– Horario intensivo de 8:00 a 14:00 no recuperable el día 5 de enero.
– Horario intensivo de 8:00 a 14:00 no recuperable el día previo al primer festivo de 

Semana Santa.
– Horario intensivo de 8:00 a 14:00 no recuperable el día 23 de junio para las 

personas trabajadoras del centro de trabajo de Sant Cugat del Vallès.
– Horario intensivo de 8:00 a 14:00 no recuperable el día 8 de noviembre para las 

personas trabajadoras del centro de trabajo de Alcobendas.
– Horario intensivo de 8:00 a 13:00 no recuperable el día del cumpleaños de la 

persona trabajadora. En aquellos casos en los que el día del cumpleaños caiga en día no 
laborable se podrá disfrutar de esta jornada intensiva durante la semana siguiente al 
hecho causante. Cuando el día del cumpleaños caiga en día laborable comprendido 
entre el 1 de agosto y el 10 de septiembre, la persona trabajadora, podrá realizar una 
jornada intensiva de 09:00 a 13:00 horas, no recuperable.

En todos los casos, y dada la peculiaridad de los centros de trabajo de Barcelona y 
Madrid, en los días con jornada intensiva se respetará la flexibilidad de entrada entre 
las 8:00 y las 9:30 ajustándose el horario de salida en función de la hora de entrada.

26.2 Los días 24 y 31 de diciembre serán considerados festivos y no recuperables. 
En el caso de que dichos días caigan en día no laborable, estos se compensarán de 
mutuo acuerdo a lo largo del año, preferentemente en periodos vacacionales de Semana 
Santa, Navidades y/o puentes.

26.3 La Empresa podrá distribuir, según lo previsto en el artículo 34.2 del Estatuto 
de los Trabajadores, hasta un 10 % de la jornada anual de forma irregular, comunicando 
dicha circunstancia a las personas trabajadoras con una antelación de 5 días. Como 
criterio general se distribuirá de lunes a viernes, y en régimen de horario partido, 
resultando un promedio semanal de 40 horas de trabajo efectivo (desde el 11 de 
septiembre al 31 de julio) y un promedio semanal de 35 horas de trabajo efectivo (desde 
el 1 de agosto hasta el 10 de septiembre

Artículo 27. Prolongación de jornada.

El personal de Bureau Veritas Inversiones no podrá negarse a prolongar su jornada 
diaria por el tiempo preciso para no dejar trabajos inacabados, con el límite mínimo de 
descanso legalmente establecido.

Cuando por necesidades del negocio sea necesario prolongar la jornada diaria 
habitual, el exceso de jornada realizado será compensado obligatoriamente por tiempo 
de descanso equivalente en los 3 meses siguientes a su realización. Las fechas de la 
compensación con tiempo de descanso equivalente se fijarán de mutuo acuerdo entre la 
persona trabajadora y la Empresa.

El personal de Bureau Veritas Inversiones estará obligado a realizar horas 
extraordinarias dentro de los límites establecidos por la legislación vigente. En caso de 
realizarse éstas se abonarán al precio de la hora ordinaria.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior no se computarán las horas 
extraordinarias que hayan sido compensadas mediante descanso dentro de los 3 meses 
siguientes a su realización.

El personal está obligado a realizar horas extraordinarias por razones de fuerza 
mayor cuando vengan exigidas por la necesidad de prevenir o reparar siniestros u otros 
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daños extraordinarios urgentes cuya no realización produzca graves perjuicios a las 
Empresas o a terceros.

Artículo 28. Registro de Jornada.

Todo el personal estará obligado a realizar el registro de jornada diariamente 
conforme a lo establecido en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores.

La Empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario 
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin 
perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en el presente Convenio Colectivo.

Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del 
empresario previa consulta con la representación legal de las personas trabajadoras en 
la empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.

La Empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante 4 años y 
permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes legales 
y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Artículo 29. Descanso semanal.

Los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a un descanso semanal legalmente 
establecido, que podrá ser acumulable por períodos de hasta 14 días.

Será de aplicación también en el mismo período acumulable de 14 días las fiestas 
que se hallen entre la semana.

Artículo 30. Vacaciones.

30.1 Toda persona adscrita a este Convenio colectivo disfrutarán de 23 días 
laborables de vacaciones al año.

30.2 Las Vacaciones se podrán fraccionar, siempre teniendo en cuenta las 
necesidades productivas de la Empresa, hasta en 3 períodos distintos a lo largo del año.

30.3 El período vacacional deberá ser disfrutado entre el 1 de enero del año en 
curso y el 31 de enero del año siguiente. El periodo de disfrute se fijará de común 
acuerdo entre Bureau Veritas Inversiones y cada empleada o empleado, si bien, dadas 
las características especiales de la actividad de Bureau Veritas Inversiones las 
vacaciones se realizarán preferentemente entre el período del 1 de junio y 30 de 
septiembre, puentes, Navidad y Semana Santa, y se preavisará del tiempo de su disfrute 
con 2 meses de antelación como mínimo.

30.4 El personal que ingrese o cese en el transcurso del año, tendrá derecho a la 
parte proporcional de las vacaciones devengadas, según el tiempo trabajado.

30.5 El trabajador o trabajadora con contrato de trabajo suspendido con reserva de 
puesto de trabajo por nacimiento de hijo/a podrá unir su período vacacional al periodo 
anterior o inmediatamente posterior a la citada suspensión por nacimiento de hijo/a, y 
lactancia acumulada en su caso, aun siendo fuera del año en curso.

30.6 En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad 
temporal, se tendrá derecho a disfrutar de las vacaciones una vez finalice dicha 
incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final del 
año en que se hayan originado. En estos casos el periodo de disfrute se acordará entre 
la Empresa y la persona trabajadora dentro de los 3 meses siguientes a la 
reincorporación de la citada baja.

30.7 En el supuesto de que el período de vacaciones fijado en el calendario de 
vacaciones de la Empresa coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada 
del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el periodo de suspensión del contrato 
de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 del Estatuto de los 
Trabajadores, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta a la de la 
incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación de dicho precepto 
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le correspondiera, al finalizar el periodo de suspensión, aunque haya terminado el año 
natural a que correspondan.

CAPÍTULO V

Política retributiva

Artículo 31. Estructura salarial.

31.1 La estructura salarial del personal afectado por el presente Convenio está 
integrada por los conceptos retributivos siguientes:

El «Salario Bruto Anual» está formado por los siguientes conceptos salariales:

1. Salario Base. Es el salario mínimo garantizado, marcado por las tablas 
salariales pactadas en este Convenio para cada grupo profesional. Los valores pactados 
para toda la vigencia de este Convenio colectivo aparecen en la Tabla Salarial que se 
incluye en el artículo 32.1 de este Convenio.

2. Complemento ad personam. Para los trabajadores y trabajadoras que con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Convenio tuvieran un salario base superior al 
establecido en la Tabla Salarial pactada, el complemento ad personam corresponderá a 
la diferencia de retribución entre su anterior salario base y el salario base establecido en 
el párrafo anterior. Este no será absorbible ni compensable.

3. Retribución voluntaria. Es la mejora voluntaria sobre el salario base, de 
carácter personal, que se da por circunstancias particulares, geográficas, o 
circunstanciales, en el momento de la contratación.

4. Complemento Convenio: Será el resultado de sumar los siguientes conceptos:

– El complemento convenio establecido en el artículo 31.1 del II Convenio Colectivo 
de Bureau Veritas Inversiones.

– El Incremento convenio (2016 y 2017) establecido en el artículo 31.1 del II 
Convenio Colectivo de Bureau Veritas Inversiones.

Este complemento será consolidable, no absorbible y no compensable.
El Salario Bruto Anual vendrá a compensar cuantos complementos genéricos se 

viniesen aplicando con anterioridad a la entrada en vigor de este Convenio.
Se abonarán en 12 mensualidades iguales a lo largo del año compuestas de salario 

base, complemento ad personam, complemento convenio y retribución voluntaria. 
Además, se abonarán dos pagas extraordinarias en los meses de junio y diciembre 
compuestas, cada una de ellas, de una mensualidad de salario base y complemento ad 
personam.

Todos los conceptos económicos pactados en el presente convenio tienen carácter 
de brutos.

Artículo 32. Tabla salarial.

32.1 Los salarios pactados en el presente convenio para los diferentes grupos 
profesionales y con carácter de mínimos garantizados en contraprestación a las horas de 
trabajo efectivo fijadas, serán los siguientes:

Grupo Profesional Salario Base Anual 100%

1 14.500 €

2 16.500 €

3 18.500 €

4 21.500 €
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Grupo Profesional Salario Base Anual 100%

5 22.500 €

6 30.000 €

Esta tabla salarial estará vigente durante toda la vigencia del Convenio.

32.2 Incrementos mínimos garantizados.

Incremento mínimo garantizado para el año 2022, 2023 y 2024: La empresa para 
cada uno de los años, 2022, 2023 y 2024, abonará un incremento mínimo garantizado 
para las trabajadoras y trabajadores de Bureau Veritas Inversiones

Año 2022: Se abonarán los siguientes incrementos mínimos garantizados:

a) Se tomará como referencia el grupo profesional en el que se ubica la persona 
trabajadora a 31 de diciembre de 2021 según el II Convenio Colectivo de Bureau Veritas 
Inversiones, S.L.

b) A continuación, se aplicará el % que determinará el incremento a percibir para 
cada grupo profesional según tabla adjunta.

Nivel Salarial_ Grupo 
Profesional a 31 de 

diciembre 2021

Salario Base al 100 % FTE a tener en 
cuenta

% de aplicación para determinar 
el incremento mínimo 

garantizado en el año 2022

1 14.000,00 € 3,25%

2 14.000,00 € 3,00%

3 14.000,00 € 3,00%

4 15.500,00 € 2,50%

5 17.500,00 € 2,25%

6 20.000,00 € 2,00%

7 22.000,00 € 1,75%

8 24.000,00 € 1,25%

9 26.500,00 € 0,75%

10 30.000,00 € 0,50%

c) La cantidad resultante se integrará y consolidará, dentro del salario bruto anual 
de la persona trabajadora en base al porcentaje de jornada (FTE).

d) Si la cantidad resultante tras la aplicación de la tabla salarial de 2022, una vez 
aplicada la absorción correspondiente, no alcanzase la cantidad de incremento 
garantizado según lo indicado, la empresa aplicará la diferencia hasta alcanzar dicha 
cantidad.

Año 2023 y 2024: Se abonarán los siguientes incrementos mínimos garantizados:

a) Se tomará como referencia el grupo profesional en el que se ubica la persona 
trabajadora 31 de diciembre de 2022 y 2023.

b) A continuación, se aplicará el % que determinará el incremento a percibir para 
cada grupo profesional según tabla adjunta

c) La cantidad resultante de cada año se integrará y consolidará dentro del salario 
bruto anual de la persona trabajadora en base al porcentaje de jornada (FTE).
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Nivel Salarial_ 
Grupo Profesional

Salario Base al 100 % FTE 
a tener en cuenta

% de aplicación para 
determinar el incremento 
mínimo garantizado en el 

año 2023

% de aplicación para 
determinar el incremento 
mínimo garantizado en el 

año 2024

1 14.500,00 € 3,25% 3,25%

2 16.500,00 € 3,00% 3,00%

3 18.500,00 € 2,50% 2,50%

4 21.500,00 € 2,25% 2,25%

5 22.500,00 € 1,50% 1,50%

6 30.000,00 € 1,00% 1,00%

Los incrementos establecidos para los años 2022, 2023 y 2024 se consideran 
incrementos mínimos garantizados al 100% FTE, por lo que si la persona trabajadora por 
cualquier otro motivo (a excepción de la consolidación prevista de la MSCT de 2013) 
tuviese un incremento igual o superior no se procedería a su abono. Si el incremento 
fuese inferior se abonaría el importe restante hasta alcanzar el incremento mínimo 
garantizado de cada año.

32.3 Personal con contrato formativo para la obtención de la práctica profesional.

El salario del personal que sea contratado a través de un contrato para la obtención 
de la práctica profesional queda establecido en 85% del salario base mínimo que 
corresponda a su categoría profesional.

El salario del personal que sea contratado a través de un contrato de formación en 
alternancia queda establecido en 60% para el primer año de contrato y en 75% para el 
segundo año del salario base mínimo que corresponda a su categoría profesional, en 
proporción al tiempo de trabajo efectivo.

Lo anterior teniendo en cuenta que no podrá ser inferior en ningún caso al salario 
mínimo interprofesional que en cada momento esté vigente (en proporción al tiempo de 
trabajo efectivo).

32.4 El pago de los sueldos y salarios se efectuará mensualmente en el último día 
del mes y mediante transferencia bancaria.

Los recibos de nómina, en los que se hará constar todos los conceptos retributivos 
que establece la normativa vigente y las retenciones y descuentos que se practiquen, 
estarán a disposición de la persona trabajadora en el portal del empleado para su 
consulta y/o impresión.

Artículo 33. Pagas extraordinarias.

33.1 El personal de Bureau Veritas Inversiones recibirá dos gratificaciones 
extraordinarias; una paga extra de verano y otra paga extra de Navidad.

La paga extra de verano se abonará en junio, siendo el periodo de devengo 
semestral del 1 de enero del mismo año al 30 de junio.

La paga extra de Navidad se abonará en diciembre, siendo el periodo de devengo 
semestral del 1 de julio al 31 de diciembre del mismo año.

La cuantía de cada una de ellas es igual a una mensualidad del salario base, más el 
complemento ad personam fijado para cada empleado.

33.2 Prorrateo de pagas extraordinarias: aquellos trabajadores y trabajadoras que 
lo deseen podrán solicitar en el plazo de 1 mes tras la publicación de este Convenio, el 
prorrateo de sus pagas extraordinarias de junio y/o diciembre. El personal que se 
incorpore a la empresa, podrá solicitarlo en el momento de su incorporación. Y el resto 
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de personal que no lo haya solicitado a fecha de publicación del Convenio, podrá hacerlo 
a lo largo de todo el año natural, pero será efectivo a 1 de enero del año siguiente, y 
mantendrá su vigencia por año natural completo, sin necesidad expresa de renovación 
por parte de la persona trabajadora.

33.3 El personal que hubiera ingresado en el transcurso del año o causado baja 
dentro del mismo recibirá la parte de la paga extraordinaria devengada hasta ese 
momento.

Artículo 34. Plus de sábados.

Los empleados que desarrollen su trabajo en sábado percibirán en concepto de plus 
de sábado la cantidad de 35 euros brutos por sábado trabajado. Este importe estará 
vigente desde la firma del Convenio y durante toda la vigencia del mismo.

Artículo 35. Plus de festividad.

Los empleados que desarrollen su trabajo en domingo o festivo percibirán 65 euros 
brutos día por cada domingo o festivo trabajado. Este importe estará vigente desde la 
firma del Convenio y durante toda la vigencia del mismo.

Artículo 36. Desplazamientos: Dietas y kilometraje.

36.1 Gastos de manutención y alojamiento.
36.1.1 Cuando la persona trabajadora realice su actividad fuera del término 

municipal de su centro de trabajo habitual, y del que constituye su domicilio, y a distancia 
suficiente que no permita la pernocta en su residencia habitual, la persona trabajadora 
tendrá derecho al abono de manutención mediante la presentación de justificantes.

a) Abono de manutención, comida y/o cena, mediante la presentación de 
justificantes. El coste individual de comidas o cenas de trabajo no sobrepasará los 13,07 
euros.

b) Abono de 32,33 euros de dieta en concepto de manutención.

En cuanto al alojamiento, salvo casos excepcionales y justificados, este se efectuará 
en hoteles reservados por el servicio de viajes de la empresa y el coste correrá a cargo 
de Bureau Veritas Inversiones. En cualquier otro caso habrán de utilizarse hoteles 
establecidos en la política de viajes y el coste le será abonado a la persona trabajadora 
mediante la presentación de justificantes.

Para el computo de las dietas se asignará una dieta por cada periodo de 24 horas 
que la persona trabajadora permanezca fuera de su residencia, contando desde el 
momento que inicia el viaje hasta el momento en que concluye el regreso.

Cuando la duración del desplazamiento no sea múltiple de 24 horas se generará el 
derecho a media dieta de 16,16 euros, a partir de que este exceso ultrapase las doce 
horas.

A meros efectos aclaratorios, si el inicio del viaje se produce el día 1 a las 08 de la 
mañana y concluye su regreso a las 14 horas del día 2 la persona trabajadora tendrá 
derecho a 1 dieta o al reembolso de los gastos, presentando justificantes. Si el regreso 
se produjera a partir de las 20h, además tendrá derecho a la media dieta o el abono de 
los gastos mediante presentación de justificante.

36.1.2 Cuando la distancia sea tal que permita pernoctar en el propio domicilio, la 
persona trabajadora tendrá derecho al abono de los gastos de comida y/o cena contra 
presentación de justificantes.

El coste individual de comidas o cenas de trabajo no sobrepasaran los 13,07 euros.

36.1.3 Las dietas para todo el personal de la empresa son las establecidas en los 
párrafos anteriores salvo excepciones en los que la empresa podrá pactar un precio 
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individualmente con la persona trabajadora dependiendo de las circunstancias del 
trabajo o lugar de emplazamiento o bien cuando se den circunstancias excepcionales y 
se tenga que adecuar el precio a las mismas.

36.2 Kilometraje.

Como ha quedado dicho, por razón de la actividad de Bureau Veritas Inversiones, y 
para desarrollar su cometido, el personal de Bureau Veritas Inversiones está obligado a 
desplazarse dentro y fuera del territorio nacional, aportando su vehículo en aquellos que 
sea necesario para poder ejecutar su trabajo. A tal efecto se establece el siguiente 
régimen de kilometraje:

El valor del kilometraje a pagar al personal que utiliza su vehículo automóvil propio, 
en desplazamientos por cuenta de Bureau Veritas Inversiones se establece en 0,31 
euros por kilómetro.

En caso de que la empresa provea a la persona trabajadora de un vehículo 
automóvil, el mismo tendrá asociado una Tarjeta Solred vinculada a dicho vehículo.

CAPÍTULO VI

Teletrabajo y Desconexión Digital

Artículo 37. Teletrabajo.

Ambas partes han convenido en la posibilidad de potenciar el teletrabajo, entendido 
como aquella forma de organización o de ejecución del trabajo, utilizando las tecnologías 
de la información, en el marco de un contrato o de una relación de trabajo realizado de 
manera preponderante en el domicilio de la persona trabajadora.

En base a lo anterior se acuerda la implantación del teletrabajo en sus respectivos 
ámbitos, siendo necesario tener en cuenta la voluntariedad de la medida.

La modalidad de teletrabajo se desarrollará en base a los siguientes preceptos:

a) La realización de teletrabajo tendrá carácter voluntario y será reversible, siendo 
de aplicación para aquellas posiciones que sean teletrabajables. No serán 
teletrabajables aquellas posiciones que requirieren de presencia física en oficina o en 
clientes de forma habitual.

b) La prestación de los servicios como persona teletrabajadora parcial se realizará 
bajo la modalidad mixta de teletrabajo y trabajo presencial en el centro de trabajo.

c) Se realizarán dos días teletrabajo una semana y tres días de teletrabajo la 
semana siguiente y así sucesivamente respetando las secuencias asignadas. Se 
adjuntan dos secuencias a modo de ejemplo:

La persona trabajadora «A» en la semana 1 teletrabajará lunes martes y viernes. Y 
realizará sus funciones en el centro de trabajo, miércoles y jueves. En la semana 2 
teletrabajará miércoles y jueves, realizando sus funciones en el centro de trabajo lunes, 
martes y viernes.

La persona trabajadora «B» en la semana 1 teletrabajará miércoles y jueves. Y 
realizará sus funciones en el centro de trabajo, lunes martes y viernes. En la semana 2 
teletrabajará lunes, martes y viernes, realizando sus funciones en el centro de trabajo 
miércoles y jueves.

d) Esta modalidad de prestación de servicios tendrá una duración inicial de 3 
meses, que se prorrogará tácitamente.

e) Cualquiera de las partes podrá comunicar el fin de la aplicación del presente 
acuerdo con un preaviso de 15 días naturales, y justificando de forma objetiva la 
decisión.
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f) La persona trabajadora asume la responsabilidad de destinar los equipos puestos 
a su disposición por la empresa al desempeño exclusivo de su actividad laboral, velando 
por el correcto uso y conservación de los mismos y por la prohibición a su acceso de 
terceros ajenos a la actividad laboral. Los equipos puestos a disposición de la persona 
trabajadora son de exclusiva propiedad de la Empresa.

g) La persona trabajadora continuará percibiendo el mismo salario bruto anual que 
venía percibiendo hasta la fecha, y tendrá reconocidos los mismos derechos laborales 
que con carácter general disfruten las personas trabajadoras de la misma sociedad que 
desarrollen su trabajo en la oficina.

h) El régimen de trabajo seguirá siendo el mismo que el existente hasta la fecha, ya 
sea en lo referente a jornada, vacaciones, horario, registro horario, y demás condiciones; 
debiendo encontrarse localizable en todo momento durante su jornada laboral.

i) Con carácter general, las interrupciones técnicas que comporten la posibilidad de 
paro en la actividad laboral durante un periodo igual o superior a 24 horas naturales 
podrán determinar, a decisión de la Empresa, el regreso obligado al centro de trabajo.

Se llevarán a cabo las novaciones o modificaciones de las condiciones de trabajo por 
las que el trabajador o trabajadora sustituya su actual modo de prestación de servicios 
por el del trabajo a distancia o teletrabajo siempre que así se acordase entre el 
trabajador/a y la Empresa en cada caso concreto, y siempre que ello no altere el correcto 
funcionamiento del negocio.

Se reitera expresamente que la realización de teletrabajo tendrá, en su caso, 
carácter voluntario y será reversible.

En lo no regulado en el presente Convenio, y en virtud de lo previsto en la 
Ley 10/2021, de 9 de julio, de trabajo a distancia, se estará al régimen ya implantado en 
las Empresa y se crea una comisión de seguimiento del teletrabajo.

El empresario deberá adoptar medidas para prevenir el aislamiento de la persona 
teletrabajadora en relación con los otros trabajadores y trabajadoras de la empresa.

La persona teletrabajadora deberá cumplir las medidas necesarias para no poner en 
riesgo los datos que manipulen y se comprometerán a guardar y conservar todos los 
datos de conformidad con las instrucciones de la Empresa quién se encargará de los 
medios necesarios a tal efecto.

La empresa será responsable de la protección de la salud y seguridad laboral de la 
persona teletrabajadora e informará a la persona teletrabajadora de la política de la 
empresa en materia de salud y seguridad en el trabajo, en especial sobre las exigencias 
relativas al uso de pantallas de visualización de datos.

Para verificar la correcta aplicación de las normas en materia de salud y seguridad, 
tanto la empresa como la representación legal de las personas trabajadoras podrán 
acceder al domicilio de la persona teletrabajadora única y exclusivamente previa 
notificación y consentimiento previo de ésta, si bien los trabajadores y trabajadoras 
prestarán toda su colaboración en materia de seguridad y salud.

En cualquier caso, el desarrollo del teletrabajo en el domicilio de la persona 
teletrabajadora solo será posible cuando dicho espacio resulte adecuado a las 
exigencias de seguridad y salud en el trabajo.

37.1 Comisión de Seguimiento de Teletrabajo: Se creará una comisión de 
seguimiento en materia de teletrabajo que analizará la evolución del teletrabajo 
analizando formulas flexibles de teletrabajo y valorando la viabilidad de las mismas.

Artículo 38. Desconexión digital.

Con el objeto de impulsar y desarrollar el derecho a la desconexión digital recogido 
en el art. 20 bis del ET se constituirá una Comisión de Desconexión Digital que estará 
formada por 3 miembros de la parte social a la firma de este convenio y tres de la parte 
empresarial.

Entre los objetivos de esta comisión se señalan la implementación de buenas 
prácticas, y no solo las obligaciones y derechos de la plantilla y empresa, así como una 
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serie de reglas de buena conducta y propuestas pedagógicas para dar a conocer la 
relevancia de este tema.

CAPÍTULO VII

Plan de Igualdad

Artículo 39. Principio general.

39.1 Tanto los representantes de la parte social como la empresarial entienden que 
es necesario establecer un marco normativo para garantizar el derecho fundamental a la 
igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres en el trabajo y que sea real y 
efectiva.

La Empresa se obliga a respetar y garantizar la igualdad de trato y de oportunidades 
en el ámbito laboral, con esta finalidad adoptará medidas dirigidas a evitar cualquier tipo 
de discriminación laboral entre mujeres y hombres.

Estas medidas se acordarán con los representantes de los trabajadores y 
trabajadoras y seguirán los criterios generales en materia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres establecidos por la normativa vigente, y en concreto, por el 
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y 
su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y 
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

CAPÍTULO VIII

Conciliación vida familiar

Artículo 40. Conciliación vida familiar.

40.1 Tanto los representantes de la parte social como la empresarial entienden la 
necesidad de conciliación del trabajo y la familia para que las personas trabajadoras 
puedan participar de la vida familiar, dando un nuevo paso en el camino de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, tratando de guardar un equilibrio para 
favorecer los permisos por nacimiento y cuidado de menor, lo que facilita que los 
hombres puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo momento del 
nacimiento o de su incorporación a la familia.

Por todo lo anteriormente expuesto la Empresa se obliga, además de lo dispuesto en 
la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras, a lo siguiente:

40.1.1 Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor 
de 12 años, o edad legalmente establecida, o una persona con discapacidad que no 
desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de jornada de 
trabajo con la disminución proporcional del salario entre al menos un octavo y un máximo 
de la mitad de la duración de aquella.

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

La concreción horaria y la determinación del periodo de disfrute de la reducción de 
jornada en estos casos, corresponderá a la persona trabajadora dentro de su jornada 
ordinaria diaria.

En los casos de guarda legal por cuidado de menores y con la finalidad de favorecer 
la conciliación de la vida familiar y laboral, la persona trabajadora podrá optar, siempre 
que las necesidades productivas así lo permitan y mientras perdure la causa que lo 
motiva, por alguna de las siguientes opciones:

– Aplicar la reducción sobre la jornada ordinaria.
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– Distribución irregular de la jornada.
– Teletrabajo en base a la legislación y acuerdos de teletrabajo vigentes en cada 

momento
– Movilidad funcional o geográfica.

La persona trabajadora deberá notificar a la Empresa con 15 días de antelación a la 
fecha en la que se reincorpore a su jornada ordinaria.

40.1.2 El personal que tenga a su cargo descendientes de primer grado menores 
de 14 años tendrán preferencia en la elección del periodo de vacaciones y este será 
entre los meses de junio y septiembre.

40.1.3 Asimismo y con el fin de facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral se 
pone a disposición una bolsa de 10 horas anuales como permiso para atender las 
siguientes necesidades familiares y personales:

– 4 horas anuales de permiso retribuido para atender las siguientes necesidades 
familiares:

• Tutorías y/o necesidades escolares (hasta los 16 años del descendiente de primer 
grado)

• Visitas médicas para descendientes de primer grado (hasta los 16 años del 
descendiente de primer grado)

• Visitas médicas que necesiten acompañamiento o que sean producto de 
enfermedad grave de familiares hasta segundo grado de consanguineidad o afinidad, y/o 
parejas de hecho.

– 6 horas anuales de permiso no retribuido que se disfrutarán a posterioridad de las 
anteriores, y siempre para los permisos anteriormente enunciados. De estas 6 horas, 2 
serán retribuidas si son dedicadas a visitas médicas para descendientes de primer grado 
(hasta los 16 años del descendiente de primer grado).

40.1.4 Incremento de horas en la Bolsa de Horas establecidas en el convenio 
cuando la figura paterna sea la que lo solicite.

Siendo el punto de partida el actual convenio, y entendido por a) 4 horas retribuidas y 
por b) 6 horas no retribuidas (salvo las así establecidas en el convenio actual).

 Horas apartado a) Horas apartado b)

Empleados con 1 hijo/a. 5 7

Empleados con 2 hijos/as. 6 8

Empleados con 3 hijos/as. 7 9

Empleados con más de 4 hijos/as. 8 10

En todos los casos se deberá solicitar el disfrute de dichas horas a través de la 
herramienta corporativa en un plazo de 48 horas anteriores al inicio de la misma, 
siempre y cuando sea posible.

40.1.5 Las trabajadoras, a partir del sexto mes de embarazo, y hasta la fecha del 
parto, podrán solicitar realizar jornada continuada. En el caso de que dicha jornada sea 
viable, en función de las necesidades del negocio, el horario será fijado de mutuo 
acuerdo entre la Empresa y la trabajadora.

40.1.6 Tras el permiso por nacimiento y en aquellos casos en los que no solicite 
una reducción de jornada, y exclusivamente durante el primer mes de la reincorporación, 
la Empresa facilitará el poder incorporarse de forma progresiva a su jornada ordinaria de 
trabajo, flexibilizando el horario. Está opción deberá disfrutarse inmediatamente a 
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continuación del permiso por nacimiento, y en su caso de la lactancia acumulada, y el 
horario se fijará de mutuo acuerdo entre la Empresa y la persona trabajadora.

40.1.7 Aquellas personas adscritas a este Convenio colectivo que tengan a su 
cargo «familiares dependientes» de primer grado tendrán prioridad en la elección del 
periodo vacacional. En estos casos la persona trabajadora deberá justificar dicha 
situación y el disfrute de las mismas podrá realizarse fuera del periodo general 
establecido, siempre y cuando las necesidades productivas así lo permitan.

CAPÍTULO IX

Permisos y licencias

Artículo 41. Permisos y licencias retribuidas.

Todo el personal adscrito a este Convenio colectivo tendrá derecho a los siguientes 
permisos y licencias retribuidas, previo aviso y justificación:

41.1 Licencias:

Todo el personal con una antigüedad superior a 5 años e inferior a 10 años tendrá 
derecho a disfrutar de un día al año como licencia retribuida.

El personal con una antigüedad superior a 10 años tendrá derecho a disfrutar de 2 
días al año como licencia retributiva.

Dichas licencias serán acumuladas a su periodo de vacaciones.

41.2 Permisos:

– 15 días naturales en caso de matrimonio a contar desde el primer laborable del 
hecho causante.

– 2 días por fallecimiento de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o 
afinidad.

– 2 días por accidente o enfermedad grave u hospitalización de un pariente hasta 2.º 
grado de consanguinidad o afinidad.

– 2 días por intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo 
domiciliario con prescripción médica de un familiar hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad.

Se podrá disfrutar de los 3 permisos anteriores en días alternos siempre y cuando el 
hecho causante permanezca.

Cuando por tales motivos la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento 
fuera de la provincia el plazo se ampliará a 4 días, que será ampliable en:

– 2 días adicionales para desplazamientos internacionales, resultando un total de 6 
días naturales, o

– 4 días adicionales para desplazamientos intercontinentales, resultando un total 
de 8 días naturales.

Los días ampliables en los desplazamientos internacionales y/o intercontinentales no 
serán acumulables entre sí.

– 7 días naturales por fallecimiento de hijos/as, cónyuge o pareja de hecho, 
debidamente registrada y reconocida legalmente.

– 2 días naturales por traslado de domicilio habitual (dentro o fuera de la provincia).
– 1 día por matrimonio o registro de parejas de hecho de hijo/a o de padre/madre.
– Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de 

carácter Público y Personal, salvo que exista norma legal o convencional que establezca 
un periodo determinado en cuyo caso se estará a lo que disponga tal norma.

– Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas 
de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o 
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acogimiento, para la asistencia a las perceptivas sesiones de información y preparación 
y para la realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la 
declaración de idoneidad que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo, previo 
aviso a la Empresa y justificación de la necesidad de su realización dentro de la jornada 
de trabajo.

– Por el tiempo necesario para concurrir a exámenes cuando se cursen estudios 
oficiales para la obtención de un título.

– En los casos de nacimiento de hijos/as prematuros/as o que por cualquier causa 
deban permanecer hospitalizados/as a continuación del parto, la madre o el padre 
tendrán derecho a ausentarse del trabajo durante 1 hora diaria mientras dure la 
hospitalización.

Asimismo tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de 2 
horas con la disminución proporcional del salario.

– En relación con el artículo 37.3.b) del Estatuto de los Trabajadores, aquellas 
personas trabajadoras que tengan familiares de primer grado hospitalizados, o en 
situación de reposo domiciliario prescrita por el facultativo correspondiente, por 
tratamientos derivados de enfermedades graves descritas en anexo del Real 
Decreto 1148/2011, de 29 de julio de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el 
sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave («Real Decreto 1148/2011»), podrán 
solicitar un permiso retribuido de un máximo de 30 días naturales. Dicho permiso podrá 
disfrutarse de forma continuada o de forma discontinua mientras persista la 
hospitalización o el reposo domiciliario. Este permiso es adicional al permiso de 2 días 
por hospitalización de un familiar hasta segundo grado.

– En aquellos casos en los que la persona trabajadora se reincorpore de una baja de 
larga duración derivada de un tratamiento oncológico, la Empresa facilitará el poder 
incorporarse de forma progresiva a su jornada ordinaria de trabajo, flexibilizando el 
horario. El horario se fijará de mutuo acuerdo entre la Empresa y la persona trabajadora.

Artículo 42. Víctimas de violencia de género.

Con el objetivo de mejorar los derechos legalmente reconocidos a las trabajadoras 
víctimas de violencia de género, contribuyendo en mayor medida a su protección, y 
cuando esta circunstancia esté debidamente acreditada mediante orden de protección o 
sentencia judicial, serán de aplicación los siguientes permisos:

– Licencia retribuida de hasta 10 días para las gestiones administrativas, judiciales o 
médicas que permitan a la persona solicitante hacer efectivo el derecho a protección.

– Las trabajadoras que tengan la consideración de víctimas de violencia de género y 
que se vean obligados a abandonar el puesto de trabajo en la localidad donde venían 
prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia 
social integral, tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo 
grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier 
otro de sus centros de trabajo. En estos casos, y con la finalidad de realizar el traslado, 
la mujer podrá solicitar 5 días de permiso no retribuido, en los cuales la empresa 
mantendrá las cotizaciones correspondientes a su grupo y nivel profesional.

Artículo 43. Lactancia.

43.1 Por lactancia de un/a hijo/a menor de 9 meses, tendrán derecho a una hora y 
media de ausencia del trabajo, que podrán dividir en 2 fracciones. La duración del 
permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento múltiples. Quien ejerza ese derecho, a criterio suyo, 
podrá sustituir este derecho por una reducción de su jornada en una hora, al inicio o final 
de la misma, con la misma finalidad. Este permiso constituye un derecho individual de 
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los trabajadores y trabajadoras, hombres o mujeres. Este permiso podrá ser sustituido 
por su disfrute acumulado en 15 días laborables de permiso retribuido a continuación del 
permiso de nacimiento de hijo/a.

43.2 Se podrán acumular las horas de lactancia en jornadas completas después del 
permiso de nacimiento de hijo/a, preavisando con 15 días de antelación a la Empresa,

Artículo 44. Excedencia forzosa.

Se concederá excedencia forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto de 
trabajo y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, por la designación o elección para 
un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

Asimismo, se concederá excedencia forzosa a los cargos electivos provinciales, 
autonómicos o estatales de las organizaciones sindicales más representativas.

El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo 
público o función sindical.

Artículo 45. Excedencia voluntaria.

45.1 El personal con al menos 1 año de antigüedad en la Empresa tendrá derecho 
a solicitar una excedencia voluntaria por un plazo no menor a 4 meses y no mayor a 5 
años. Este derecho sólo podrá ser ejercitado por la persona trabajadora si han 
transcurrido 4 años desde el final de la anterior excedencia. La persona trabajadora 
excedente solo conservará su derecho preferente al reingreso en las vacantes que se 
produjesen, de igual o similar grupo profesional.

45.2 El personal de la Empresa tendrá derecho a un periodo de excedencia de 
duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo/a, tanto cuando lo 
sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de 
adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su 
caso, de la resolución judicial o administrativa.

Asimismo, tendrán derecho a un periodo de excedencia no superior a 2 años para 
atender al cuidado de familiares, hasta segundo grado de consanguinidad, o afinidad, 
que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y no 
desempeñe actividad retribuida.

La excedencia contemplada en el este apartado, cuyo periodo de duración podrá 
disfrutarse de forma fraccionada, constituye un derecho individual de los trabajadores y 
trabajadoras, hombres o mujeres. No obstante, si 2 o más personas trabajadoras de la 
Empresa generasen este derecho por el mismo sujeto causante, la Empresa podrá 
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de funcionamiento de ésta.

Cuando un nuevo sujeto causante diera derecho a un nuevo período de excedencia, 
el inicio de la misma dará fin al que, en su caso, se viniera disfrutando.

El período en que la persona trabajadora permanezca en situación de excedencia 
conforme a lo establecido en este apartado será computable a efectos de antigüedad y la 
persona trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a 
cuya participación deberá ser convocado por la Empresa, especialmente con ocasión de 
su reincorporación. Durante el primer año la persona trabajadora tendrá derecho a la 
reserva de su puesto de trabajo. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a 
un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.
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CAPÍTULO X

Prestaciones sociales

Artículo 46. Seguros colectivos de vida y accidente.

Bureau Veritas Inversiones concertará un seguro para todo su personal con las 
siguientes coberturas:

Fallecimiento o incapacidad absoluta para todo trabajo: una anualidad del Salario 
Bruto Anual.

Si el fallecimiento o la incapacidad permanente derivan de un accidente de trabajo, 
se percibirá otra anualidad del Salario Bruto Anual.

Como cualquier otra póliza de seguro de similares características, ciertas situaciones 
muy específicas están excluidas de cobertura. La Empresa pondrá a disposición de la 
representación de las personas trabajadoras los detalles de las pólizas contratadas.

Artículo 47. Otras prestaciones.

47.1 Ayuda por nacimiento de hijo/a.

Se fija este concepto como ayuda por el nacimiento, que se establece por importe 
de 125€ brutos, en el bien entendido, que si el padre y la madre trabajan en la Empresa 
percibirá cada uno de ellos la mitad de dicha cantidad.

En caso de parto múltiple, dicho importe se multiplicará por cada descendiente.
Dicho importe se abonará en la nómina del mes siguiente de producirse el 

nacimiento o en el mes siguiente a la incorporación tras el permiso por nacimiento de 
hijo/a.

47.2 Ayuda escolar.

El personal con una antigüedad superior a 3 años de trabajo efectivo y que continúen 
al servicio de la Empresa en el momento de la solicitud, podrán solicitar una ayuda 
escolar por los libros de texto por cada hijo/a que tengan en edad escolar. Se entiende 
por edad escolar obligatoria la comprendida entre 1.º de primaria y 4.º de la ESO.

Esta ayuda será de 90 € brutos anuales y se abonarán en un único pago en el mes 
de octubre previa solicitud.

47.3 Ayuda por hijos o hijas con diversidad funcional.

El personal que tenga a su cargo hijos o hijas con una diversidad funcional 
reconocida con un grado mínimo del 33% que deberá acreditar, percibirá una ayuda 
de 75 € brutos mensuales por cada hijo o hija hasta que cumplan los 18 años.

47.4 Ayuda por familia numerosa.

Queda establecida una ayuda por familia numerosa que se abonará en el mes de 
diciembre por importe de 225 € brutos anuales para el personal de la Empresa 
poseedores del carné de familia numerosa.

Todas las ayudas reflejadas en este artículo deberán solicitarse mediante los 
formularios de solicitud disponibles en la herramienta corporativa.

Artículo 48. Jubilación parcial.

Siempre que con carácter simultáneo la Empresa celebre un contrato de relevo en 
los términos previstos en el artículo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores, las personas 
trabajadoras a tiempo completo podrán acceder a la jubilación parcial cuando reúnan los 
requisitos que establezca en cada momento la normativa en cuanto a edad, cotizaciones, 
antigüedad y demás condicionantes exigidos por la normativa.
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Artículo 49. Incapacidad Temporal.

49.1 Con independencia de las prestaciones devengadas con cargo a la Seguridad 
Social o Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, Bureau Veritas Inversiones, 
complementará dichas prestaciones hasta el 100%del Salario Bruto Mensual, 
únicamente en casos de hospitalización y por el tiempo que dure la misma y, en 
cualquier caso, durante el periodo de Incapacidad Temporal, como consecuencia de un 
accidente de trabajo.

Asimismo, se complementarán dichas prestaciones hasta el 100% del Salario Bruto 
Mensual en los casos de enfermedades graves descritas en anexo del Real 
Decreto 1148/2011.

En los supuestos de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, la 
Empresa complementará, desde el 1er hasta el 3er día (ambos inclusive) el 60 % del 
Salario Bruto Mensual. Para el resto del periodo de incapacidad temporal se estará a lo 
establecido en la legislación vigente.

En todos los casos anteriores, se entenderá como «Salario Bruto Mensual» el 
integrado por los siguientes conceptos: salario base, complemento ad personam, 
retribución voluntaria, complemento convenio.

49.2 El personal afectado por Incapacidad Temporal deberá prestarse a ser 
reconocido por el médico que designe la Empresa, al objeto de ser reconocido para que 
informe sobre la imposibilidad de prestar servicio. La negativa a dicho reconocimiento 
podrá determinar la suspensión de los derechos económicos complementarios a cargo 
de la Empresa que figuran en el apartado anterior.

CAPÍTULO XI

Prevención de riesgos laborales y salud laboral

Artículo 50. Organización y política sobre prevención de riesgos laborales en la 
empresa.

50.1 La Empresa cuenta con un Servicio de Prevención Mancomunado, así como 
un sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales certificado según OHSAS 
18001:1999, con conocimiento, aprobación y participación de los Delegados de 
Prevención.

El Servicio de Prevención Mancomunado cuenta con las especialidades de: 
Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología aplicada. Por 
otro lado, la Vigilancia de la Salud es contratada con un Servicio de Prevención Ajeno.

50.2 La certificación del Sistema de Prevención de Riesgos Laborales de Bureau 
Veritas Inversiones supone un reconocimiento público al compromiso de la organización 
para obtener la mejora continua de las condiciones de trabajo de su plantilla, así como 
de la integración total de la actividad preventiva en el seno de la Empresa.

La protección y promoción de la Salud de las personas trabajadoras constituye un 
objetivo básico y prioritario de las partes firmantes, y para alcanzar el mismo se utilizarán 
todos los medios que la legislación vigente establezca.

50.3 La normativa aplicable será la legislación vigente que en cada momento se 
determine y que se reflejará en el Sistema de Gestión integrado de calidad, prevención, 
medioambiente y ética de la Empresa, desarrollado y adaptado a los cambios legales 
que se produzcan en el futuro.

Esta normativa será aplicable tanto a las personas que mantengan una relación 
laboral o mercantil con la Empresa, como a los equipos que adquiera la misma y formen 
parte de su actividad.

50.4 Responsabilidad.
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La dirección de Bureau Veritas Inversiones, a través del Servicio de Prevención 
Mancomunado, marcará las políticas y directrices de Prevención de Riesgos Laborales, 
dentro de la Empresa, para ello dotará de todos los medios humanos, económicos y 
técnicos para posibilitar el cumplimiento de la normativa laboral vigente por parte de los 
responsables de las unidades operativas de la organización, así como los 
procedimientos de nuestro Sistema de Gestión.

Bureau Veritas Inversiones ejerce la labor de vigilancia, cumplimiento y control de la 
Prevención de Riesgos Laborales a través de sus responsables de las unidades 
operativas de la organización que por su puesto de trabajo tengan a su cargo 
trabajadores/as, ya que están debidamente informados y formados para desempeñar 
estas funciones.

El personal de la Empresa está relacionado e implicado en los temas de prevención, 
dada la obligatoriedad de esta materia para la Empresa y las personas trabajadoras, por 
lo que todos deben respetar el Plan de Prevención y Salud laboral interno, así como la 
normativa vigente al respecto.

Todas las personas trabajadoras han sido informados de los Riegos Laborales de sus 
puestos de trabajo y de las obligaciones que tienen en materia de prevención de los 
mismos.

50.5 Evaluación inicial de riesgos.

La acción preventiva en la Empresa está planificada a partir de una Evaluación Inicial 
de los Riesgos para la Seguridad y la Salud de las personas trabajadoras. Además, esta 
evaluación inicial tiene en cuenta las actuaciones que deben desarrollarse de 
conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente de protección sobre riegos y 
directrices comunitarias que sean de aplicación.

Las evaluaciones serán actualizadas cuando cambien las condiciones de trabajo y, 
en todo caso, se someterán a consideración y se revisarán, si fuera necesario con 
ocasión de los daños para la salud que se hayan producido, o después de las bajas 
médicas de larga duración.

50.6 Equipos de protección individual.

La Empresa dota a sus trabajadores y trabajadoras de los Equipos de Protección 
Individual («EPI») que son necesarios para desarrollar con seguridad los trabajos a 
través de las actividades propias de la Empresa, los cuales se pueden definir como 
equipos destinados a ser llevados y utilizados por la persona trabajadora para que la 
proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.

Los EPI estarán disponibles en cada una de las unidades operativas de la Empresa y 
la persona trabajadora estará obligada a utilizarlos en la realización de sus trabajos.

Cualquier incumplimiento de esta cláusula podrá ser constitutiva de sanción o 
despido según el capítulo de Régimen disciplinario establecido en los artículos 54, 55 
y 56 de este Convenio colectivo.

50.7 Vigilancia de la salud.

En cumplimiento de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales («Ley de Prevención de Riesgos Laborales»), Bureau Veritas Inversiones 
garantiza a todos las personas trabajadoras la vigilancia periódica de su estado de salud 
en función de los riegos inherentes al trabajo. Para ello, se realizará un reconocimiento 
médico, laboral como requisito indispensable a la incorporación en la Empresa.

Se realizarán reconocimientos médicos periódicos según se establezca en la 
Planificación de las Actividades Preventivas anuales según los protocolos médicos, para 
cada tipo de trabajo y también se realizarán reconocimientos médicos al personal que 
tras una ausencia prolongada (incapacidades temporales, excedencias, permisos, etc.) 
para comprobar su aptitud médico laboral al puesto a desarrollar.
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50.8 Protección de las personas trabajadoras especialmente sensibles a 
determinados riegos.

La empresa garantizará al tenor de los artículos 25, 26, 27 de la Ley de Prevención 
de Riesgos laborales, de manera específica el seguimiento de protección de personas 
trabajadoras especialmente sensibles a determinados riesgos.

50.9 Formación en prevención.

Todo el personal recibirá una formación teórica y práctica suficiente, adecuada en 
materia preventiva, tanto en el momento de su contratación como cuando se produzcan 
cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas tecnologías o 
cambios en los equipos de trabajo.

La mencionada formación estará centrada específicamente en el puesto de trabajo y 
se repetirá periódicamente si fuera necesario.

Igualmente se llevarán a cabo campañas de formación y divulgativas de prevención 
de riesgos laborales en distintos momentos puntuales que determine la Empresa 
atendiendo a las necesidades de las mismas.

50.10 Comité de Seguridad y Salud.

El Comité de Seguridad y Salud de la Empresa se establece al amparo del 
artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus funciones son las 
establecidas en la misma Ley.

Es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y 
periódica de las actuaciones de la Empresa en materia de prevención de riesgos 
laborales.

El Comité está formado, por una parte, por 2 Delegados de Prevención y, por otra 
parte, por 2 representantes de la Empresa. El Comité de Seguridad y Salud es paritario y 
ha de haber igual número de delegados de prevención y representantes de la Empresa.

Las reuniones del Comité de Seguridad y Salud serán trimestrales.

CAPÍTULO XII

Derechos y deberes de la representación legal de las personas trabajadoras

Artículo 51. Competencias, derechos, garantías y obligaciones de los Comités de 
Empresa y delegados/as de Personal.

Tendrán atribuidas las funciones, derechos y obligaciones señalados por la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical («Ley Orgánica de Libertad 
Sindical»), el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de carácter general 
vigentes en cada momento, sin perjuicio de lo que se establece en este Convenio 
colectivo.

Crédito horario: En cuanto al disfrute del crédito de horas sindicales retribuidas, la 
representación legal de las personas trabajadoras –Comités de Empresa y Delegados/as 
de Personal– podrán acumular las horas mensuales en una única persona 
representante, hasta un máximo del 60% del total de las horas mensuales acumuladas 
del resto de la representación legal de las personas trabajadoras de una misma 
empresa, a costa de la renuncia voluntaria a las mismas. Para poder realizar la 
acumulación de horas, será necesario, previamente a la acumulación, indicar la persona 
o personas en las que va a recaer dicha acumulación, según el formato que se decida al 
efecto.

El escrito de comunicación deberá ir firmado por los delegados/as que renuncian a 
sus horas y por los que se benefician de dicha acumulación. Asimismo, la representación 
legal de las personas trabajadoras se obligan a avisar con 48 horas de antelación a la 
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Empresa a través de sus superiores, con objeto de no impactar en la planificación del 
proceso productivo.

Secciónes sindicales: Las secciones sindicales que legalmente se puedan constituir 
o ya existan en el momento de la firma de este Convenio colectivo podrán nominar los/as 
delegados/as sindicales que en derecho les correspondan. Un único representante 
sindical podrá acumular las horas de otros/as delegados/as sindicales hasta un máximo 
de 60% del total de las horas mensuales acumuladas de una misma sección sindical. La 
Empresa financiará los costes de transporte, manutención y alojamiento de 3 reuniones 
al año para cada una de las secciones sindicales constituidas.

El número de delegadas/os sindicales será según lo establecido en la Ley Orgánica 
de Libertad Sindical, siempre y cuando el sindicato tenga suficiente representatividad 
conforme a la citada ley.  

Reuniones: La Empresa financiará los costes de transporte, manutención y 
alojamiento para la celebración de 3 reuniones al año, convocadas por la representación 
social. A estas reuniones podrán asistir los delegados/as que formen parte de la sección 
sindical, previa notificación a la Empresa.

Sigilo profesional: la representación legal de las personas trabajadoras se obligan a 
mantener sigilo profesional en todo lo referente a información que sea entregada por la 
Empresa y en especial de aquella que sea calificada por esta como sensible, tanto 
durante el tiempo en que ejerzan la representación como una vez cumplido su mandato.

El uso inapropiado de dicha información podrá ser considerado como hecho 
sancionable en función del perjuicio que para la Empresa pudiera ocasionar.

Artículo 52. Concurrencia.

El presente Convenio colectivo no vendrá afectado por lo dispuesto en otros de 
ámbitos distintos, estándose para casos de conflicto a lo establecido en el artículo 3.3 del 
Estatuto de los Trabajadores.

Artículo 53. Garantías personales.

Se respetarán a título individual las condiciones económicas que fueran superiores a 
las establecidas en el presente Convenio colectivo, consideradas en su conjunto y en 
cómputo anual.

CAPÍTULO XIII

Régimen disciplinario

Artículo 54. Faltas y sanciones.

En materia disciplinaria se estará, además de lo previsto en el presente Convenio 
colectivo, a las normas vigentes del Estatuto de los Trabajadores y de prevención de 
riesgos laborales y cualquier otra normativa que resulte de aplicación a las relaciones 
laborales.

Artículo 55. Faltas y sanciones específicas.

Las faltas cometidas se clasificarán, atendiendo a su importancia o trascendencia, 
reincidencia e intención en leves, graves o muy graves.

55.1 Leves.

a) Más de 3 faltas de puntualidad durante 1 mes sin que exista causa justificada.
b) La no comunicación, con la antelación debida, de su falta al trabajo por causa 

justificada, a no ser que pruebe la imposibilidad de hacerlo.
c) La falta de aseo y limpieza personal y pulcritud en la indumentaria.
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d) Discusiones con compañeros o compañeras que repercutan en la buena marcha 
del servicio que presta la Empresa.

e) Pequeños descuidos en la conservación del material a su cargo que produzca 
deterioro leve en éste.

f) No comunicar a la Empresa los cambios de residencia o de domicilio, siempre 
que esto pueda originar algún tipo de conflicto o de perjuicio para la Empresa.

55.2 Graves.

a) El comportamiento no diligente en relación con las actividades que permitan a 
Bureau Veritas Inversiones la obtención de la documentación necesaria para gestionar 
las licencias legalmente exigibles para el personal a su servicio o las certificaciones que 
avalan su capacidad profesional, siempre que exista aviso previo de Bureau Veritas 
Inversiones con tiempo suficiente.

b) La reincidencia en una falta considerada leve.
c) La negligencia o imprudencia en el trabajo que cause perjuicio real a Bureau 

Veritas Inversiones o a terceros.
d) El incumplimiento del manual de gestión o de cualquier documento o 

especificación aprobada y vigente en Bureau Veritas Inversiones.
e) La falta de atención y diligencia con los clientes.
f) Faltar al trabajo un día sin causa justificada.
g) La falta de conservación de los equipos o material de trabajo. La pérdida de los 

mismos por el mal uso o sustracción por falta de cuidado y vigilancia necesaria por parte 
de la persona trabajadora.

h) La falta continuada y habitual de aseo y limpieza personal que produzca quejas 
justificadas de sus compañeros o compañeras.

i) No comunicar a Bureau Veritas Inversiones los cambios de domicilio o teléfono.
j) Usar el teléfono para asuntos particulares sin la debida autorización, así como 

llevar desconectado reiteradamente el teléfono móvil que le facilita la Empresa, 
propiedad de la misma, durante la jornada laboral impidiendo la comunicación de la 
Empresa con la persona trabajadora.

k) No entregar a Bureau Veritas Inversiones los partes de baja por enfermedad 
común o accidente no laboral, así como los partes de confirmación de la baja, dentro de 
los plazos de 3 días, a partir de la fecha de expedición.

l) La simulación de enfermedad o accidentes.
m) La desobediencia a los superiores en cualquier materia de trabajo, siempre que 

la orden no implique condición vejatoria para la persona trabajadora o entrañe riesgo 
para la vida o salud tanto de él/ella como del resto de la plantilla.

n) Más de 6 faltas de puntualidad durante el plazo de 2 meses.
o) El uso indebido de los equipos de trabajo (herramientas, maquinaria) y de los 

equipos de protección individual o colectivo, sustancias peligrosas en general o 
cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad que produzca un incidente.

p) La negativa injustificada de asistir a los cursos, foros, conferencias que se 
organicen para su formación, y el no adaptarse a los cambios tecnológicos, funcionales y 
organizativos.

q) Más de 3 faltas no justificadas en 1 mes o de 6 faltas no justificadas en 2 meses.
r) No comunicar a la Empresa los desperfectos o anomalías derivadas de los útiles, 

herramientas, equipos, materiales, vehículos o locales a su cargo, cuando de ello se 
derive un perjuicio para la Empresa.

s) El quebrantamiento o la violación de correspondencia o de otros documentos de 
obligada reserva cuando no se produzca grave perjuicio para la Empresa.

t) La negativa a adaptar el horario a las necesidades del servicio.
u) Introducir o facilitar el acceso al centro de trabajo de personas sin autorización.
v) No advertir con la debida diligencia a los superiores de cualquier anomalía de 

importancia que se observe en las instalaciones, equipos, máquinas, material o locales.
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w) No contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de la plantilla en los puestos de 
trabajo.

x) El entorpecimiento, la omisión maliciosa y el falseamiento de datos que tuvieran 
incidencia en la Seguridad Social o en el Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

y) La negativa por parte de la persona trabajadora a disponer del vehículo propio 
para realizar su trabajo según lo dispuesto en el artículo 10. Así como el no mantener 
vigente en todo momento el seguro de su vehículo cuando sea utilizado para su trabajo 
habitual en la Empresa.

z) Discusiones con clientes y/o proveedores que repercutan en la buena marcha del 
servicio que presta la Empresa. Si tal discusión produjera queja del cliente o proveedor, 
el hecho será considerado como muy grave.

55.3 Muy graves:

a) La manipulación, uso indebido o deterioro, por falta de cuidado necesario de los 
instrumentos o equipos que Bureau Veritas Inversiones pone a disposición del personal 
adscrito a este Convenio colectivo, tanto para su protección personal como para la 
ejecución de su trabajo, incluyendo el uso particular de los medios informáticos y 
tecnológicos.

b) El incumplimiento reiterado de los procedimientos de trabajo establecidos en 
Bureau Veritas Inversiones.

c) La negativa a cumplir directrices establecidas por la empresa para el 
cumplimiento y consecución de los objetivos.

d) Más de 4 faltas de puntualidad durante 1 mes sin que exista causa justificada o 
más de 6 faltas de puntualidad durante el plazo de 2 meses.

e) No comunicar a la Empresa cualquier accidente o incidente que ocurra sobre los 
equipos, vehículos, herramientas, material de trabajo o personas en el plazo de 24 
horas.

f) Si como consecuencia del uso indebido de los equipos de trabajo (herramientas, 
maquinaria) y de los equipos de protección individual o colectivo, sustancias peligrosas, 
en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad, se produce 
un accidente de trabajo, ya sea propio o a terceros.

g) La negativa, sin causa justificada, a efectuar un desplazamiento por razones de 
trabajo.

h) La no adopción de medidas de protección y de prevención en los trabajos según 
la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, la normativa interna 
de las Empresas o de los clientes.

i) No respetar el secreto profesional proporcionando informaciones a terceros de 
que disponga en el ejercicio de sus funciones y que puedan perjudicar a Bureau Veritas 
Inversiones o a los clientes que contratan los servicios de ésta. Así como revelar planes 
de organización de Empresa, y/o estrategia, a personal o personas ajenas a la Empresa, 
sustraer documentos y formularios o copiarlos sin autorización de la Empresa.

j) La reincidencia en la comisión de cualquier falta grave o muy grave.
k) Ofrecer información falsa o no ajustada a la verdad en los informes facilitados a 

superiores o clientes en relación con los servicios prestados dentro de la actividad 
laboral.

l) Agravar y/o simular voluntariamente, y de forma maliciosa, cualquier enfermedad 
o accidente.

m) Faltar al trabajo más de 2 días al mes sin causa justificada.
n) El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en el desempeño del trabajo, el 

hurto, el robo, tanto dentro o fuera de los locales de la Empresa durante actos de 
servicio.

o) Inutilizar, destrozar o causar desperfecto maliciosamente en materias primas, 
piezas elaboradas, obras, útiles, herramientas, equipos, máquinas, aparatos, equipos de 
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protección individual o colectiva, instalaciones, edificios, enseres, departamentos de la 
Empresa, entre otros.

p) Poner fuera de funcionamiento y no utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad de las máquinas o de los equipos de trabajo en general.

q) Las ofensas verbales y malos tratos físicos o de palabra al empresario/a o 
personas que trabajan en la empresa o a los familiares que convivan con ellos o incluso 
a clientes y/o proveedores.

r) La disminución voluntaria y continuada en el rendimiento normal de trabajo.
s) Los actos que merezcan la calificación legal de sabotaje, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que pudiera incurrir el autor.
t) Simulación de enfermedad o accidente, o autolesionarse en el trabajo. u) El 

abandono del puesto de trabajo sin justificación.
v) La negativa a trabajar en sábado o festivo cuando sea necesario habiendo 

mediado preaviso por el tiempo indispensable sin causa justificada
w) El engaño y la anotación fraudulenta en las hojas de gasto de personal, 

kilometraje, comida, dieta, festividad, etc., que no corresponda para obtener un beneficio 
económico.

x) La negativa a prolongar la jornada cuando se deje sin terminar un trabajo 
pudiéndolo haber terminado y que cause un perjuicio grave a la Empresa o a terceros.

y) La embriaguez habitual o toxicomanía, que repercuta gravemente en el trabajo.
z) El uso de software ilegal o programas informáticos no autorizados por la 

Empresa, así como la utilización de cualquier medio de comunicación internet-intranet, 
correo electrónico y otros para uso privado o particular o la introducción de contraseñas 
privadas y no autorizadas por el administrador del sistema de la Empresa.

aa) Haber recaído sobre la persona trabajadora sentencia firme de los tribunales de 
justicia competentes por delitos de robo, hurto, estafa, malversación u otros delitos 
cometidos fuera de la Empresa y que motiven desconfianza sobre el autor.

bb) Retener información que deba ser conocida y/o comunicada a los superiores.
cc) La manipulación para prolongar la baja por accidente o enfermedad.
dd) El quebrantamiento o la violación de correspondencia o de otros documentos 

de obligada reserva cuando se produzca grave perjuicio para la Empresa.
ee) Todo comportamiento o conducta, en el ámbito laboral, que atente al respeto de 

la intimidad del hombre o la mujer mediante la ofensa, física o verbal de carácter sexual.
ff) Si la conducta o comportamiento del apartado anterior se lleva a cabo 

prevaliéndose de una posición jerárquica, supondrá unas circunstancias agravantes a 
aquella.

Las sanciones por faltas leves, graves o muy graves se comunicarán por escrito.

Artículo 56. Sanciones.

56.1 Las sanciones que podrán imponerse por la comisión de las faltas a que se 
refiere el artículo anterior son las siguientes:

56.1.1 Por faltas leves: Amonestación verbal o por escrito. Suspensión de empleo y 
sueldo de hasta 3 días.

56.1.2 Por faltas graves: Suspensión de empleo y sueldo hasta sesenta días.
56.1.3 Por faltas muy graves: Suspensión de empleo y sueldo hasta noventa días. 

Despido.

Las sanciones por faltas muy graves se comunicarán a la representación legal de las 
personas trabajadoras del centro de trabajo donde se ubique la persona sancionada.

56.2 La facultad de la Empresa para sancionar prescribirá para las faltas leves a 
los 10 días, para las faltas graves a los 20 días y para las muy graves a los 60 días, a 
partir de la fecha en que aquella tuvo conocimiento de su comisión, y en cualquier caso a 
los 6 meses de haberse cometido.
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ANEXO 1

Clasificación Profesional – Mapa de puestos de trabajo

Nivel Familia Soporte Familia Desarrollo de 
Negocio

Familia 
Dirección

6                 Manager

5              Coordinador/a    

4    Técnico/a 
RRHH 3

Técnico/a de 
FINANZAS 3   Técnico/a 

IT/ISM 3  Técnico/a 
PRL 2   Lean  Key Account Market 

Leader  

3    Técnico/a 
RRHH 2

Técnico/a de 
FINANZAS 2

Técnico/a 
Legal

Técnico/a de 
Compras 2

Técnico/a 
IT/ISM 2

Técnico/a de 
Marketing y 
comunicación 2

Técnico/a 
PRL 1

Técnico/a 
Medioambiente

Técnico/a 
analista - 
gestor/a de 
Datos

  Regional Key 
Account   

2    Técnico/a 
RRHH 1

Técnico/a de 
FINANZAS 1  Técnico/a de 

Compras 1
Técnico/a 
IT/ISM 1

Técnico/a de 
Marketing y 
comunicación 1

        

1 Ordenanza / 
Mensajer@

Recepcionista / 
Telefonista Administrativ@               
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
11698 Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registra y publica la actualización de las tablas salariales para el año 
2022 del IV Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA.

Visto el texto del acta en la que se aprueba la actualización de las tablas salariales 
para el año 2022 del IV Convenio Colectivo de la empresa Ilunion Seguridad, SA (Código 
de Convenio n.º 90008082011993), acta que fue suscrita con fecha 30 de mayo de 2022, 
por la Comisión Paritaria de dicho Convenio, en la que están integrados, como firmantes 
del mismo, de una parte, los designados por la Dirección de la empresa y, de otra, los 
designados por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
Convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de las citadas tablas salariales en el correspondiente Registro 
de Convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, con 
funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación 
a la Comisión Paritaria.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de junio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL IV CONVENIO DE ILUNION SEGURIDAD 
PARA EL AÑO 2022

Se reúnen en Madrid el 30 de mayo de 2022, a las 10.00 horas, las personas abajo 
referenciadas, en calidad de Comisión Paritaria del IV Convenio Colectivo de Ilunion 
Seguridad para el año 2022.

Por la Empresa:

Luis Alonso Cristobo.
José Velasco Rodríguez.

Por la parte social:

José Luis Santos Vicente.
Jesús Gómez Carpeño.

Secretaria de la Comisión Paritaria: María Victoria Ruiz Benito.

La disposición adicional tercera del IV Convenio Colectivo de Ilunion Seguridad 
establece que «En el supuesto de que, como consecuencia de la actualización por parte 
de las autoridades competentes del Salario Mínimo Interprofesional, en alguna de las 
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categorías del convenio la retribución computable fuera, en cómputo anual, inferior a los 
mínimos establecidos por la normativa laboral, se procederá a la actualización que 
permita su adaptación a dichos mínimos legales. A estos efectos, la Comisión Paritaria 
del Convenio se reunirá en el plazo máximo de quince días desde la publicación en el 
BOE de los nuevos importes del Salario Mínimo Interprofesional para determinar los 
nuevos niveles retributivos de los conceptos salariales».

El pasado 23 de febrero de 2022 se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» el Real 
Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2022. La disposición final tercera del mismo establece que este Real Decreto surtirá 
efectos durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2022, procediendo, en consecuencia, el abono del salario mínimo en el mismo 
establecido con efectos del 1 de enero de 2022.

Asimismo, el pasado día 30 de mayo de 2022, se publicó en el BOE n.º 128 la 
actualización de las tablas salariales del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad 
para el año 2022, como consecuencia de la actualización del Salario Mínimo 
Interprofesional.

Al amparo de lo dispuesto en el IV Convenio Colectivo de Ilunion Seguridad y de 
dicho Real Decreto se procede a actualizar el anexo I del Convenio (anexo salarial y 
otras retribuciones) para el período entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, 
para las siguientes categorías profesionales, determinando los siguientes valores:

 Salario Base Plus Peligrosidad Plus Actividad Plus Transporte Plus Vestuario Total

Personal Administrativo

 A) Administrativos:

Telefonista. 791,07  142,27 117,83  1.051,17

Personal Operativo

 B) No habilitado:

Operador de Seguridad. 933,34   117,83 58,60 1.109,77

Personal de Seguridad Mecánico-Electrónica

Ayudante de Encargado. 933,34   117,83 97,04 1.148,21

Especialista. 933,34   117,83 97,04 1.148,21

Operador de Soporte Técnico. 933,34   117,83 97,00 1.148,17

Personal de Oficios Varios

Ayudante. 823,58  109,76 117,83  1.051,17

Personal Subalterno

Ordenanza. 910,39  22,95 117,83  1.051,17

Jefe de Almacén. 910,39  22,95 117,83  1.051,17

Se habilita a don Jaime Francisco Calzado Arija con DNI ***7899**, para que, en 
nombre de la Comisión, lleve a cabo cuantos trámites sean precisos en orden al 
depósito, registro y posterior publicación de la presente Acta en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 11 horas, 
firmándose la presente Acta en prueba de conformidad.–Por la Empresa, Luis Alonso 
Cristobo y José Velasco Rodríguez.–Por la parte social, José Luis Santos Vicente y 
Jesús Gómez Carpeño.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
11699 Resolución de 30 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 

que se registran y publican los Acuerdos de prórroga y revisión salarial para 
el año 2022 del Convenio colectivo del ciclo de comercio de papel y artes 
gráficas.

Visto el texto de los acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del 
Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas (Código de 
Convenio n.º 99001105011981), publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 14 de 
agosto de 2020, acuerdos que fueron suscritos, con fecha 16 de mayo de 2022, de una 
parte por las organizaciones empresariales CEGAL y FANDE, en representación de las 
empresas del sector, y de otra por las organizaciones sindicales FeSMC-UGT y CC.OO.-
Servicios, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE 
del 24), y en el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad,

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.

Ordenar la inscripción de los citados acuerdos de prórroga y revisión salarial en el 
correspondiente Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y 
planes de igualdad con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro 
Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 30 de junio de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACTA DE FINALIZACIÓN DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL CONVENIO 
COLECTIVO ESTATAL PARA EL CICLO DE COMERCIO PAPEL y ARTES GRÁFICAS

Por la representación patronal:

CEGAL:

Sara Sánchez Asensio.
José Guilló Sánchez-Galiano (Asesor jurídico).

FANDE:

José Manuel Anta Carabias.
Silvia Fariñas Díez.
Belén García Valencia.
Javier Almagro Martínez (Asesor jurídico).
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Por la representación sindical:

FeSMC-UGT:

Montserrat González Oropesa.
José Picón Alberte.
José Luis Vila.
María Dolores Díez García.
Daniel Gutiérrez Jiménez.

CC.OO.-Servicios:

Rolando Cano Moreno.
Ángel Cachón Gutiérrez.
Aurora Alba Blanco.
Eloísa Ruiz Galera.
Francisco Ramírez Pina.
Bernardo Guadamuro Ureña.

En Madrid, siendo las 10:30 horas del 16 de mayo de 2022 y en los locales de UGT, 
reunidos, por una parte la representación empresarial y por otra la representación de los 
trabajadores que se citan al margen, se da inicio a la última reunión de la comisión 
negociadora del convenio colectivo estatal para el ciclo de comercio de papel y artes 
gráficas, poniendo fin al proceso de negociación del convenio colectivo por haber 
alcanzado un Acuerdo en la sede del SIMA el pasado día 12 de mayo de 2022.

A continuación se transcribe el mencionado acuerdo:

«Esta reunión finalizó teniendo como resultado el siguiente Acuerdo entre las partes 
intervinientes:

1. El vigente convenio colectivo queda prorrogado en sus propios términos hasta 
el 31-12-2022.

2. Se pacta una subida salarial del 4 % para el año 2022 con efectos retroactivos 
al 1 de enero. Los atrasos se abonarán en la nómina de junio de 2022.

3. Con carácter excepcional y durante el año 2022, la compensación y absorción 
podrá alcanzar hasta el 100 %.»
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Igualmente, a continuación se expone las Tablas Salariales correspondientes al 
año 2022 con el incremento salarial pactado del 4 %:

Salarios definitivos 2022 incremento: 4 %

Áreas Funcionales Grupo profesional Puesto de trabajo 4 %

Primera Administración y 
gestión de Empresa.

0

Director/Directora General. 25.326,83

Director/Directora de División. 23.818,10

Director/Directora de Departamento. 22.792,62

I Titulado/Titulada de Grado Superior. 24.965,47

 

Jefe/Jefa de Compras. 21.344,27

Jefe/Jefa de Personal. 21.344,27

Jefe/Jefa de Informática. 21.344,27

Jefe/jefa Financiero. 21.344,27

II
Titulado/Titulada de Grado Medio. 21.343,63

Responsable de Sección. 19.412,48

III

Contable. 17.964,12

Oficial Administrativo/Oficial Administrativa. 16.455,10

Programador/Programadora. 17.964,12

Administrativo/Administrativa-Atención al cliente. 15.790,73

Técnico/Técnica Mantenimiento Informático. 15.626,37

Técnico/Técnica Sistemas de Información. 15.790,73

IV
Auxiliar Administrativo/ Administrativa. 15.127,56

Telefonista. 14.855,83
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Áreas Funcionales Grupo profesional Puesto de trabajo 4 %

Segunda Organización del 
Establecimiento Comercial.

I

Jefe/Jefa de Ventas. 21.344,27

Encargado/Encargada General. 21.344,27

Titulado/Titulada de Grado Superior. 24.965,47

II

Gerente de Establecimiento. 18.593,85

Titulado/Titulada de Grado Medio. 21.343,64

Jefe/Jefa de Grupo. 18.084,21

Encargado/Encargada de Establecimiento. 17.722,64

Jefe/Jefa de Sucursal. 19.473,90

Jefe/Jefa de sección mercantil. 17.722,64

III

Dependiente/Dependienta. 16.334,98

Técnico/Técnica de Comercio Exterior. 15.970,25

Representante Comercial. 15.970,25

Administrativo/Administrativa Atención al cliente. 15.790,73

Oficial Administrativo/Oficiala Administrativa. 16.455,10

IV

Teleoperador/Teleoperadora. 15.579,10

Auxiliar de Caja. 15.187,94

Auxiliar Administrativo/ Administrativa. 15.127,56

V Asistente Establecimiento. 14.855,83

Tercera Servicios 
Logísticos.

I
Jefe/Jefa de Sección Logística. 19.473,90

Titulado/Titulada de Grado Superior. 24.965,47

II

Jefe/Jefa de Almacén. 19.433,94

Jefe/Jefa de Transporte. 17.768,13

Titulado/Titulada de Grado Medio. 21.343,64

III

Encargado/Encargada de Unidad Logística. 16.039,34

Profesional de Oficio 1.ª 16.039,34

Oficial Administrativo/Oficiala Administrativa. 16.455,10

IV

Repartidor Conductor/Repartidora Conductora. 15.579,10

Profesional de Oficio 2.ª 15.522,26

Operario Logística/Operaria Logística. 14.992,06

Auxiliar Administrativo/Auxiliar Administrativa. 15.127,56

V

Mozo Empaquetador/Moza Empaquetadora. 14.855,83

Personal de Servicios Auxiliares. 14.855,83

Personal de limpieza por horas* (este cálculo está hecho en base 
de una hora diaria con derecho a 15 pagas y un mes de 
vacaciones.

6,21

Dieta media jornada. 9,74

Dieta jornada completa. 13,91
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Las partes comparecientes acuerdan la firma del presente acta y consideran 
suficiente con la suscripción por un miembro de cada una de las organizaciones.

Por último, se autoriza a M.ª Dolores Díez García para el registro del acuerdo de 
forma telemática en el sistema REGCON.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12 horas.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
11700 Resolución de 8 de julio de 2022, de la Secretaría General de Pesca, por la 

que se publican las cuotas iniciales y provisionales de boquerón por 
modalidad o censo en los caladeros nacionales del Cantábrico y Noroeste y 
Golfo de Cádiz, así como las cuotas individuales de los buques del censo de 
cerco del Golfo de Cádiz durante el periodo 1 de julio de 2022 a 30 de 
septiembre de 2022.

El boquerón (Engraulis encrasicolus) que se captura en la zona 9a del CIEM 
(ANE/9/3411) tiene un TAC cuyo periodo de explotación abarca desde el 1 de julio del 
año en curso hasta el 30 de junio del año siguiente. Tras la publicación el pasado 17 de 
junio por parte del CIEM del nuevo dictamen sobre el estado de la población de 
boquerón y su recomendación de capturas para el nuevo periodo 1 de julio 2022-30 de 
junio 2023, la Comisión Europea no ha dispuesto del tiempo necesario para trasladar esa 
recomendación a un TAC definitivo. Por esa razón, y con el fin de asegurar el inicio de la 
nueva campaña de pesca a partir del 1 de julio, la Comisión Europea ya ha propuesto 
una modificación del Reglamento TAC y cuotas 2022 en la que se establece un TAC 
provisional de boquerón 9a (ANE/9/3411) por el que a España le corresponden de 
manera inicial y provisional un total de 4.812 toneladas, con el compromiso de que el 
mismo será revisado antes del 30 de septiembre de modo que se aprueben las cuotas 
iniciales definitivas para el periodo 1 de julio 2022 a 30 de junio 2023, siendo esta cifra el 
prorrateo de las capturas del tercer trimestre de 2021.

Por ello, y ante el inminente inicio de la nueva campaña de pesca, procede en este 
momento dictar una resolución que establezca el reparto de la cuota inicial provisional de 
boquerón (ANE/9/3411) por modalidad o censo, así como la cuota individual provisional 
para los barcos del censo de cerco del caladero del Golfo de Cádiz.

Este reparto de cuota inicial y provisional no contempla las deducciones 
correspondientes a posibles sobrepescas; tampoco respecto al mecanismo de adelanto 
de 10 % de la cuota del periodo correspondiente 2022-2023 que haya podido ser 
disfrutado por algunos barcos en la campaña anterior que concluye, para el caso del 
cerco del Golfo de Cádiz. Dichas deducciones serán practicadas en un próximo reparto 
que se determinará y publicará cuando se establezca el TAC definitivo.

Además, teniendo en cuenta la pequeña cuantía provisional disponible para la flota 
de cerco del Cantábrico y Noroeste, procede en este momento establecer el cierre 
provisional de la pesquería para esta flota desde el 1 de julio de 2022 en la zona de 
distribución de este stock.

Asimismo, de acuerdo a la Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se 
establecen criterios de gestión de las posibilidades de pesca asignadas al Reino de 
España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que regulan la actividad 
pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas, los buques por debajo del 
porcentaje de posibilidades de pesca señalados en el anexo II de esta misma orden, 
deberán abandonar la pesquería. Por ello, lo buques de cerco del Golfo de Cádiz que 
tengan un porcentaje inferior al 1 % entre la suma de las posibilidades repartidas de 
boquerón y sardina, deben abandonar la pesquería del Golfo de Cádiz de sardina y de 
anchoa, y se cancelará su autorización para la misma. Esto no significa que esos buques 
salgan del censo de cerco del Golfo de Cádiz, pero sí que no pueden hacer pesca 
dirigida a ninguno de los stocks propios del cerco en este caladero.
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En base a lo anterior, esta Secretaría General de Pesca, oído el sector, resuelve:

Primero.

Publicar como anexo I la cuota inicial provisional de boquerón (Engraulis 
encrasicolus) ANE/9/3411, para las modalidades de cerco del Cantábrico y Noroeste y de 
cerco del Golfo de Cádiz, para el periodo de 1 de julio de 2022 a 30 de septiembre 
de 2022.

Segundo.

La pesquería para la modalidad de cerco del Cantábrico y Noroeste permanece 
provisionalmente cerrada desde el 1 de julio de 2022 en la zona de distribución de este 
stock.

Tercero.

Publicar como anexo II el censo de buques de cerco autorizados a pescar boquerón 
(Engraulis encrasicolus) ANE/9/3411, en el caladero del Golfo de Cádiz, así como la 
cuota inicial provisional de boquerón asignada a cada buque de forma individual o grupo 
de buques para el periodo de 1 de julio de 2022 a 30 de septiembre de 2022.

Cuarto.

Los buques de cerco del caladero del Golfo de Cádiz cuya suma de posibilidades de 
pesca entre el boquerón y sardina es inferior al 1 % abandonan la pesquería del Golfo de 
Cádiz de sardina y de anchoa. Se publica como anexo III la relación de buques en 
situación de alta definitiva, alta provisional o baja provisional, que no alcanzan el 
porcentaje mínimo requerido para su permanencia en la pesquería de cerco del Golfo de 
Cádiz, de sardina y de anchoa.

Quinto.

Esta Resolución produce efectos desde el 1 de julio de 2022 hasta el 30 de 
septiembre de 2022.

Sexto.

Esta Resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un 
mes, se podrá interponer recurso de alzada ante la Ministro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 en relación 
con el 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, 8 de julio de 2022.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.

ANEXO I

Cuota inicial provisional para el boquerón (Engraulis encrasicolus), ANE/9/3411, 
para las modalidades de cerco del Cantábrico y Noroeste y de cerco del Golfo de 

Cádiz, para el periodo de 1 de julio de 2022 a 30 de septiembre de 2022

Modalidades Cuota ANE/9/3411 (kg)

Cerco CNW. 54.856

Cerco GC. 4.757.143
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ANEXO II

Censo de buques de cerco autorizados a pescar boquerón (Engraulis 
encrasicolus), ANE/9/3411, en el caladero del Golfo de Cádiz, así como la cuota de 
boquerón inicial provisional asignada a cada buque de forma individual o grupo de 

buques para el periodo de 1 de julio de 2022 a 30 de septiembre de 2022

Código buque Buque
Posibilidades

de pesca
(%)

Tipo de gestión Entidad asociativa Cuota inicial
provisional

25964 SANLUCAR BARRAMEDA UNO. 0,4000 CONJUNTA.
ASOISAMAR. 137.629

25675 ZAID PESCA. 2,4931 CONJUNTA.

27822 ABUELITA DORI. 3,2861 CONJUNTA.
ASURABUCER-GRUPO 1. 198.187

26358 DE LA MAR. 0,8800 CONJUNTA.

26241 JOVEN YANQUI. 0,6231 CONJUNTA.
ASURABUCER GRUPO 2. 69.302

23733 RAUL QUINTO. 0,8337 CONJUNTA.

25713 FLOR SUR UNO. 0,4375 INDIVIDUAL. A. A. LEPE. 20.813

26731 NUEVO CALA GRANDE. 1,7019 INDIVIDUAL. A. A. LEPE. 80.962

25460 SEGUNDO RAFAEL CARMEN. 2,3239 INDIVIDUAL. A. A. LEPE. 110.551

4180 HERMANOS PASTOR. 2,2648 INDIVIDUAL. ABEMPE. 107.740

24101 NUEVO FRANCISCO ISABEL. 2,3251 INDIVIDUAL. ABEMPE. 110.608

25920 PLAYA YERBABUENA. 1,9659 INDIVIDUAL. ABEMPE. 93.521

27093 ANTONIO EL MORO. 1,4748 INDIVIDUAL. ASOISAMAR. 70.158

25235 BLANCA DE JESUS. 1,3672 INDIVIDUAL. ASOISAMAR. 65.040

26996 CABACO. 1,2195 INDIVIDUAL. ASOISAMAR. 58.013

24943 DOMINGO REYES. 1,6245 INDIVIDUAL. ASOISAMAR. 77.280

100188 NUEVE HERMANOS CARRILLO. 1,2270 INDIVIDUAL. ASOISAMAR. 58.370

24357 RODRIGUEZ SILVA. 1,3604 INDIVIDUAL. ASOISAMAR. 64.716

27101 ANGEL CUSTODIO. 1,9969 INDIVIDUAL. ASURABUCER. 94.995

25624 CANITO GARCIA. 1,6003 INDIVIDUAL. ASURABUCER. 76.129

23993 NUEVO AL ANDALUS. 1,1786 INDIVIDUAL. ASURABUCER. 56.068

23672 NUEVO AYACAM. 2,9620 INDIVIDUAL. ASURABUCER. 140.907

25181 NUEVO EL PORTUGUES. 2,4610 INDIVIDUAL. ASURABUCER. 117.073

24016 HERMANOS INFANTE. 0,3868 INDIVIDUAL. C. P. DE BARBATE. 18.401

25382 JUAN Y MANOLI. 0,8570 INDIVIDUAL. C. P. DE BARBATE. 40.769

14419 MOBY DICK. 2,5103 INDIVIDUAL. C. P. DE BARBATE. 119.419

27104 NUEVO LUCERO MAR. 1,2389 INDIVIDUAL. C. P. DE BARBATE. 58.936

27193 NUEVO SOCORRITO. 0,5616 INDIVIDUAL. C. P. DE BARBATE. 26.716

5261 PEDRO VIDAL*. 0,4184 INDIVIDUAL. C. P. DE BARBATE. 19.904

5148 RAMONA DE JOYA. 0,3777 INDIVIDUAL. C. P. DE BARBATE. 17.968

26033 MI GRAN ILUSION. 1,8834 INDIVIDUAL. C. P. DE ISLA CRISTINA. 89.596

27107 NUEVO GOMEZ PLANA. 1,2907 INDIVIDUAL. C. P. DE ISLA CRISTINA. 61.400
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Código buque Buque
Posibilidades

de pesca
(%)

Tipo de gestión Entidad asociativa Cuota inicial
provisional

25968 BOQUERON BLANCO. 2,0488 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 97.464

24299 BRIGOMAR. 3,0000 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 142.714

25324 FEBEL DOCE. 3,5059 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 166.781

14421 HERMANOS REYES**. 0,4753 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 22.611

24688 HERMANOS RIVERO. 1,6211 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 77.118

24803 HERMANOS SERRANO GONZALEZ. 1,3559 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 64.502

24394 JESUS Y MIGUEL. 0,6310 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 30.018

24886 JUANA Y MANUEL. 0,9403 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 44.731

24762 MARIA TERESA PRIMERO. 1,1852 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 56.382

25703 NUEVO MONTE SINAI. 1,4622 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 69.559

27003 NUEVO RIO JORDAN. 1,5240 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 72.499

25929 NUEVO VELERO. 1,1524 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 54.821

25245 SANLUCAR BARRAMEDA DOS. 2,1091 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 100.333

25074 SEGUNDO HERMANOS ALONSO. 0,6857 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 32.620

22110 SEGUNDO HERMANOS VENTURA. 1,2312 INDIVIDUAL. C. P. DE PUNTA UMBRÍA. 58.570

22124 EL CHUBASCO. 0,5883 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 27.986

26436 EL COMIA. 1,1074 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 52.681

27770 FRANCISCO Y CARIDAD. 1,4643 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 69.659

26665 JOSE MIGUEL CINCO. 0,7155 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 34.037

11042 MILAGRO DE LA VIRGEN. 0,5204 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 24.756

27250 NUEVO AAIUN. 0,3941 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 18.748

25981 NUEVO ANTEQUERA. 1,5070 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 71.690

26060 NUEVO ESTRELLA BAJOGUIA. 1,3238 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 62.975

27190 NUEVO GALATEA. 1,4325 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 68.146

27437 NUEVO PAPI. 0,5910 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 28.115

26323 NUEVO SIRENA MAR. 1,6408 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 78.055

25110 RUMBO A HIGUERAS. 1,5312 INDIVIDUAL. C.P. DE SANLUCAR DE BARRAMEDA. 72.841

26722 CARABINA Y FARRUCO. 1,6087 INDIVIDUAL. OPP N.º 6. 76.528

5221 EL PILOTO. 1,9920 INDIVIDUAL. OPP N.º 6. 94.762

23751 EL TORERO. 0,6555 INDIVIDUAL. OPP N.º 6. 31.183

25621 ELVIMAR. 1,9749 INDIVIDUAL. OPP N.º 6. 93.949

23425 NAZARENO. 1,5619 INDIVIDUAL. OPP N.º 6. 74.302

27211 NUEVA PRONTITUD. 2,5209 INDIVIDUAL. OPP N.º 6. 119.923

24212 NUREMAR. 1,6209 INDIVIDUAL. OPP N.º 6. 77.109

27096 QUINTINO. 2,2690 INDIVIDUAL. OPP N.º 6. 107.940

24704 SIEMPRE VIRGEN REGLA. 2,0320 INDIVIDUAL. OPP N.º 6. 96.665

24783 ABUELA PEPA MARI. 0,0100 INDIVIDUAL.  476
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Código buque Buque
Posibilidades

de pesca
(%)

Tipo de gestión Entidad asociativa Cuota inicial
provisional

25238 NUEVO AUDAZ. 0,0001 INDIVIDUAL.  5

11046 NUEVO RICARDIN**. 0,4776 INDIVIDUAL.  22.720

* Buque de alta definitiva aportado a expediente de nueva construcción.
** Buque de baja provisional.

ANEXO III

Listado de buques que no alcanzan el porcentaje mínimo requerido, 1 %, para su 
permanencia en la pesquería del Golfo de Cádiz de sardina y de anchoa

Código de buque Buque

24783 ABUELA PEPA MARI.

23801 BUENA SUERTE DOS.

25670 CARRYMAR SEGUNDO**.

25180 EL BELLIDO**.

24875 EL MINERO.

24669 HERMANOS LOPEZ PEREZ.

11042 MILAGRO DE LA VIRGEN.

25173 MI NUEVA LOLA**.

9831 NORAY.

25238 NUEVO AUDAZ.

25092 NUEVO CARMEN ASUNCION.

23416 SANTA MARIA PRIMERO.

9471 TORPEDO PRIMERO.
** Baja provisional.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

11701 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, para la asignación de 
equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente 
del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

El Secretario General de Administración Digital y la Directora del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, han suscrito un convenio para asignación de equipos 
portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de 
Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(Secretaría General de Administración Digital) y Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales para asignación de equipos portátiles en el marco de la 
Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las 

Administraciones Públicas 2021-2025

22 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de 
Administración Digital, nombrado por Real Decreto 564/2020, de 9 de junio, en virtud de 
las competencias que le atribuye el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y conforme a la delegación conferida en virtud del artículo 
vigésimo segundo, apartado c) de la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre 
fijación de límites para la Administración de determinados créditos para gastos y de 
delegación de competencias.

Y, de otra parte, doña Yolanda Gómez Sánchez, Directora del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, nombrada para este cargo por Real Decreto 931/2018, 
de 20 de julio, actuando en nombre y representación de Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, en ejercicio de las competencias atribuidas mediante el artículo 5.1.b) 
del Real Decreto 1269/1997, de 24 julio, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
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Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren los cargos que desempeñan y se reconocen mutuamente 
capacidad para la firma del presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.

Que la Agenda España Digital 2025 incluye un eje estratégico específico sobre la 
Transformación Digital del Sector Público y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (España Puede) incluye entre sus diez políticas palanca de reforma 
estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, lograr una Administración 
modernizada a través de su digitalización, tanto a nivel transversal como en ámbitos 
estratégicos, que actúe como tractor de los cambios tecnológicos. El último hito en 
estrategia transformadora lo constituye el Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025 que establece, entre las medidas encomendadas a la SGAD, la 
Medida 8: Puesto de Trabajo Inteligente.

Esta medida, que se conoce como proyecto Puesto de Trabajo Inteligente de Nueva 
Generación (PDTI-NG), tiene como objeto dotar al personal al servicio de la 
Administración General del Estado de soluciones colaborativas y de movilidad en los 
puestos de trabajo.

La medida está orientada a aumentar la productividad del empleado público 
permitiéndole trabajar con herramientas de última generación, desde cualquier 
dispositivo y esté donde esté, asegurando la conectividad, seguridad y disponibilidad del 
dispositivo.

Segundo.

Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece como uno de los principios generales de actuación de las 
Administraciones Públicas, el principio de cooperación, colaboración y coordinación entre 
las Administraciones Públicas y la propia Ley regula en su capítulo VI del título preliminar 
el convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos 
entre Administraciones para un fin común.

Tercero.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría General de Administración Digital (en 
adelante SGAD), asume, entre otras funciones, la gestión compartida, mediante 
coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios 
comunes, declarados o no como compartidos, de sistemas de información y 
comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en 
los términos que se establezcan por resolución del titular de la SGAD y la de impulsar la 
consolidación de servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas 
comunes de la Administración y sus organismos públicos. Asimismo, corresponde a 
la SGAD la provisión de servicios en materias de tecnologías de la información y 
comunicaciones a aquellos órganos con los que se acuerde.

Cuarto.

Que de acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 1269/1997, de 24 julio, el CEPC 
es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y por tanto 
habilitado para la gestión de sus medios materiales.
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Quinto.

Que, para adaptar su funcionamiento a las nuevas necesidades relacionadas con la 
creciente utilización de las tecnologías de la información, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, considera de gran utilidad disponer de los equipos portátiles 
enmarcados en la iniciativa de Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de 
las Administraciones Públicas 2021-2025, ya que esta medida está orientada a aumentar 
la productividad del personal, permitiendo trabajar con herramientas de última 
generación desde cualquier dispositivo y esté donde esté, asegurando la conectividad, 
seguridad y disponibilidad del dispositivo.

Sexto.

Que es posible la aplicación del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU 
a la adquisición de los equipos portátiles asignados a Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales mediante el presente convenio, en el marco de la inversión 1 del 
componente 11 (C11.I1), Modernización de la Administración General del Estado, dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de 
Ministros el 27 de abril de 2021.

Séptimo.

Que es de interés general para las partes firmantes dar respuesta al objetivo común 
de incrementar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones, facilitar la aplicación de 
economías de escala y contribuir a la racionalización y simplificación de la actuación 
administrativa.

Por todo ello, ambas partes suscriben el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

1. Constituye objeto de este convenio, establecer las condiciones por las que se 
regirá la asignación por parte de la SGAD de 8 equipos portátiles al Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del 
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

De los equipos que se han adquirido en los procesos de licitación desarrollados en el 
año 2021, se asignan a Centro de Estudios Políticos y Constitucionales con la siguiente 
distribución:

a) Equipos Portátiles ultraligeros categoría superior: 8, cuyos números de serie e 
inventario se adjuntan en el anexo I.

En los ejercicios de 2022 y 2023 se adquirirán equipos adicionales, cuya entrega 
será objeto de una adenda al presente convenio.

2. Asimismo, constituye objeto de este convenio fijar los términos, las condiciones 
generales y las responsabilidades de las partes en el convenio de asignación de los 
equipos portátiles.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Son obligaciones de la SGAD:

a) Realizar la recepción de los equipos ante la Intervención General de la 
Administración del Estado.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100393

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
17

01
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



b) Registrar en el sistema de inventario, a nombre de la SGAD, la titularidad de los 
equipos de acuerdo con las directrices de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

c) Mantener los equipos identificados y asignados para su uso al Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, con el DIR3 correspondiente y correctamente 
etiquetados.

d) Reasignar en el sistema de inventario la transferencia del derecho de uso de los 
equipos en caso de cambio organizativo, a la entidad u entidades que sustituyan a 
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, siguiendo el convenio de distribución 
facilitado por los interesados.

e) Desafectar los equipos dándolos de baja en el sistema de inventario de acuerdo 
con las directrices de la Intervención General de la Administración del Estado, 
procediendo al borrado de los datos que contengan y a su destrucción según las pautas 
dictadas por la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación 
del «principio no causar perjuicio significativo al medioambiente» que se recoge en la 
Cláusula sexta de este convenio.

f) Facilitar a Centro de Estudios Políticos y Constitucionales los datos de contacto 
de los proveedores para la tramitación de incidencias durante la garantía de los equipos, 
la cual se extenderá por un periodo de 5 años desde su adquisición.

2. Son obligaciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales:

a) Colaborar en todo lo necesario para la recepción de los equipos por parte de 
la SGAD ante la Intervención General de la Administración del Estado.

b) Colaborar en todas las obligaciones de auditoría y trazabilidad derivadas del 
Fondo de Recuperación y Resiliencia.

c) Mantener, en colaboración con la SGAD, la identificación mediante etiquetas de 
los equipos para su trazabilidad en el sistema de inventario de acuerdo con las 
directrices de la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Actualizar la relación de la asignación de los equipos en el que caso de 
redistribución de sus usuarios entre uno o más nuevos órganos del organismo.

e) Facilitar a la SGAD una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o, en su caso, policía autonómica de cualquier robo de los equipos contenidos en 
los anexos de este convenio.

f) Realizar la interlocución directa con los proveedores de los equipos para la 
tramitación de incidencias en la garantía, comunicando a la SGAD cualquier cambio en 
los números de serie del parque asignado que se produzca como resultado de una 
avería o reposición de equipos.

g) Facilitar a los trabajadores de Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
unas normas de buen uso de los equipos informáticos puestos a su disposición.

h) Asumir la responsabilidad en caso de daños o extravíos por uso negligente de 
los equipos. Por tanto, al tratarse de situaciones que no se encuentran bajo la cobertura 
de la garantía, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se encargará de la 
reparación del daño o de la desafectación si fuese irreparable.

i) Emplear los equipos como herramienta habilitadora para cumplir por parte de la 
Administración General del Estado con lo dispuesto en el artículo 47.4 bis del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por el que se regula el teletrabajo.

Tercera. Régimen Económico.

Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán gasto ni darán lugar 
a contraprestación financiera entre las partes firmantes. Cada parte cubrirá los costes 
operativos que se generen en su caso con ocasión de las acciones impulsadas en el 
marco del presente convenio.
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Cuarta. Financiación relativa a Fondos Europeos.

La adquisición de los equipos portátiles, por parte de la SGAD, se financia con cargo 
al fondo europeo de recuperación Next Generation EU, por ello las partes acuerdan:

1. Que cuando se aluda a las actuaciones objeto del presente convenio se haga 
referencia a la iniciativa «Puesto de Trabajo Inteligente» del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025, informando de la participación de la Unión 
Europea, y en concreto, del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU.

2. Que se coloque un distintivo explicativo, permanente y visible en los equipos 
portátiles financiados con el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU. Dicho 
distintivo incluirá:

a. El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas 
establecidas en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

b. La referencia al «Fondo europeo de recuperación Next Generation EU».
c. Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha sido 

financiado por el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU y en la que se 
destaque el valor añadido de la intervención de la Comunidad Europea, y la declaración 
que, en su caso, acuerde la Autoridad de Gestión.

3. Que con carácter general, las Partes cumplan cuantas disposiciones 
comunitarias y nacionales le resulten aplicables como destinatarias de las actuaciones 
financiables, así como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorías y 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

4. Que Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se obligue a conservar la 
documentación administrativa relacionada con las actuaciones objeto del presente 
convenio que, dada su naturaleza, le corresponda custodiar.

5. Que se apliquen medidas antifraude eficaces y proporcionadas, en su ámbito de 
gestión, sobre el cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y, en su caso, 
contratación pública, así como evitar la doble financiación y la falsificación de documentos. 
Posibilidad de que se comunique al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) 
aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad.

Quinta. Cumplimiento de requisitos técnicos y transmisión del derecho de uso.

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales garantizará a la SGAD que cumple 
los requisitos necesarios para asegurar la integridad y buen uso de los equipos. 
Igualmente procurará su puesta en operación en el menor tiempo posible.

En todo caso, los equipos portátiles asignados serán destinados única y 
exclusivamente, de forma permanente, a los fines previstos en la actuación 3 del C11.I1, 
Infraestructuras digitales y ciberseguridad: Puesto de Trabajo Inteligente, a la que se 
refiere el presente convenio.

Sexta. Aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al 
medioambiente (principio DNSH).

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en 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, y 
su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión Guía técnica 
(2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo», así 
como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de 
la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID) y su documento Anexo, 
todas las actuaciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento del presente convenio 
deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medioambiente 
(principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).
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Séptima. Comisión de Seguimiento del convenio.

1. La Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es el instrumento acordado por las partes para el 
seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) 
y 52.3 de la citada Ley.

2. Esta Comisión estará formada por 4 miembros: 2 de ellos pertenecientes a la 
SGAD y 2 de ellos pertenecientes a Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Los 
representantes de la SGAD serán nombrados por el Secretario General de 
Administración Digital, de los cuales uno asumirá la Presidencia y tendrá voto de calidad. 
Los demás miembros deberán ser nombrados por su Directora.

3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

Octava. Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.

1. El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto por 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, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y 
demás normativa de aplicación en materia de protección de datos.

2. Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

3. Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia de la ejecución del presente convenio tendrá el tratamiento de 
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser 
divulgada o facilitada a terceros ni utilizada para un fin distinto del previsto en este 
documento sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes, que estará supeditada a los 
postulados de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, se extenderá indefinidamente aunque el convenio 
se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o, 
en su caso, de que dicha información pasara a ser considerada como de dominio 
público.

Novena. Naturaleza jurídica.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en 
el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando excluido 
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Décima. Vigencia.

Debido a que se trata de una reforma estructural de modernización de la 
Administración a través de su transformación digital, aumentando la productividad del 
empleado público con herramientas de última generación sin limitar la competencia 
efectiva en los mercados, y que la adquisición de los equipos se financia con cargo al 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100396

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
17

01
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Fondo europeo Next Generation EU, los efectos del presente convenio tendrán una 
duración de cinco años, que se podrán prorrogar de forma expresa por las partes, 
siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su vigencia inicial, 
conforme a lo establecido en el artículo 59.1.c) del 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.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se perfeccionará con el 
consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector Público Estatal. Asimismo, con 
posterioridad a su registro será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalizada la vigencia del presente convenio, y en su caso la prórroga del mismo, se 
transferirá el derecho de uso a la SGAD de aquellos equipos que sigan siendo 
utilizables.

Undécima. Extinción del convenio y efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes.

Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra 
parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.

En todo caso, salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las 
actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas incluidas 
las previstas en la Cláusula segunda. Para ello, en el momento de la resolución, las 
partes acordarán un plazo improrrogable para la finalización de las actuaciones en curso, 
trascurrido el cual el convenio deberá liquidarse.

En materia de extinción, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del citado 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La extinción del convenio llevará aparejado el retorno del derecho de uso de los 
equipos a la SGAD.

Duodécima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento del convenio.

En el caso de que una de las partes considere que se ha producido incumplimiento 
de las obligaciones respectivas establecidas en la cláusula segunda requerirá su 
cumplimiento dentro de quince días desde la recepción de dicho requerimiento, con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 
séptima del presente convenio.

Si trascurrido dicho plazo persistiera injustificadamente el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio, sin perjuicio de la liquidación de las obligaciones 
pendientes que se dirimirán en la citada Comisión de Seguimiento. 
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En caso de incumplimiento del presente convenio imputable a Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, la SGAD se reserva el derecho a aplicar medidas 
proporcionales al perjuicio causado, más allá de las consecuencias derivadas de la 
normativa europea respecto al destino de los fondos europeos Next Generation EU.

Decimotercera. Modificación.

Este convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta. Régimen de resolución de conflictos.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la Comisión de Seguimiento, cuantas discrepancias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este convenio.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.–El Secretario 
General de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell.–La Directora del Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Yolanda Gómez Sánchez.

ANEXO I

Mediante el presente convenio se asigna a Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, con indicación del número de serie e inventario, los siguientes equipos 
portátiles ultraligeros de categoría superior:

Material Etiqueta SN

PORTÁTIL 01427000101020003307 5CG147FJNX

PORTÁTIL 01427000101020003308 5CG147FFRJ

PORTÁTIL 01427000101020003309 5CG147FG71

PORTÁTIL 01427000101020003310 5CG147FJPK

PORTÁTIL 01427000101020003311 5CG147FJKH

PORTÁTIL 01427000101020003312 5CG147FG76

PORTÁTIL 01427000101020003313 5CG147FG0J

PORTÁTIL 01427000101020003314 5CG147FFPD

DOCKING 01427000101030005198 5CG148Z0T4

DOCKING 01427000101030005199 5CG134Z260

DOCKING 01427000101030005200 5CG127XV1L

DOCKING 01427000101030005201 5CG127XSRT

DOCKING 01427000101030005202 5CG127XTL1

DOCKING 01427000101030005203 5CG127XTZG

DOCKING 01427000101030005204 5CG127XV26

DOCKING 01427000101030005205 5CG127XV0Q
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

11702 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
y el Comisionado para el Mercado de Tabacos, para la asignación de equipos 
portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan 
de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

El Secretario General de Administración Digital y el Presidente del Organismo 
Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, han suscrito un convenio para 
asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo 
Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(Secretaría General de Administración Digital) y Comisionado para el Mercado de 
Tabacos para asignación de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto 

de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025

22 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de 
Administración Digital, nombrado por Real Decreto 564/2020, de 9 de junio, en virtud de 
las competencias que le atribuye el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y conforme a la delegación conferida en virtud del artículo 
vigésimo segundo, apartado c) de la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre 
fijación de límites para la Administración de determinados créditos para gastos y de 
delegación de competencias.

Y, de otra parte, don Luis Gavira Caballero, Presidente del Organismo Autónomo 
Comisionado para el Mercado de Tabacos, nombrado para este cargo por Orden 
HAC/134/2020, de 30 de enero (BOE número 42, de 18 de febrero de 2020), actuando 
en nombre y representación del Comisionado para el Mercado de Tabacos, en ejercicio 
de las competencias atribuidas por el artículo 6.1 del Estatuto del Organismo Autónomo 
Comisionado para el Mercado de Tabacos, aprobado por Real Decreto 2668/1998, de 11 
de diciembre, en relación con el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
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Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren los cargos que desempeñan y se reconocen mutuamente 
capacidad para la firma del presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.

Que la Agenda España Digital 2025 incluye un eje estratégico específico sobre la 
Transformación Digital del Sector Público y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (España Puede) incluye entre sus diez políticas palanca de reforma 
estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, lograr una Administración 
modernizada a través de su digitalización, tanto a nivel transversal como en ámbitos 
estratégicos, que actúe como tractor de los cambios tecnológicos. El último hito en 
estrategia transformadora lo constituye el Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025 que establece, entre las medidas encomendadas a la SGAD, la 
Medida 8: Puesto de Trabajo Inteligente.

Esta medida, que se conoce como proyecto Puesto de Trabajo Inteligente de Nueva 
Generación (PDTI-NG), tiene como objeto dotar al personal al servicio de la 
Administración General del Estado de soluciones colaborativas y de movilidad en los 
puestos de trabajo.

La medida está orientada a aumentar la productividad del empleado público 
permitiéndole trabajar con herramientas de última generación, desde cualquier 
dispositivo y esté donde esté, asegurando la conectividad, seguridad y disponibilidad del 
dispositivo.

Segundo.

Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece como uno de los principios generales de actuación de las 
Administraciones Públicas, el principio de cooperación, colaboración y coordinación entre 
las Administraciones Públicas y la propia Ley regula en su capítulo VI del título preliminar 
el convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos 
entre Administraciones para un fin común.

Tercero.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría General de Administración Digital (en 
adelante SGAD), asume, entre otras funciones, la gestión compartida, mediante 
coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios 
comunes, declarados o no como compartidos, de sistemas de información y 
comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en 
los términos que se establezcan por resolución del titular de la SGAD y la de impulsar la 
consolidación de servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas 
comunes de la Administración y sus organismos públicos. Asimismo, corresponde a la 
SGAD la provisión de servicios en materias de tecnologías de la información y 
comunicaciones a aquellos órganos con los que se acuerde.

Cuarto.

Que el Comisionado para el Mercado de Tabacos tiene como funciones establecidas 
en el Estatuto del Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
aprobado por Real Decreto 2668/1998, de 11 de diciembre, la gestión de los recursos 
adscritos al Comisionado.
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Quinto.

Que el Comisionado para el Mercado de Tabacos, considera de gran utilidad 
disponer de los equipos portátiles enmarcados en la iniciativa de Puesto de Trabajo 
Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 para 
ejercer las funciones previstas en el citado Estatuto con arreglo a las nuevas tecnologías 
y, en particular, a los nuevos métodos de trabajo en remoto, cuya implementación y 
desarrollo requieren de una mejora en la provisión de medios técnicos, como son los 
equipos portátiles.

Sexto.

Que es posible la aplicación del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU 
a la adquisición de los equipos portátiles asignados al Comisionado para el Mercado de 
Tabacos mediante el presente convenio, en el marco de la inversión 1 del componente 11 
(C11.I1), Modernización de la Administración General del Estado, dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 
de abril de 2021.

Séptimo.

Que es de interés general para las partes firmantes dar respuesta al objetivo común 
de incrementar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones, facilitar la aplicación de 
economías de escala y contribuir a la racionalización y simplificación de la actuación 
administrativa.

Por todo ello, ambas partes suscriben el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

1. Constituye objeto de este convenio, establecer las condiciones por las que se 
regirá la asignación por parte de la SGAD de 20 equipos portátiles al Comisionado para 
el Mercado de Tabacos en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan 
de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

De los equipos que se han adquirido en los procesos de licitación desarrollados en el 
año 2021, se asignan al Comisionado para el Mercado de Tabacos con la siguiente 
distribución:

a) Equipos Portátiles ultraligeros: 20, cuyos números de serie e inventario se 
adjuntan en el anexo I.

En los ejercicios de 2022 y 2023 se adquirirán equipos adicionales, cuya entrega 
será objeto de una adenda al presente convenio.

2. Asimismo, constituye objeto de este convenio fijar los términos, las condiciones 
generales y las responsabilidades de las partes en el convenio de asignación de los 
equipos portátiles.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Son obligaciones de la SGAD:

a) Realizar la recepción de los equipos ante la Intervención General de la 
Administración del Estado.
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b) Registrar en el sistema de inventario, a nombre de la SGAD, la titularidad de los 
equipos de acuerdo con las directrices de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

c) Mantener los equipos identificados y asignados para su uso al Comisionado para 
el Mercado de Tabacos, con el DIR3 correspondiente y correctamente etiquetados

d) Reasignar en el sistema de inventario la transferencia del derecho de uso de los 
equipos en caso de cambio organizativo, a la entidad u entidades que sustituyan al 
Comisionado para el Mercado de Tabacos, siguiendo el convenio de distribución 
facilitado por los interesados.

e) Desafectar los equipos dándolos de baja en el sistema de inventario de acuerdo 
con las directrices de la Intervención General de la Administración del Estado, 
procediendo al borrado de los datos que contengan y a su destrucción según las pautas 
dictadas por la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación 
del «principio no causar perjuicio significativo al medioambiente» que se recoge en la 
cláusula sexta de este convenio.

f) Facilitar al Comisionado para el Mercado de Tabacos los datos de contacto de los 
proveedores para la tramitación de incidencias durante la garantía de los equipos, la cual 
se extenderá por un periodo de cinco años desde su adquisición.

2. Son obligaciones del Comisionado para el Mercado de Tabacos:

a) Colaborar en todo lo necesario para la recepción de los equipos por parte de la 
SGAD ante la Intervención General de la Administración del Estado.

b) Colaborar en todas las obligaciones de auditoría y trazabilidad derivadas del 
Fondo de Recuperación y Resiliencia.

c) Mantener, en colaboración con la SGAD, la identificación mediante etiquetas de 
los equipos para su trazabilidad en el sistema de inventario de acuerdo con las 
directrices de la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Actualizar la relación de la asignación de los equipos en el que caso de 
redistribución de sus usuarios entre uno o más nuevos órganos del Departamento.

e) Facilitar a la SGAD una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o, en su caso, policía autonómica de cualquier robo de los equipos contenidos en 
los anexos de este convenio.

f) Realizar la interlocución directa con los proveedores de los equipos para la 
tramitación de incidencias en la garantía, comunicando a la SGAD cualquier cambio en 
los números de serie del parque asignado que se produzca como resultado de una 
avería o reposición de equipos.

g) Facilitar a los trabajadores del Comisionado para el Mercado de Tabacos, unas 
normas de buen uso de los equipos informáticos puestos a su disposición.

h) Asumir la responsabilidad en caso de daños o extravíos por uso negligente de 
los equipos. Por tanto, al tratarse de situaciones que no se encuentran bajo la cobertura 
de la garantía, Comisionado para el Mercado de Tabacos se encargará de la reparación 
del daño o de la desafectación si fuese irreparable.

i) Emplear los equipos como herramienta habilitadora para cumplir por parte de la 
Administración General del Estado con lo dispuesto en el artículo 47 bis.4 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por el que se regula el teletrabajo.

Tercera. Régimen Económico.

Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán gasto ni darán lugar 
a contraprestación financiera entre las partes firmantes. Cada parte cubrirá los costes 
operativos que se generen en su caso con ocasión de las acciones impulsadas en el 
marco del presente convenio.
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Cuarta. Financiación relativa a Fondos Europeos.

La adquisición de los equipos portátiles, por parte de la SGAD, se financia con cargo 
al fondo europeo de recuperación Next Generation EU, por ello las partes acuerdan:

1. Que cuando se aluda a las actuaciones objeto del presente convenio se haga 
referencia a la iniciativa «Puesto de Trabajo Inteligente» del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025, informando de la participación de la Unión 
Europea, y en concreto, del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU.

2. Que se coloque un distintivo explicativo, permanente y visible en los equipos 
portátiles financiados con el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU.

Dicho distintivo incluirá:

a. El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas 
establecidas en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

b. La referencia al «Fondo europeo de recuperación Next Generation EU».
c. Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha sido 

financiado por el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU y en la que se 
destaque el valor añadido de la intervención de la Comunidad Europea, y la declaración 
que, en su caso, acuerde la Autoridad de Gestión.

3. Que con carácter general, las Partes cumplan cuantas disposiciones 
comunitarias y nacionales le resulten aplicables como destinatarias de las actuaciones 
financiables, así como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorías y 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

4. Que el Comisionado para el Mercado de Tabacos se obligue a conservar la 
documentación administrativa relacionada con las actuaciones objeto del presente 
convenio que, dada su naturaleza, le corresponda custodiar.

5. Que se apliquen medidas antifraude eficaces y proporcionadas, en su ámbito de 
gestión, sobre el cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y, en su 
caso, contratación pública, así como evitar la doble financiación y la falsificación de 
documentos. Posibilidad de que se comunique al Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o 
irregularidad.

Quinta. Cumplimiento de requisitos técnicos y transmisión del derecho de uso.

El Comisionado para el Mercado de Tabacos garantizará a la SGAD que cumple los 
requisitos necesarios para asegurar la integridad y buen uso de los equipos. Igualmente 
procurará su puesta en operación en el menor tiempo posible.

En todo caso, los equipos portátiles asignados serán destinados única y 
exclusivamente, de forma permanente, a los fines previstos en la actuación 3 del C11.I1, 
Infraestructuras digitales y ciberseguridad: Puesto de Trabajo Inteligente, a la que se 
refiere el presente convenio.

Sexta. Aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al 
medioambiente (principio DNSH).

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en 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, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio 
significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo relativa 
a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España (CID) y 
su documento Anexo, todas las actuaciones que deban llevarse a cabo en cumplimiento 
del presente convenio deben respetar el llamado principio de no causar un perjuicio 
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significativo al medioambiente (principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No 
Significant Harm»).

Séptima. Comisión de Seguimiento del convenio.

1. La Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es el instrumento acordado por las partes para el 
seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) 
y 52.3 de la citada Ley. 

2. Esta Comisión estará formada por 4 miembros: 2 de ellos pertenecientes a la 
SGAD y 2 de ellos pertenecientes al Comisionado para el Mercado de Tabacos. Los 
representantes de la SGAD serán nombrados por el Secretario General de 
Administración Digital, de los cuales uno asumirá la Presidencia y tendrá voto de calidad. 
Los demás miembros deberán ser nombrados por su Presidente.

3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

Octava. Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.

1. El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto por 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, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y 
demás normativa de aplicación en materia de protección de datos.

2. Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

3. Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia de la ejecución del presente convenio tendrá el tratamiento de 
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser 
divulgada o facilitada a terceros ni utilizada para un fin distinto del previsto en este 
documento sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes, que estará supeditada a los 
postulados de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, se extenderá indefinidamente aunque el convenio 
se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o, 
en su caso, de que dicha información pasara a ser considerada como de dominio 
público.

Novena. Naturaleza jurídica.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en 
el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando excluido 
del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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Décima. Vigencia.

Debido a que se trata de una reforma estructural de modernización de la 
Administración a través de su transformación digital, aumentando la productividad del 
empleado público con herramientas de última generación sin limitar la competencia 
efectiva en los mercados, y que la adquisición de los equipos se financia con cargo al 
Fondo europeo Next Generation EU, los efectos del presente Convenio tendrán una 
duración de cinco años, que se podrán prorrogar de forma expresa por las partes, 
siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su vigencia inicial, 
conforme a lo establecido en el artículo 59.1.c) del 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.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se perfeccionará con el 
consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector Público Estatal. Asimismo, con 
posterioridad a su registro será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalizada la vigencia del presente convenio, y en su caso la prórroga del mismo, se 
transferirá el derecho de uso a la SGAD de aquellos equipos que sigan siendo 
utilizables.

Undécima. Extinción del convenio y efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes.

Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra 
parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.

En todo caso, salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las 
actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas incluidas 
las previstas en la Cláusula segunda. Para ello, en el momento de la resolución, las 
partes acordarán un plazo improrrogable para la finalización de las actuaciones en curso, 
trascurrido el cual el convenio deberá liquidarse.

En materia de extinción, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del citado 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La extinción del convenio llevará aparejado el retorno del derecho de uso de los 
equipos a la SGAD.

Duodécima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento del convenio.

En el caso de que una de las partes considere que se ha producido incumplimiento 
de las obligaciones respectivas establecidas en la cláusula segunda requerirá su 
cumplimiento dentro de quince días desde la recepción de dicho requerimiento, con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
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comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 
séptima del presente convenio.

Si trascurrido dicho plazo persistiera injustificadamente el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio, sin perjuicio de la liquidación de las obligaciones 
pendientes que se dirimirán en la citada Comisión de Seguimiento. 

En caso de incumplimiento del presente convenio imputable al Comisionado para el 
Mercado de Tabacos, la SGAD se reserva el derecho a aplicar medidas proporcionales al 
perjuicio causado, más allá de las consecuencias derivadas de la normativa europea 
respecto al destino de los fondos europeos Next Generation EU.

Decimotercera. Modificación.

Este convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta. Régimen de resolución de conflictos.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la Comisión de Seguimiento, cuantas discrepancias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este convenio.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.–El Secretario 
General de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell.–El Presidente del 
Organismo Autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, Luis Gavira Caballero.

ANEXO I

Mediante el presente convenio se asigna a Comisionado para el Mercado de 
Tabacos, con indicación del número de serie e inventario, los siguientes equipos 
portátiles ultraligeros:

Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020012950 Z1075820H

PORTÁTIL. 01427000101020012951 Z1075862H

PORTÁTIL. 01427000101020012954 Z1075833H

PORTÁTIL. 01427000101020012952 Z1075817H

PORTÁTIL. 01427000101020012953 Z1075841H

PORTÁTIL. 01427000101020012956 Z1075848H

PORTÁTIL. 01427000101020012958 Z1075863H

PORTÁTIL. 01427000101020012955 Z1075836H

PORTÁTIL. 01427000101020012959 Z1075832H

PORTÁTIL. 01427000101020012962 Z1075861H

PORTÁTIL. 01427000101020012963 Z1075864H

PORTÁTIL. 01427000101020012964 Z1075878H

PORTÁTIL. 01427000101020012965 Z1075834H
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Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020012968 Z1075822H

PORTÁTIL. 01427000101020012969 Z1075818H

PORTÁTIL. 01427000101020012957 Z1075830H

PORTÁTIL. 01427000101020012961 Z1075882H

PORTÁTIL. 01427000101020012960 Z1075821H

PORTÁTIL. 01427000101020012967 Z1075873H

PORTÁTIL. 01427000101020012966 Z1075860H

DOCKING. 1427000101030018834 2021110901793

DOCKING. 1427000101030018835 2021110901799

DOCKING. 1427000101030018836 2021110901787

DOCKING. 1427000101030018837 2021110901790

DOCKING. 1427000101030018838 2021110901795

DOCKING. 1427000101030018839 2021110904644

DOCKING. 1427000101030018840 2021110904636

DOCKING. 1427000101030018841 2021110904639

DOCKING. 1427000101030018842 2021110904646

DOCKING. 1427000101030018843 2021110904643

DOCKING. 1427000101030018844 2021110904637

DOCKING. 1427000101030018845 2021110904641

DOCKING. 1427000101030018846 2021110904649

DOCKING. 1427000101030018847 2021110904640

DOCKING. 1427000101030018848 2021110904638

DOCKING. 1427000101030018849 2021110904647

DOCKING. 1427000101030018850 2021110904642

DOCKING. 1427000101030018851 2021110904645

DOCKING. 1427000101030018852 2021110904650

DOCKING. 1427000101030018853 2021110904648
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

11703 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
y el Instituto Nacional de Administración Pública, para la asignación de 
equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente 
del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

El Secretario General de Administración Digital y la Directora del Instituto Nacional de 
Administración Pública han suscrito un convenio para asignación de equipos portátiles 
en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(Secretaría General de Administración Digital) y el Instituto Nacional 

de Administración Pública para asignación de equipos portátiles en el marco 
de la Iniciativa Puesto de trabajo Inteligente del Plan de Digitalización 

de las Administraciones Públicas 2021-2025

22 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de 
Administración Digital, nombrado por Real Decreto 564/2020, de 9 de junio, en virtud de 
las competencias que le atribuye el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, y conforme a la delegación conferida en virtud del artículo 
vigésimo segundo, apartado c), de la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre 
fijación de límites para la Administración de determinados créditos para gastos y de 
delegación de competencias.

 Y de otra, doña Consuelo Sánchez Naranjo, actuando en nombre y representación 
del Instituto Nacional de Administración Pública, O.A. (en adelante, INAP) (organismo 
con NIF Q2811002A y con domicilio legal, a efectos de cursar la documentación y 
modificaciones que se deriven de la ejecución del presente convenio, en la calle de 
Atocha, número 106, código postal 28012, de Madrid), en su calidad de Directora del 
mismo, nombrada por el Real Decreto 164/2021, de 16 de marzo, y facultada para este 
acto por el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.f) del Real 
Decreto 464/2011, de 1 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del INAP.
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Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren los cargos que desempeñan y se reconocen mutuamente 
capacidad para la firma del presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.

Que la Agenda España Digital 2025 incluye un eje estratégico específico sobre la 
Transformación Digital del Sector Público y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (España Puede) incluye entre sus diez políticas palanca de reforma 
estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, lograr una Administración 
modernizada a través de su digitalización, tanto a nivel transversal como en ámbitos 
estratégicos, que actúe como tractor de los cambios tecnológicos. El último hito en 
estrategia transformadora lo constituye el Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025 que establece, entre las medidas encomendadas a la SGAD, la 
Medida 8: Puesto de Trabajo Inteligente.

Esta medida, que se conoce como proyecto Puesto de Trabajo Inteligente de Nueva 
Generación (PDTI-NG), tiene como objeto dotar al personal al servicio de la 
Administración General del Estado de soluciones colaborativas y de movilidad en los 
puestos de trabajo.

La medida está orientada a aumentar la productividad del empleado público 
permitiéndole trabajar con herramientas de última generación, desde cualquier 
dispositivo y esté donde esté, asegurando la conectividad, seguridad y disponibilidad 
del dispositivo.

Segundo.

Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece como uno de los principios generales de actuación de las 
Administraciones Públicas, el principio de cooperación, colaboración y coordinación entre 
las Administraciones Públicas y la propia Ley regula en su capítulo VI del título preliminar 
el convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos 
entre Administraciones para un fin común.

Tercero.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría General de Administración Digital (en 
adelante, SGAD) asume, entre otras funciones, la gestión compartida, mediante 
coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios 
comunes, declarados o no como compartidos, de sistemas de información y 
comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en 
los términos que se establezcan por resolución del titular de la SGAD y la de impulsar la 
consolidación de servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas 
comunes de la Administración y sus organismos públicos. Asimismo, corresponde a la 
SGAD la provisión de servicios en materias de tecnologías de la información y 
comunicaciones a aquellos órganos con los que se acuerde.

Cuarto.

Que el INAP tiene, conforme al apartado 2 del artículo 1 del Real Decreto 464/2011, 
de 1 de abril, por el que se aprueba su Estatuto, personalidad jurídica pública 
diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión; habilitando 
así al INAP para la gestión de los recursos y medios asignados a este organismo 
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público, asimismo, el artículo 7 le confiere entre otras funciones, la tramitación de los 
expedientes de adquisición de bienes y servicios y la habilitación de material.

Quinto.

Que el INAP, considera de gran utilidad disponer de los equipos portátiles 
enmarcados en la iniciativa de Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de 
las Administraciones Públicas 2021-2025, para ofrecer soluciones colaborativas y de 
movilidad que permitan aumentar la productividad de sus empleados, con las debidas 
garantías de seguridad del equipo.

Sexto.

Que es posible la aplicación del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU 
a la adquisición de los equipos portátiles asignados al INAP mediante el presente 
convenio, en el marco de la inversión 1 del componente 11 (C11.I1), Modernización de la 
Administración General del Estado, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021.

Séptimo.

Que es de interés general para las partes firmantes dar respuesta al objetivo común 
de incrementar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones, facilitar la aplicación de 
economías de escala y contribuir a la racionalización y simplificación de la actuación 
administrativa.

Por todo ello, ambas partes suscriben el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

1. Constituye objeto de este convenio, establecer las condiciones por las que se 
regirá la asignación por parte de la SGAD de 58 equipos portátiles al INAP en el marco 
de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025.

De los equipos que se han adquirido en los procesos de licitación desarrollados en el 
año 2021, se asignan al con la siguiente distribución:

a) Equipos Portátiles ultraligeros categoría superior: 8, cuyos números de serie e 
inventario se adjuntan en el anexo I.

b) Equipos separables: 50, cuyos números de serie e inventario se adjuntan en el 
anexo II.

En los ejercicios de 2022 y 2023 se adquirirán equipos adicionales, cuya entrega 
será objeto de una adenda al presente convenio.

2. Asimismo, constituye objeto de este convenio fijar los términos, las condiciones 
generales y las responsabilidades de las partes en el convenio de asignación de los 
equipos portátiles.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Son obligaciones de la SGAD:

a) Realizar la recepción de los equipos ante la Intervención General de la 
Administración del Estado.
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b) Registrar en el sistema de inventario, a nombre de la SGAD, la titularidad de los 
equipos de acuerdo con las directrices de la Intervención General de la Administración 
del Estado.

c) Mantener los equipos identificados y asignados para su uso al INAP, con el DIR3 
correspondiente y correctamente etiquetados.

d) Reasignar en el sistema de inventario la transferencia del derecho de uso de los 
equipos en caso de cambio organizativo, a la entidad u entidades que sustituyan al INAP, 
siguiendo el convenio de distribución facilitado por los interesados.

e) Desafectar los equipos dándolos de baja en el sistema de inventario de acuerdo 
con las directrices de la Intervención General de la Administración del Estado, 
procediendo al borrado de los datos que contengan y a su destrucción según las pautas 
dictadas por la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación 
del «principio no causar perjuicio significativo al medio ambiente» que se recoge en la 
cláusula sexta de este convenio.

f) Facilitar al INAP los datos de contacto de los proveedores para la tramitación de 
incidencias durante la garantía de los equipos, la cual se extenderá por un periodo de 
cinco años desde su adquisición.

2. Son obligaciones del INAP:

a) Colaborar en todo lo necesario para la recepción de los equipos por parte de 
la SGAD ante la Intervención General de la Administración del Estado.

b) Colaborar en todas las obligaciones de auditoría y trazabilidad derivadas del 
Fondo de Recuperación y Resiliencia.

c) Mantener, en colaboración con la SGAD, la identificación mediante etiquetas de 
los equipos para su trazabilidad en el sistema de inventario de acuerdo con las 
directrices de la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Actualizar la relación de la asignación de los equipos en el que caso de 
redistribución de sus usuarios entre uno o más nuevos órganos del Departamento.

e) Facilitar a la SGAD una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o, en su caso, policía autonómica de cualquier robo de los equipos contenidos en 
los anexos de este convenio.

f) Realizar la interlocución directa con los proveedores de los equipos para la 
tramitación de incidencias en la garantía, comunicando a la SGAD cualquier cambio en 
los números de serie del parque asignado que se produzca como resultado de una 
avería o reposición de equipos.

g) Facilitar a los trabajadores del INAP, unas normas de buen uso de los equipos 
informáticos puestos a su disposición.

h) Asumir la responsabilidad en caso de daños o extravíos por uso negligente de 
los equipos. Por tanto, al tratarse de situaciones que no se encuentran bajo la cobertura 
de la garantía, El INAP se encargará de la reparación del daño o de la desafectación si 
fuese irreparable.

i) Emplear los equipos como herramienta habilitadora para cumplir por parte de la 
Administración General del Estado con lo dispuesto en el artículo 47bis.4 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por el que se regula el teletrabajo.

Tercera. Régimen Económico.

Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán gasto ni darán lugar 
a contraprestación financiera entre las partes firmantes. Cada parte cubrirá los costes 
operativos que se generen en su caso con ocasión de las acciones impulsadas en el 
marco del presente convenio.
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Cuarta. Financiación relativa a Fondos Europeos.

La adquisición de los equipos portátiles, por parte de la SGAD, se financia con cargo 
al fondo europeo de recuperación Next Generation EU, por ello las partes acuerdan:

1. Que cuando se aluda a las actuaciones objeto del presente convenio se haga 
referencia a la iniciativa «Puesto de Trabajo Inteligente» del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025, informando de la participación de la Unión 
Europea, y en concreto, del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU.

2. Que se coloque un distintivo explicativo, permanente y visible en los equipos 
portátiles financiados con el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU. Dicho 
distintivo incluirá:

a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas 
establecidas en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

b) La referencia al «Fondo europeo de recuperación Next Generation EU».
c) Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha sido 

financiado por el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU y en la que se 
destaque el valor añadido de la intervención de la Comunidad Europea, y la declaración 
que, en su caso, acuerde la Autoridad de Gestión.

3. Que con carácter general, las Partes cumplan cuantas disposiciones 
comunitarias y nacionales le resulten aplicables como destinatarias de las actuaciones 
financiables, así como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorías y 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

4. Que el INAP se obligue a conservar la documentación administrativa relacionada 
con las actuaciones objeto del presente convenio que, dada su naturaleza, le 
corresponda custodiar.

5. Que se apliquen medidas antifraude eficaces y proporcionadas, en su ámbito de 
gestión, sobre el cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y, en su 
caso, contratación pública, así como evitar la doble financiación y la falsificación de 
documentos. Posibilidad de que se comunique al Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o 
irregularidad.

Quinta. Cumplimiento de requisitos técnicos y transmisión del derecho de uso.

El INAP garantizará a la SGAD que cumple los requisitos necesarios para asegurar 
la integridad y buen uso de los equipos. Igualmente procurará su puesta en operación en 
el menor tiempo posible.

En todo caso, los equipos portátiles asignados serán destinados única y 
exclusivamente, de forma permanente, a los fines previstos en la actuación 3 del C11.I1, 
Infraestructuras digitales y ciberseguridad: Puesto de Trabajo Inteligente, a la que se 
refiere el presente convenio.

Sexta. Aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio 
ambiente (principio DNSH).

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en 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, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la 
Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar 
un perjuicio significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España (CID) y su documento Anexo, todas las actuaciones que deban 
llevarse a cabo en cumplimiento del presente convenio deben respetar el llamado 
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principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por 
sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).

Séptima. Comisión de Seguimiento del convenio.

1. La Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es el instrumento acordado por las partes para el 
seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) 
y 52.3 de la citada ley. 

2. Esta Comisión estará formada por 4 miembros: 2 de ellos pertenecientes a 
la SGAD y 2 de ellos pertenecientes al INAP. Los representantes de la SGAD serán 
nombrados por el Secretario General de Administración Digital, de los cuales uno 
asumirá la Presidencia y tendrá voto de calidad. Los demás miembros deberán ser 
nombrados por su Directora o persona que ostente la Dirección General del INAP.

3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

Octava. Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.

1. El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto por 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, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y 
demás normativa de aplicación en materia de protección de datos.

2. Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

3. Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia de la ejecución del presente convenio tendrá el tratamiento de 
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser 
divulgada o facilitada a terceros ni utilizada para un fin distinto del previsto en este 
documento sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes, que estará supeditada a los 
postulados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, se extenderá indefinidamente aunque el convenio se hubiera 
extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o, en su caso, de 
que dicha información pasara a ser considerada como de dominio público.

Novena. Naturaleza jurídica.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en 
el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando 
excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero 
de 2014.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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Décima. Vigencia.

Debido a que se trata de una reforma estructural de modernización de la 
Administración a través de su transformación digital, aumentando la productividad del 
empleado público con herramientas de última generación sin limitar la competencia 
efectiva en los mercados, y que la adquisición de los equipos se financia con cargo al 
Fondo europeo Next Generation EU, los efectos del presente convenio tendrán una 
duración de cinco años, que se podrán prorrogar de forma expresa por las partes, 
siempre que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su vigencia inicial, 
conforme a lo establecido en el artículo 59.1.c) del 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.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se perfeccionará con el 
consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, con 
posterioridad a su registro será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalizada la vigencia del presente convenio, y en su caso la prórroga del mismo, se 
transferirá el derecho de uso a la SGAD de aquellos equipos que sigan siendo 
utilizables.

Undécima. Extinción del convenio y efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes.

Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra 
parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.

En todo caso, salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las 
actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas incluidas 
las previstas en la Cláusula segunda. Para ello, en el momento de la resolución, las 
partes acordarán un plazo improrrogable para la finalización de las actuaciones en curso, 
trascurrido el cual el convenio deberá liquidarse.

En materia de extinción, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del citado 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La extinción del convenio llevará aparejado el retorno del derecho de uso de los 
equipos a la SGAD.

Duodécima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento del convenio.

En el caso de que una de las partes considere que se ha producido incumplimiento 
de las obligaciones respectivas establecidas en la cláusula segunda requerirá su 
cumplimiento dentro de quince días desde la recepción de dicho requerimiento, con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
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comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 
séptima del presente convenio.

Si trascurrido dicho plazo persistiera injustificadamente el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio, sin perjuicio de la liquidación de las obligaciones 
pendientes que se dirimirán en la citada Comisión de Seguimiento. 

En caso de incumplimiento del presente convenio imputable al, la SGAD se reserva 
el derecho a aplicar medidas proporcionales al perjuicio causado, más allá de las 
consecuencias derivadas de la normativa europea respecto al destino de los fondos 
europeos Next Generation EU.

Decimotercera. Modificación.

Este convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta. Régimen de resolución de conflictos.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la Comisión de Seguimiento, cuantas discrepancias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este convenio.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.–El Secretario 
General de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell.–La Directora del 
Instituto Nacional de Administración Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.

ANEXO I

Mediante el presente convenio se asigna al Instituto Nacional de Administración 
Pública, con indicación del número de serie e inventario, los siguientes equipos portátiles 
ultraligeros de categoría superior:

Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020016602 5CG1479K26  DOCKING. 01427000101030011604 5CG150W75V

PORTÁTIL. 01427000101020016603 5CG1479K6M  DOCKING. 01427000101030011605 5CG126XX5J

PORTÁTIL. 01427000101020016604 5CG1479VDB  DOCKING. 01427000101030011606 5CG126XX5H

PORTÁTIL. 01427000101020016605 5CG1479RV8  DOCKING. 01427000101030011607 5CG126XZ26

PORTÁTIL. 01427000101020016606 5CG1479K5L  DOCKING. 01427000101030011608 5CG126XZ17

PORTÁTIL. 01427000101020016607 5CG1479K6C  DOCKING. 01427000101030011609 5CG126XWF4

PORTÁTIL. 01427000101020016608 5CG1479T52  DOCKING. 01427000101030011610 5CG126XZ1H

PORTÁTIL. 01427000101020016609 5CG1479K5W  DOCKING. 01427000101030011611 5CG148XT7X
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ANEXO II

Mediante el presente convenio se asigna al Instituto Nacional de Administración 
Pública, con indicación del número de serie e inventario, los siguientes equipos 
separables:

Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020010480 CND1450595  DOCKING. 01427000101030000480 5CG129W94Y

PORTÁTIL. 01427000101020010481 CND14504S4  DOCKING. 01427000101030000481 5CG129W93Z

PORTÁTIL. 01427000101020010482 CND1450587  DOCKING. 01427000101030000482 5CG147WD3Q

PORTÁTIL. 01427000101020010483 CND14504JS  DOCKING. 01427000101030000483 5CG148Z1YB

PORTÁTIL. 01427000101020010484 CND1472LXP  DOCKING. 01427000101030000484 5CG147WCX6

PORTÁTIL. 01427000101020010485 CND1472KYK  DOCKING. 01427000101030000485 5CG147WD53

PORTÁTIL. 01427000101020010486 CND14505BK  DOCKING. 01427000101030000486 5CG147WFM2

PORTÁTIL. 01427000101020010487 CND1472KS3  DOCKING. 01427000101030000487 5CG147WKCY

PORTÁTIL. 01427000101020010488 CND14504S1  DOCKING. 01427000101030000488 5CG150XDZT

PORTÁTIL. 01427000101020010489 CND14504RN  DOCKING. 01427000101030000489 5CG150XDVL

PORTÁTIL. 01427000101020010490 CND14505BN  DOCKING. 01427000101030000490 5CG150XC23

PORTÁTIL. 01427000101020010491 CND14505BT  DOCKING. 01427000101030000491 5CG150XF34

PORTÁTIL. 01427000101020010492 CND1472L7K  DOCKING. 01427000101030000492 5CG150XDJ3

PORTÁTIL. 01427000101020010493 CND14504QY  DOCKING. 01427000101030000493 5CG150XF26

PORTÁTIL. 01427000101020010494 CND14504SG  DOCKING. 01427000101030000494 5CG127XV1Y

PORTÁTIL. 01427000101020010495 CND14505BF  DOCKING. 01427000101030000495 5CG127XV0S

PORTÁTIL. 01427000101020010496 CND14505DN  DOCKING. 01427000101030000496 5CG127XTTY

PORTÁTIL. 01427000101020010497 CND14507DB  DOCKING. 01427000101030000497 5CG127XTZ7

PORTÁTIL. 01427000101020010498 CND145057X  DOCKING. 01427000101030000498 5CG127XV30

PORTÁTIL. 01427000101020010499 CND1450584  DOCKING. 01427000101030000499 5CG127XTQR

PORTÁTIL. 01427000101020010500 CND14504R0  DOCKING. 01427000101030000500 5CG150XF19

PORTÁTIL. 01427000101020010501 CND14505FX  DOCKING. 01427000101030000501 5CG150XF01

PORTÁTIL. 01427000101020010502 CND14504YG  DOCKING. 01427000101030000502 5CG150XF3W

PORTÁTIL. 01427000101020010503 CND14504YP  DOCKING. 01427000101030000503 5CG150XDXW

PORTÁTIL. 01427000101020010504 CND14504RL  DOCKING. 01427000101030000504 5CG150XF2R

PORTÁTIL. 01427000101020010505 CND145059Z  DOCKING. 01427000101030000505 5CG150XDW1

PORTÁTIL. 01427000101020010506 CND14504YN  DOCKING. 01427000101030000506 5CG129WBZK

PORTÁTIL. 01427000101020010507 CND14505FD  DOCKING. 01427000101030000507 5CG129WC4Y

PORTÁTIL. 01427000101020010508 CND1450597  DOCKING. 01427000101030000508 5CG128WS3X

PORTÁTIL. 01427000101020010509 CND145058B  DOCKING. 01427000101030000509 5CG129W90Q

PORTÁTIL. 01427000101020010510 CND14504RK  DOCKING. 01427000101030000510 5CG129WC1S

PORTÁTIL. 01427000101020010511 CND14504R1  DOCKING. 01427000101030000511 5CG129W93F

PORTÁTIL. 01427000101020010512 CND145054D  DOCKING. 01427000101030000512 5CG147WCTQ

PORTÁTIL. 01427000101020010513 CND1472MRM  DOCKING. 01427000101030000513 5CG147WDMZ
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020010514 CND145058Q  DOCKING. 01427000101030000514 5CG147WBL6

PORTÁTIL. 01427000101020010515 CND14504YK  DOCKING. 01427000101030000515 5CG147WD4L

PORTÁTIL. 01427000101020010516 CND14504MC  DOCKING. 01427000101030000516 5CG147WD0G

PORTÁTIL. 01427000101020010517 CND14504K5  DOCKING. 01427000101030000517 5CG147WD3X

PORTÁTIL. 01427000101020010518 CND14504YQ  DOCKING. 01427000101030000518 5CG150ZPPD

PORTÁTIL. 01427000101020010519 CND1472LN8  DOCKING. 01427000101030000519 5CG150X1DS

PORTÁTIL. 01427000101020010520 CND1450588  DOCKING. 01427000101030000520 5CG150X2LH

PORTÁTIL. 01427000101020010521 CND1472LNQ  DOCKING. 01427000101030000521 5CG150X2N9

PORTÁTIL. 01427000101020010522 CND14504YM  DOCKING. 01427000101030000522 5CG150X2RR

PORTÁTIL. 01427000101020010523 CND1472NBF  DOCKING. 01427000101030000523 5CG150X2KG

PORTÁTIL. 01427000101020010524 CND145073L  DOCKING. 01427000101030000524 5CG128ZNWT

PORTÁTIL. 01427000101020010525 CND1472LVS  DOCKING. 01427000101030000525 5CG128ZNKS

PORTÁTIL. 01427000101020010526 CND1472KV4  DOCKING. 01427000101030000526 5CG128ZMP3

PORTÁTIL. 01427000101020010527 CND1472LVX  DOCKING. 01427000101030000527 5CG128ZNWL

PORTÁTIL. 01427000101020010528 CND1472LNT  DOCKING. 01427000101030000528 5CG127W1FX

PORTÁTIL. 01427000101020010529 CND1472LW3  DOCKING. 01427000101030000529 5CG128ZNJY
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

11704 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., y la Delegación 
del Gobierno contra la Violencia de Género, para el intercambio de datos 
sociolaborales sobre violencia contra las mujeres.

El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A, y la Delegada del 
Gobierno contra la Violencia de Género, actuando por delegación de la Secretaría de 
Estado de Igualdad, han suscrito un convenio para el intercambio de datos 
sociolaborales sobre violencia contra las mujeres.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la 
presente resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEXO

Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal, O.A. y la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, para el 
intercambio de datos sociolaborales sobre violencia contra las mujeres

21 de junio de 2022.

SE REÚNEN

De una parte, don Gerardo Gutiérrez Ardoy, Director General del Servicio Público de 
Empleo Estatal, O.A, nombrado por Real Decreto 846/2018, de 6 de julio, competente 
para la firma del presente convenio según lo establecido en el artículo 48.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo, 
asimismo, con lo señalado en el artículo 6 del Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, 
por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio 
Público de Empleo Estatal.

Y de otra, doña María Victoria Rosell Aguilar, Delegada del Gobierno contra la 
Violencia de Género, cargo para el que fue nombrada por Real Decreto 217/2020, de 29 
de enero, por delegación de la persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y 
contra la Violencia de Género, en virtud de las competencias delegadas que le confiere 
el artículo decimonoveno, letra a) de la Orden IGD/1249/2020, de 17 de diciembre, de 
fijación de límites de gasto y de delegación de competencias.

Las partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y suscribir el presente 
convenio, por lo que,
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EXPONEN

Primero.

Que el Servicio Público de Empleo Estatal, en adelante SEPE, es un organismo 
autónomo estatal de los previstos en la sección 2.ª del capítulo III del título II de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito al 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, a través de su titular, y que tiene personalidad 
jurídica propia y diferenciada y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus 
funciones, patrimonio, tesorería propia, así como autonomía de gestión, rigiéndose por lo 
establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El SEPE es el organismo autónomo de la Administración General del Estado al que 
se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas 
de la política de empleo, en el marco de lo establecido en el texto refundido de la Ley de 
Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

Entre los servicios que presta el SEPE se encuentran la orientación e información 
sobre empleo, autoempleo y mercado de trabajo, incentivos y medios disponibles para el 
fomento de la contratación, el mantenimiento del empleo y el apoyo a iniciativas 
emprendedoras, así como medidas para la mejora de su cualificación profesional, 
también la información, reconocimiento y pago de las prestaciones y subsidios por 
desempleo, impulsando y desarrollando su gestión por medios electrónicos.

Segundo.

Que al Ministerio de Igualdad le corresponde, de acuerdo con el Real 
Decreto 455/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Igualdad, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia 
de prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer.

Que, de conformidad con dicho Real Decreto, le corresponde a la Secretaría de 
Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, bajo la autoridad de la persona 
titular del Ministerio, proponer y desarrollar las políticas del Gobierno en materia de 
prevención y erradicación de las distintas formas de violencia contra la mujer.

Que a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, órgano dependiente 
de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, le corresponde el 
impulso, coordinación y asesoramiento en todas las medidas que se lleven a cabo contra 
las distintas formas de violencia contra la mujer y, entre otras, las siguientes funciones: el 
impulso de la incorporación al ordenamiento jurídico español de las medidas previstas en el 
convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer 
y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 (en adelante, Convenio 
de Estambul), así como el diseño, elaboración y permanente actualización de un sistema de 
información sobre la base de la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia 
contra la mujer procedentes de las Administraciones Públicas y de otras entidades, al objeto 
de permitir el adecuado conocimiento de la situación, la planificación, la evaluación y el 
grado de efectividad de las medidas implantadas.

Tercero.

Que el Convenio de Estambul se aplica a todas las formas de violencia contra las 
mujeres, incluida la violencia doméstica. El convenio define la «violencia contra las 
mujeres» como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación 
contra las mujeres, que designará todos los actos de violencia basados en el género que 
implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, 
sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la 
coacción o la privación de libertad, en la vida pública o privada.

El artículo 11 del Convenio de Estambul insta a las Partes a recoger los datos 
estadísticos detallados pertinentes, a intervalos regulares, sobre los asuntos relativos a 
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todas las formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del citado convenio, 
que deberá remitir al Grupo de Personas Expertas en la lucha contra la violencia contra 
la mujer y la violencia doméstica, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del 
citado convenio, con el fin de estimular la cooperación internacional y permitir una 
comparación internacional.

Que la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género (en adelante, Ley Integral), tiene como objeto actuar contra 
la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y 
las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por 
parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado 
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Para ello se 
establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y 
erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas.

Cuarto.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, sobre intercambio electrónico de datos en 
entornos cerrados de comunicación, las partes comprendidas en un intercambio de datos 
en una administración pública, deben garantizar la seguridad del entorno cerrado de 
comunicaciones y la protección de los datos que se transmitan.

Quinto.

Que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
establece en su artículo 47.1 que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos 
adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de 
derecho público vinculados o dependientes o las Universidades Públicas entre sí o con 
sujetos de derecho privado para un fin común.

Sexto.

Que la suscripción del presente convenio mejora la eficiencia de la gestión pública, 
facilita la utilización conjunta de medios y servicios públicos, y contribuye a la realización 
de actividades de utilidad pública.

Séptimo.

Que se cumplen los trámites preceptivos que establece el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Estando ambas partes interesadas en colaborar en la realización de actuaciones que 
permitan avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres, acuerdan 
suscribir el presente convenio, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre las 
partes para la puesta en marcha de acciones conjuntas que contribuyan a la mejora de la 
recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia contra la mujer, al objeto de 
permitir el adecuado conocimiento de la situación, la planificación, la evaluación y el 
grado de efectividad de las medidas implantadas.

Las partes se comprometen a la puesta en marcha de acciones conjuntas que 
contribuyan a la mejora de la recogida, análisis y difusión de datos relativos a la violencia 
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contra la mujer, al objeto de permitir el adecuado conocimiento de la situación, la 
planificación, la evaluación y el grado de efectividad de las medidas implantadas.

Segunda. Compromisos de las partes.

El SEPE se compromete a desarrollar las siguientes actuaciones:

– Suministrar trimestralmente a través de un servidor seguro (FTPs) y en formato txt 
u otro formato de datos (CSV, XML, JSON, RDF) a la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género de los ficheros anonimizados con los datos de las mujeres víctimas 
de violencia de género perceptoras de la Renta Activa de Inserción (RAI).

– Suministrar trimestralmente a través de un servidor seguro (FTPs) y en formato txt 
u otro formato de datos (CSV, XML, JSON, RDF) a la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género de los ficheros anonimizados con los datos los contratos bonificados 
celebrados con mujeres víctimas de violencia de género.

– Suministrar trimestralmente a través de un servidor seguro (FTPs) y en formato txt u otro 
formato de datos (CSV, XML, JSON, RDF) a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género de los ficheros anonimizados con los datos de los contratos de sustitución.

– Suministrar trimestralmente a través de un servidor seguro (FTPs) y en formato txt 
u otro formato de datos (CSV, XML, JSON, RDF) a la Delegación del Gobierno contra la 
Violencia de Género de los ficheros anonimizados con los datos de ayudas para el 
cambio de residencia.

– Por parte del SEPE se pondrán a disposición de la Delegación del Gobierno contra 
la Violencia de Género los datos anonimizados y disociados de demandantes de empleo, 
relativos a su demanda, las acciones recibidas, contrataciones y prestaciones por 
desempleo, procedentes de sus bases de datos.

Para la transmisión y comunicación de los datos, el SEPE pondrá a disposición de la 
persona o personas que designe la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género la información necesaria para el análisis estadístico, a través de la Subdirección 
General de Estadística e Información. Esta Unidad tiene encomendado elaborar y 
difundir las estadísticas e informes estandarizados en materia de mercado laboral y 
políticas de empleo, así como atender a los requerimientos de información demandados 
por las Administraciones Publicas y organismos internacionales en relación con el 
Sistema Nacional de Empleo, es por ello que será la responsable de realizar el envío de 
los datos disociados y anonimizados en formato electrónico, mediante el sistema de 
transmisión debidamente protegido que determine.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia 
de Género, se compromete por su parte a desarrollar las siguientes actuaciones:

– Realizar el tratamiento de los datos suministrados exclusivamente a efectos 
estadísticos y con la finalidad establecida en el Real Decreto 455/2020, de 10 de marzo, 
y el artículo 11 del Convenio de Estambul.

– Publicar y difundir los datos señalados a través del Portal Estadístico de la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de sus Boletines Estadísticos 
Mensuales, sus Boletines Estadísticos Anuales, así como en el Informe Anual del 
Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

Ambas instituciones se comprometen a intercambiar sus publicaciones, así como a 
participar conjuntamente, de ser preciso, en actos relacionados con la explotación, 
análisis e interpretación de los datos estadísticos.

Tercera. Ausencia de contenido económico.

Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en 
el presente convenio, no se asumen obligaciones ni compromisos económicos de 
naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes firmantes.
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Cuarta. Comisión de seguimiento.

Para la supervisión y seguimiento de las actividades objeto del presente convenio se 
llevará a cabo por la Comisión de Seguimiento de acuerdo con las previsiones del 
artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
Asimismo, la Comisión resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que 
puedan plantearse respecto del convenio.

Esta Comisión estará integrada por dos personas representantes del SEPE y dos de 
la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. En representación de la 
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, las personas titular y adjunta de 
la Subdirección General de Sensibilización, Prevención y Estudios de la Violencia de 
Género. En representación del Servicio Público de Empleo Estatal, las personas titular y 
adjunta de la Subdirección General de Estadística e Información.

La presidencia de la Comisión será rotatoria y por un año de duración 
correspondiendo al SEPE durante el primer año. La secretaría de la Comisión, con voz, y 
voto, será rotatoria y por un año de duración, correspondiendo a la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de Género durante el primer año.

La Comisión se reunirá cuando lo solicite cualquiera de las partes firmantes con una 
antelación mínima de siete días hábiles.

El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación de los 
órganos colegiados contenida en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La Comisión 
podrá establecer o completar su propio régimen jurídico de funcionamiento interno.

Quinta. Eficacia.

El presente convenio se perfecciona con el consentimiento de las partes y resultará 
eficaz, de acuerdo con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».

Sexta. Vigencia.

El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años. No obstante, las partes 
firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por períodos 
bianuales, antes de la fecha en la que finalice su vigencia, por un período de hasta 
cuatro años adicionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.h) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Dichas prórrogas 
deberán ajustarse en su tramitación a lo previsto en el artículo 50 Ley 40/2015.

Séptima. Modificación.

El presente convenio podrá ser modificado, a instancia de cualquiera de las partes, 
mediante adenda, por acuerdo unánime de las partes firmantes, de acuerdo con las 
previsiones del artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Cualquier modificación se tramitará de acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Octava. Causas de extinción.

El presente convenio se extinguirá por cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, o por incurrir en algunas causas de resolución previstas en el 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
así como por imposibilidad sobrevenida del cumplimiento del mismo y por fuerza mayor.
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En caso de incumplimiento de los compromisos asumidos, si queda suficientemente 
acreditado dicho incumplimiento, cualquiera de las dos partes podrá instar su resolución, 
previo requerimiento a la parte incumplidora, de acuerdo a las previsiones del 
artículo 51.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La resolución del convenio no interrumpirá la marcha de todas aquellas 
actuaciones que se hallaran en ejecución, cuyo plazo improrrogable de finalización se 
acordará por las partes en los términos del artículo 52.3 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, respetándose los derechos adquiridos 
por terceros de buena fe.

Novena. Régimen jurídico.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. Se regirá por las estipulaciones en él contenidas y, en lo no previsto en 
estas, así como para la resolución de las dudas que puedan presentarse, por lo 
dispuesto en el título preliminar, capítulo VI, de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, 
interpretación, modificación o resolución del mismo se intentarán resolver de manera 
amistosa en la Comisión de Seguimiento. En caso de no ser posible una solución 
amigable y resultar procedente litigio judicial, ambas partes se someterán a la 
jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con el título IV de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Décima. Protección de datos.

Las partes firmantes estarán obligadas en materia de protección de datos a cumplir 
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 por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), con la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales y con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

Los datos que sean objeto de cesión y tratamiento tendrán carácter de reservados y 
secretos y se destinarán exclusivamente a los fines objeto de este convenio. Ambas 
partes se comprometen a mantener rigurosamente este carácter y a preservar los 
derechos de las personas físicas y jurídicas a las que se referirá la información, 
estableciendo los procedimientos que garanticen su disociación y anonimato en los 
términos previstos por la ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública.

En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de carácter 
personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:

1. En el tratamiento de los datos de carácter personal, las partes tendrán la 
consideración de «Corresponsables del tratamiento» y asumen de mutuo acuerdo sus 
respectivas responsabilidades especificadas en la presente cláusula, en aplicación del 
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 (RGPD).

2. Los datos derivados de este convenio serán de carácter identificativo y 
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto 
establecido en el convenio.

3. La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por un lado, 
por los fines del convenio; y por otro, de la legitimación de las partes dada su naturaleza.

4. En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los 
sistemas objeto de este Convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente 
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con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de 
comunicación a la autoridad de control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a 
las personas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas, según 
establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar 
para resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir 
incidentes similares.

5. Las partes fijarán personas interlocutoras relativas a la seguridad de la 
información y a la protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y 
coordinar el tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como 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 por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento General de protección de datos), y demás normativa vigente.

Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material proporcionado y 
relacionado con la ejecución del presente convenio tendrá el carácter de confidencial y será 
tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos, medidas y procedimientos de 
seguridad a los utilizados para proteger su propia documentación confidencial durante toda 
la vigencia del convenio y de forma indefinida desde su terminación.

Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a 
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y 
compromisos derivados del presente convenio. En este caso se requerirá autorización 
por escrito de la otra parte, además de obligarse a poner en marcha los procedimientos 
necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin autorización, el uso fraudulento 
o la eliminación de dicha información confidencial.

Undécima. Transmisión de los datos.

Conforme a los principios generales que establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones Públicas deberán 
relacionarse entre sí y con el resto de organismos públicos o entidades a través de 
medios electrónicos, cumpliendo de esta forma con los estándares de interoperabilidad y 
garantizando la seguridad de la información compartida.

Así mismo, deberá tenerse presente lo que el Esquema Nacional de Seguridad 
regulado por la citada Ley 40/2015 y el Real el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, 
establece sobre uso de mecanismos que garanticen la confidencialidad, autenticidad e 
integridad de la información en tránsito, mediante redes privadas virtuales o protocolos 
seguros de comunicaciones como SFTP.

A tal efecto, el SEPE facilitará de forma individual un usuario y contraseña a cada 
uno de las personas designadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de 
Género del Ministerio de Igualdad para su conexión con los sistemas informáticos del 
Organismo que permita la recepción de los ficheros anonimizados y, consecuentemente, 
el estudio de los datos.

Y para que así conste y en prueba de la conformidad, se firma el presente convenio.–El 
Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, O.A., Gerardo Gutiérrez Ardoy.–La 
Secretaria de Estado de Igualdad P.D. (Orden IGD/1249/2020, de 17 de diciembre), la 
Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, M.ª Victoria Rosell Aguilar.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

11705 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría General de Administración Digital y la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para la prestación 
de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de 
Servicios de Registro» como aplicación integral de registro.

El Secretario General de Administración Digital y el Director de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, han suscrito un convenio para la 
prestación de los servicios asociados a la utilización de la «Gestión Integrada de 
Servicios de Registro» (GEISER) como aplicación integral de registro.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre la Administración General del Estado (Secretaría General de 
Administración Digital) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), para la prestación de los servicios asociados a la utilización de 
la «Gestión Integrada de Servicios de Registro» (GEISER) como aplicación integral 

de registro

22 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de 
Administración Digital, nombrado por Real Decreto 564/2020, de 9 de junio, en virtud de 
las competencias que le atribuye el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y conforme a la delegación conferida en virtud del artículo 
vigésimo segundo, apartado c) de la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre 
fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de 
delegación de competencias,

Y, de otra parte, don Antón Leis García, en nombre y representación de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante, AECID), con 
domicilio en Avda. Reyes Católicos, 4, 28040, Madrid, y NIF Q2812001B, actuando en 
calidad de Director de la misma, en virtud del nombramiento acordado por el Consejo 
Rector de la AECID en su reunión de 29 de julio de 2021, (BOE número 185, de 4 de 
agosto de 2021), y de acuerdo con las competencias delegadas por la Presidencia de la 
AECID mediante Resolución de 2 de julio de 2009 (publicada en el BOE número 183, 
de 30 de julio de 2009, páginas 65217 a 65219).
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Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren los cargos que desempeñan y se reconocen mutuamente 
capacidad para la firma del presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.

Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece como uno de los principios generales de actuación de las 
Administraciones Públicas, el principio de Cooperación, colaboración y coordinación 
entre las Administraciones Públicas y la propia ley regula en su capítulo VI del título 
preliminar el convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de 
acuerdos entre Administraciones para un fin común.

Segundo.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría General de Administración Digital (en 
adelante SGAD), asume, entre otras funciones, la gestión compartida, mediante 
coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios 
comunes, declarados o no como compartidos, de sistemas de información y 
comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en 
los términos que se establezcan por resolución del titular de la Secretaria General de 
Administración Digital.

Tercero.

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 806/2014, 
de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones en la Administración General del Estado y sus 
Organismos Públicos, los medios y servicios TIC de la Administración General del 
Estado y sus Organismos públicos serán declarados de uso compartido cuando, en 
razón de su naturaleza e interés común, respondan a necesidades transversales de un 
número significativo de unidades administrativas. La declaración de medio o servicio 
compartido habilitará a la SGAD para adoptar las medidas necesarias para su provisión 
compartida.

Cuarto.

Que en la reunión celebrada el 15 de septiembre de 2015, la Comisión de Estrategia 
TIC aprobó el Marco regulador para la Declaración de Servicios Compartidos, así como 
la Primera Declaración de Servicios Compartidos en la que se incluía el Servicio de 
Gestión de Registro.

Quinto.

Que la AECID, adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación, es el órgano encargado del fomento, gestión y ejecución de las políticas 
públicas de cooperación internacional para el desarrollo, dirigidas a la lucha contra la 
pobreza y la consecución de un desarrollo humano sostenible en los países en desarrollo 
de acuerdo con su Estatuto, aprobado por el Real Decreto 1403/2007, de 26 de octubre.
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Sexto.

Que el artículo 157 en su apartado tercero de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
señala que las Administraciones Públicas, con carácter previo a la adquisición, desarrollo 
o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicación deberá consultar 
si existen soluciones disponibles para su reutilización, que pueden satisfacer total o 
parcialmente las necesidades que se pretenden cubrir. En este mismo sentido, el Real 
Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 
Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, con el fin de minorar al 
máximo los costes derivados de la implantación y desarrollo de las soluciones 
tecnológicas y de garantizar en todo caso el derecho de los ciudadanos a acceder 
electrónicamente a los servicios públicos, impone a las Administraciones en su 
artículo 17, el deber de tener en cuenta las soluciones disponibles que puedan satisfacer 
total o parcialmente las necesidades de nuevos sistemas o servicios o la mejora y 
actualización de los ya implantados.

Séptimo.

Que, de conformidad con la disposición adicional vigésimo segunda de la 
Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la SEFP podrá mediante la 
formalización de un convenio, realizar actuaciones encaminadas a la prestación de 
servicios comunes a otros órganos de la Administración General del Estado, así como a 
sus entidades y organismos dependientes o vinculados con presupuesto limitativo. En 
este caso, el convenio deberá establecer la contraprestación económica que habrá de 
satisfacer el órgano destinatario del servicio.

Octavo.

Que la AECID considera de gran utilidad la aplicación informática «Gestión Integrada 
de Servicios de Registro» (en adelante GEISER), desarrollada por la SGAD, para la 
gestión de sus registros oficiales de entrada y salida y el intercambio, tanto a nivel 
interno como con otros organismos, de la documentación en formato electrónico que 
acompaña a dichos registros, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Por todo ello, ambas partes suscriben el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Es objeto del presente convenio:

1. Establecer las condiciones por las que se regirá la puesta a disposición de la 
AECID de la aplicación GEISER por parte de la SGAD, como solución tecnológica para 
la gestión de los libros de registro de entrada y salida de la AECID, así como para la 
interconexión electrónica de su registro con el Sistema de Interconexión de Registros y el 
Registro Electrónico Común.

2. Fijar los términos, las condiciones generales de uso y el soporte necesario para 
el funcionamiento de la aplicación GEISER.

Segunda. Especificaciones de la aplicación.

1. La AECID debe usar la aplicación GEISER con sus propios recursos para la 
mejora de la Administración electrónica en su ámbito de competencias.
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2. La SGAD y la AECID se prestarán el soporte necesario para la solución de las 
incidencias técnicas de carácter informático relacionadas con la aplicación, en los 
términos recogidos en la cláusula cuarta de este convenio.

3. La conexión de los usuarios de la AECID a la aplicación GEISER se hará a 
través de la Red SARA, gestionada por la SGAD, que adoptará las medidas de 
seguridad que garanticen la confidencialidad del tránsito de la información 
intercambiada.

4. La aplicación distinguirá entre el grupo de usuarios de la AECID y el grupo de 
usuarios de la SGAD como superadministradores de GEISER.

5. Los usuarios de la aplicación tendrán responsabilidad sobre el buen uso y 
gestión, en su propio ámbito, del software y de las aplicaciones citadas anteriormente. 
En todo caso, la SGAD no responderá de ningún daño y perjuicio directo o indirecto que 
provenga del mal empleo de los componentes o de incidencias en el acceso y uso del 
servicio por causas ajenas a la infraestructura de la SGAD.

6. Los equipamientos de la AECID y sus usuarios deberán cumplir los requisitos 
mínimos exigidos para el uso de GEISER que figuran en su documentación.

Tercera. Obligaciones de las partes.

1. La SGAD se compromete a:

a) Proponer una lista de indicadores de seguimiento a los efectos de obtener la 
información necesaria durante la puesta a disposición de la aplicación GEISER en 
relación a la prestación del servicio por la SGAD, a la AECID.

b) Adscribir al proyecto de los medios humanos y técnicos necesarios para la 
adecuada adaptación e implantación inicial de la citada aplicación en la AECID.

c) Entregar el material para la autoformación específica del personal de la AECID, 
encargado de dar soporte funcional e informático antes de la puesta en producción de la 
aplicación.

2. La AECID se compromete a:

a) Utilizar la aplicación GEISER para la gestión de su registro oficial de 
entrada/salida en sus oficinas de registro y unidades tramitadoras.

b) Llevar a cabo la formación de los usuarios de esta aplicación en su ámbito.
c) Contribuir al mantenimiento anual de la sostenibilidad funcional y técnica de la 

aplicación GEISER, en los términos establecidos en la cláusula sexta del presente convenio.
d) Abonar la compensación económica en la forma y cuantía que se estipula en la 

cláusula sexta del presente convenio, con cargo a sus propios créditos presupuestarios.
e) Comunicar a la SGAD cualquier incremento significativo en el uso de la 

aplicación que no haya sido recogido en la estimación prevista.
f) Asegurar el uso correcto de la plataforma, empleándola exclusivamente para los 

fines y funciones autorizados por la SGAD, siendo responsable del buen uso y del 
cumplimiento de los procedimientos definidos en los Manuales.

g) Respetar las condiciones de uso de la plataforma SIR, en particular la atención 
diligente de los asientos registrales recibidos y la plena digitalización de toda la 
documentación enviada en los términos que se establecen en la Guía Funcional para las 
Oficinas de Registro SIR. (http://administracionelectronica.gob.es/ctt/resources/
Soluciones/214/Areadescargas/Guia Funcional para las Oficinas de Registros SIR.pdf).

h) Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad y confidencialidad y de 
protección de datos de carácter personal de acuerdo a la normativa vigente en esta 
materia necesarias para proteger debidamente la información proporcionada en la 
plataforma (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales y en su normativa de desarrollo y Real 
Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad 
en el ámbito de la Administración Electrónica). Como responsable del tratamiento, la 
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AECID se responsabilizará de informar del tratamiento de datos personales recogidos 
mediante GEISER, siendo la SGAD la encargada del tratamiento.

i) La utilización de GEISER por parte de la entidad no podrá conllevar obligaciones 
económicas para los ciudadanos.

3. Ambas partes se comprometen a:

a) Dedicar los medios humanos y técnicos necesarios para proporcionar la 
adecuada respuesta ante las incidencias técnicas de carácter informático en dicha 
aplicación, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula cuarta.

b) Mantener la configuración técnica necesaria para el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el presente convenio.

c) Cumplir las obligaciones que como responsable (o, en su caso, encargado) del 
tratamiento de datos personales se establecen en el Artículo 28 de la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

Cuarta. Mantenimiento de la aplicación informática.

1. En el mantenimiento de esta aplicación informática se distinguen dos tipos de 
incidencias técnicas de carácter informático:

1.1 Incidencias correctivas: que serán las relativas a la solución de los posibles 
errores, problemas o deficiencias que puedan presentarse durante la utilización de la 
aplicación por sus usuarios y que alteren su normal funcionamiento. Serán atendidas 
conforme a las siguientes condiciones:

a) Corresponderá a la AECID dar soporte a la solución de las mismas, siempre y 
cuando su causa se encuentre dentro de su propia red de comunicaciones, equipos, 
sistemas operativos o navegadores.

b) Corresponderá a la AECID atender y dar un primer nivel de soporte a las 
incidencias que se produzcan en relación con el uso y funcionamiento de la aplicación. 
La SGAD no atenderá directamente a los usuarios de la AECID.

c) Las incidencias fuera del ámbito de actuación de la AECID serán comunicadas 
por su unidad de informática a la unidad designada por la SGAD, quien proporcionará el 
soporte solicitado.

1.2 Incidencias evolutivas: serán aquellas que se produzcan a partir de la 
implantación inicial de la aplicación en la AECID y, en concreto, toda petición de 
modificación o alteración sugerida o solicitada por parte de este, de naturaleza distinta a 
las incidencias correctivas establecidas en el apartado anterior.

Estas incidencias deberán ser analizadas conjuntamente por la unidad designada por 
la SGAD y por la unidad designada por la AECID siendo competencia de la SGAD 
asegurar, en concordancia con los requisitos y necesidades del resto de organismos 
usuarios de la aplicación, que en todo caso la aplicación evoluciona de acuerdo con una 
única línea de desarrollo que permita su extensión a otros Organismos o Entidades de la 
Administración General del Estado.

2. Por otra parte, la documentación electrónica contenida en la aplicación GEISER 
correspondiente a los registros de la AECID estará disponible en la aplicación por un 
periodo máximo de un año desde su entrada en el sistema.

Quinta. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por cada una de las partes.

En el caso de que una de las partes considere que se ha producido incumplimiento 
de las obligaciones respectivas establecidas en la cláusula segunda y tercera requerirá 
fehacientemente su cumplimiento dentro del plazo de quince días desde la recepción de 
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requerimiento, con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este 
requerimiento será comunicado al responsable de la comisión de seguimiento prevista 
en la cláusula novena del presente convenio.

Si trascurrido dicho plazo persistiera injustificadamente el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará fehacientemente a la otra parte la concurrencia de la causa de 
resolución y se entenderá resuelto el convenio, sin perjuicio de la liquidación de las 
obligaciones económicas y técnicas pendientes que se dirimirán en la citada comisión de 
seguimiento.

Sexta. Régimen Económico.

La SGAD asume con cargo a sus propios recursos la obligación de proporcionar 
tanto la adaptación del sistema para su implantación, como su mantenimiento, en los 
términos recogidos respectivamente en las cláusulas tercera y cuarta.

Por su parte, la AECID contribuirá al mantenimiento anual de la sostenibilidad 
funcional y técnica del sistema con una contraprestación económica que se determina en 
base al uso del servicio. El cálculo de la contribución económica se realizará conforme a 
los criterios establecidos en el anexo I del presente convenio.

En particular, la AECID ha estimado, para el período de vigencia del convenio, el uso 
del sistema en los asientos registrales que se certifican conforme al modelo señalado en 
el anexo II, por lo que el alcance de la prestación económica anual es la cantidad que se 
corresponda con ese número de asientos, según lo especificado en el anexo I.

Para el pago de la contraprestación económica citada la AECID se compromete a 
satisfacer, por cada anualidad de duración de este convenio, el importe correspondiente 
a la SGAD mediante la realización, dependiendo del régimen presupuestario aplicable, 
de un expediente de modificación presupuestaria con alta en la aplicación presupuestaria 
que le será indicada por la SGAD, o mediante el ingreso en Tesoro Público con el 
impreso modelo 069, o el que le sustituya en su momento, que le será remitido por la 
SGAD para que ésta inicie, a posteriori, el correspondiente expediente de generación de 
crédito en las aplicaciones presupuestarias que determine.

Anualmente, con dos meses de antelación respecto a la fecha de finalización del año 
natural, la AECID comunicará a la SGAD la estimación para el ejercicio anual siguiente.

No obstante, si al final de cada año de vigencia del convenio el número de asientos 
registrales es superior o inferior al previsto, se procederá a regularizar la 
contraprestación económica conforme a los criterios establecidos en el anexo I.

Dentro de los quince días siguientes a la fecha en la que el convenio comience a 
surtir efectos, el organismo satisfará 100 euros que serán posteriormente detraídos de la 
primera anualidad.

Para determinar cómo se realizará la contribución anual se tomará de referencia la 
fecha de firma del convenio y, así:

Si el convenio se firma antes del 31 de marzo, la contribución de la cantidad 
imputable por lo que reste de ejercicio se realizará dentro de los quince días siguientes a 
la firma del convenio, y en los años sucesivos de vigencia en el primer trimestre del 
ejercicio correspondiente. En el año de finalización del convenio, la contribución será 
proporcional al tiempo que reste de vigencia del convenio.

Si el convenio se firma con posterioridad al 31 de marzo, la contribución por la 
cantidad imputable por lo que reste de ejercicio se realizará conjuntamente con la 
cantidad imputable del siguiente ejercicio en el primer trimestre del mismo. En los años 
sucesivos de vigencia la compensación de la cantidad del ejercicio correspondiente se 
hará en el primer trimestre del mismo.

En el año de finalización del convenio, la cantidad a compensar será proporcional al 
tiempo que reste de vigencia del convenio.

En caso de no realizarse la contribución económica conforme a lo previsto en esta 
cláusula, la SGAD podrá suspender el servicio proporcionado.
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Séptima. Vigencia.

Los efectos del presente convenio tendrán una duración de cuatro años, que se 
podrán prorrogar, conforme a lo establecido en el artículo 49.h) 2.º de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el presente convenio se 
perfeccionará con el consentimiento de las partes, resultará eficaz una vez inscrito en el 
Registro estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector Público Estatal y 
se publicará en el «Boletín Oficial del Estado».

En la adenda de prórroga se determinará de nuevo la contribución económica 
correspondiente al citado periodo, de acuerdo con las tarifas contenidas en el anexo I del 
convenio.

Octava. Modificación.

Este convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Novena. Resolución de controversias y Comisión de Seguimiento.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de una 
Comisión de Seguimiento, cuantas discrepancias resulten de la interpretación y cumplimiento 
de este convenio, sin perjuicio de la competencia del orden jurisdiccional contencioso 
administrativo para el conocimiento de cuantas cuestiones y litigios pudieran surgir.

Esta Comisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1.f) de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, es el instrumento acordado por 
las partes para el seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos 
adquiridos por los firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en 
los artículos 51.c) y 52.3 de la citada ley.

La Comisión de Seguimiento estará formada por 5 miembros: 3 de ellos 
pertenecientes a la SGAD y 2 de ellos pertenecientes a los Centros Usuarios. Todos los 
miembros serán designados por la SGAD y estará presidida por el Subdirector/a de 
Impulso de la Digitalización de la Administración o funcionario en quien delegue.

La Comisión de Seguimiento se encargará también de estudiar las peticiones de los 
Centros Usuarios en relación con GEISER y recibirá cuantas observaciones o quejas se 
produzcan con motivo de su utilización por dichos Centros. Aprobará, asimismo, las 
actuaciones realizadas y los planes de actuaciones futuras que se prevean realizar en el 
desarrollo y mantenimiento de GEISER. La Comisión se reunirá con la periodicidad que 
se determine en las normas de funcionamiento interno que la misma establezca.

Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

Décima. Resolución y extinción.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de 
Régimen Jurídico del Sector Público los convenios se extinguen por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

– El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga 
del mismo.

– El acuerdo unánime de las partes.
– El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
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– La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
– Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra 
parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.

La resolución del convenio no implicará devolución de la contribución económica al 
sostenimiento del servicio, ni dará derecho a indemnización alguna.

En todo caso, salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las 
actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas, incluidas 
las previstas en la cláusula sexta. Para ello, en el momento de la resolución, las partes 
acordarán un plazo improrrogable para la finalización de las actuaciones en curso, 
trascurrido el cual el convenio deberá liquidarse.

Undécima. Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.

El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que se 
desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto en la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales 
y demás normativa de aplicación en materia de protección de datos.

Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por 
el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración 
Electrónica.

Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia de la ejecución del presente convenio tendrá el tratamiento de 
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser 
divulgada o facilitada a terceros ni utilizada para un fin distinto del previsto en este 
documento sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes se extenderá indefinidamente 
aunque el convenio se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual 
autorización de las partes o, en su caso, de que dicha información pasara a ser 
considerada como de dominio público.

Duodécima. Régimen jurídico.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

En prueba de conformidad, y para que conste a los efectos oportunos, las partes 
firman el presente convenio.–El Secretario General de Administración Digital, Juan Jesús 
Torres Carbonell.–El Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Antón Leis García.

ANEXO I

Determinación de la contribución anual al mantenimiento del servicio

La contribución anual al mantenimiento de la sostenibilidad funcional y técnica de la 
aplicación GEISER se establece en función de los siguientes criterios de uso y, teniendo 
en cuenta lo dispuesto en el artículo 48.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, que señala 
la imposibilidad de que la aportación económica supere los gastos derivados de la 
ejecución del convenio. Así se determinará, en función del número de asientos 
registrales estimado (N):

– Si N < 20.000, la contribución anual (C) al mantenimiento del servicio durante la 
vigencia del inicial del convenio, o de cada una de sus prórrogas será 5.000 euros.
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– Si 20.000 ≤ N < 250.000, la contribución anual (C) al mantenimiento del servicio durante 
la vigencia del inicial del convenio, o de cada una de sus prórrogas será 12.500 euros.

– Si 250.000 ≤ N < 1.000.000 la contribución anual (C) al mantenimiento del servicio 
durante la vigencia inicial del convenio, o de cada una de sus prórrogas será 20.000 euros.

– Si 1.000.000 ≤ N < 2.000.000 la contribución anual (C) al mantenimiento del 
servicio durante la vigencia inicial del convenio, o de cada una de sus prórrogas será 
30.000 euros.

– Si 2.000.000 ≤ N la contribución anual (C) al mantenimiento del servicio durante la 
vigencia inicial del convenio o de cada una de sus prórrogas será de 50.000 euros.

Para la determinación de la contribución económica se entenderá N referido al 
periodo de vigencia inicial del convenio o de cada una de sus prórrogas, con 
independencia de las anualidades que comprenda.

El número N representa todos los asientos registrales de entrada y salida que se 
realicen en GEISER desde la fecha en la que el convenio comience a surtir efectos hasta 
la fecha de finalización del mismo. No se contabilizarán los apuntes registrales que se 
realicen a través de los servicios web de GEISER (REGECO) sin documentación 
adjunta.

ANEXO II

Estimación de uso

Don Antón Leis García, como director de la AECID, declara que durante el ejercicio del 
año 2022 el número de asientos registrales de entrada y salida que fueron realizados 
conjuntamente en las oficinas de registro que se incorporarán a la aplicación GEISER en las 
condiciones del presente convenio, asciende a un total de 23.000 asientos registrales.

Para el periodo inicial de vigencia del convenio, se estima un total de 23.000 asientos 
registrales para el año A, 24.000 asientos para el año A+1, de 24.000 asientos para el 
año A+2 y de 24.000 asientos para el año A+3. Asimismo, de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 48 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, declara tener 
capacidad para financiar durante cada anualidad de vigencia del convenio, los 
compromisos financieros asumidos.

Fdo:

Antón Leis García
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

11706 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P., y 
el Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para la realización del encuentro «La 
conciencia fiscal en España: dónde estamos y cómo podemos mejorar».

El Rector Magnífico de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. y el 
Director General del Instituto de Estudios Fiscales, O.A., han suscrito un Convenio para 
la realización del encuentro «La conciencia fiscal en España: dónde estamos y cómo 
podemos mejorar».

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. y el 
Instituto de Estudios Fiscales, O.A., para la realización del encuentro «La 
conciencia fiscal en España: dónde estamos y cómo podemos mejorar»

20 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Carlos Andradas Heranz, actuando en nombre y representación 
de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., M.P. (en adelante, UIMP), con 
domicilio social en calle Isaac Peral número 23, 28040 Madrid, en su condición de Rector 
Magnífico de la misma, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 872/2021, de 5 
de octubre, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 12.4 del 
Estatuto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, aprobado por el Real 
Decreto 331/2002, de 5 de abril.

Y de otra, don Alain Cuenca García, actuando en nombre y representación del 
Instituto de Estudios Fiscales, O.A. (en adelante, IEF), con domicilio social en avenida 
Cardenal Herrera Oria, 378, 28035 Madrid, en su condición de Director General del 
mismo, cargo para el que fue nombrado por Real Decreto 924/2018, de 20 de julio, y en 
el ejercicio de las competencias atribuidas en el Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, 
por el que se aprueba el Estatuto del Organismo Autónomo Instituto de Estudios 
Fiscales.

Los presentes declaran que las facultades y poderes con los que actúan se 
encuentran vigentes y que no les han sido limitados, suspendidos o revocados, y que, en 
su virtud, tienen plena capacidad para obligarse en los términos de este documento; 
capacidad que mutuamente se reconocen.
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EXPONEN

I. Que la UIMP es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio 
propios dependiente del Ministerio de Universidades, según establece el Real 
Decreto 431/2020, de 3 de marzo, por el que se desarrolla su estructura orgánica básica, 
definido, de acuerdo con lo que establece su Estatuto, como centro universitario de alta 
cultura, investigación y especialización en el que convergen actividades de distintos 
grados y especialidades universitarias y que tiene como misión promover y difundir la 
cultura y la ciencia, así como fomentar relaciones de intercambio e información científica 
y cultural de interés internacional e interregional, cooperando cuando ello sea 
conveniente con otras universidades o instituciones españolas o extranjeras. El artículo 5 
del Estatuto de la UIMP, ya citado, establece que son funciones de la UIMP las de 
generación y transmisión del conocimiento en todos sus campos.

II. Que el IEF es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Hacienda, de acuerdo con el 
Real Decreto 682/2021, de 3 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y tiene entre otras funciones, la 
investigación, estudio y asesoramiento económico y jurídico en las materias relativas a 
los ingresos y gastos públicos y su incidencia sobre el sistema económico y social, el 
análisis y explotación de las estadísticas tributarias, así como el desarrollo de relaciones 
de coordinación y cooperación con otros centros, institutos, escuelas de Administración 
pública, universidades, instituciones, organismos y otras Administraciones financieras, 
nacionales e internacionales, en materia de estudios e investigación sobre sistemas 
tributarios y gasto público o de formación y perfeccionamiento de personal con funciones 
administrativas en estas materias.

III. Que la UIMP ha abierto una convocatoria pública para recibir propuestas para la 
realización de cursos en 2022 dentro de la Programación académica de sus diferentes 
sedes, y el IEF ha presentado una propuesta dentro de la citada convocatoria para la 
realización de un encuentro sobre la conciencia fiscal en España, que considera del 
máximo interés. La UIMP ha valorado positivamente la propuesta recibida del IEF, 
considerando que tiene un indudable interés académico y social y que cumple con los 
criterios establecidos en su convocatoria.

En consecuencia, existe un interés común entre ambas partes en la realización del 
citado encuentro dentro de los fines que a cada una de ellas le son propios.

IV. Que es voluntad de ambas partes que la celebración de este encuentro suponga 
un impacto positivo en la actividad de ambas instituciones y que los resultados de la 
misma puedan ser objeto de una adecuada difusión.

V. Que tanto su preparación como su celebración es un medio para promover el 
desarrollo de la cultura fiscal.

VI. Que esta actuación es un medio susceptible de favorecer la proyección 
institucional, nacional e internacional, del IEF.

En virtud de lo expuesto, ambas entidades acuerdan suscribir el presente convenio 
con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El objeto de este convenio es establecer la colaboración entre la UIMP y el IEF para 
la realización del encuentro «La conciencia fiscal en España: dónde estamos y cómo 
podemos mejorar», que se celebrará en 2022 en el marco de la programación 
académica de la UIMP.

Ambas instituciones colaborarán en el orden académico, económico y logístico según 
las especificaciones de este convenio para llevar a cabo el diseño, organización, 
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divulgación y desarrollo del encuentro y con el objetivo común de garantizar los niveles 
adecuados de excelencia, prestigio profesional y solvencia organizativa.

Segunda. Actuaciones de cada una de las partes. Aspectos académicos.

I. Siempre dentro de las normas sobre estructura y organización de cursos vigentes 
en la UIMP y de las pautas sobre contenidos presentadas por el IEF en su propuesta, y 
según se recoge en la descripción y objetivos del encuentro que se adjunta como 
anexo I, la dirección académica se encargará de elaborar el programa del encuentro y 
propondrá los profesores participantes.

La persona, o personas, que se encargarán de la dirección académica serán 
designadas de mutuo acuerdo entre las partes a propuesta del IEF y nombradas por el 
órgano competente de la UIMP.

El equipo directivo y técnico del IEF participará activamente en el programa, 
asesorando e interviniendo en aquellos temas en los que su aportación sea relevante 
para el contenido del encuentro.

El programa definitivo deberá contar con el visto bueno de ambas partes y ser 
aprobado por el órgano competente de la UIMP. Las variaciones que posteriormente sea 
imprescindible efectuar en cuanto a ponentes o conferencias, por causa de imprevistos o 
por motivos de otra índole, deberán ser aprobadas por ambas instituciones a través de 
sus responsables de seguimiento del convenio.

II. La UIMP avalará académicamente este encuentro emitiendo los 
correspondientes diplomas a los participantes que cumplan los requisitos mínimos de 
asistencia y aprovechamiento establecidos en su normativa interna, así como las 
certificaciones académicas que se soliciten. Con tal fin la UIMP se responsabilizará del 
control de asistencia de los alumnos.

Será competencia también de la UIMP toda la normativa relativa a criterios de 
admisión o cualquier otro asunto relativo al alumnado.

Tercera. Obligaciones de cada una de las partes. Organización y gestión.

I. Para la organización y celebración del encuentro objeto de este convenio las 
partes firmantes asumen los siguientes compromisos de gestión:

a) La UIMP, haciendo uso de su experiencia en la organización de este tipo de 
actividades docentes, será la entidad que se encargue de la ejecución y celebración del 
encuentro, haciéndose cargo de toda la gestión económica y administrativa que de ello 
se derive, de acuerdo a sus tarifas, procedimientos y demás normativa administrativa 
aplicable a su gestión. En concreto la UIMP se encargará de:

– En relación con el director, el secretario y los conferenciantes:

• Honorarios.
• Alojamiento
• Manutención en sus propias instalaciones
• Gastos de viaje y transfer.

– Publicidad de la celebración del encuentro dentro del plan general de publicidad de 
la UIMP.

– No es necesario servicio de traducción simultánea.
– Diseño y maquetación del programa y del resto del material promocional 

(programas generales, web).
– Servicio de Secretaría de Alumnos.

• Información y matriculación de alumnos.
• Control de asistencia
• Expedición de diplomas y certificaciones.
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– Recopilación de la documentación del encuentro.
– Grabación en vídeo de las sesiones y retransmisión en streaming.
– Infraestructura general y medios técnicos necesarios para la organización y 

realización del encuentro (locales, megafonía, equipos audiovisuales y otros, personal, 
servicios generales).

b) El IEF, por su parte, se encargará de las siguientes gestiones, de acuerdo a sus 
procedimientos y normativa:

– Apoyará a la UIMP en las labores de coordinación durante la celebración del 
encuentro.

II. Las partes no asumen responsabilidad alguna, ni directa ni subsidiaria, frente a 
los profesores, los alumnos o las empresas contratistas en relación con los servicios 
gestionados por la contraparte de acuerdo con el apartado I de esta cláusula.

Cuarta. Compromisos económicos de las partes.

I. El presupuesto de gastos del Encuentro se adjunta como anexo II de este 
Convenio.

II. El IEF realizará una aportación a la UIMP de dieciocho mil treinta y cinco euros 
(18.035,00 €) en concepto de apoyo económico a la organización y celebración del 
encuentro y a los gastos asumidos por la UIMP conforme a lo establecido en el apartado 
I.a) de la cláusula tercera. Esta cantidad representa el importe máximo del compromiso 
del IEF, que no asumirá ninguna obligación de pago por encima de la citada cifra.

Esta aportación, que irá con cargo a la aplicación 
presupuestaria 15.101.462N.226.06 de su presupuesto vigente de gastos, en la cual 
existe crédito adecuado y suficiente, se abonará mediante transferencia a la cuenta que 
a tal efecto comunique la UIMP, estableciéndose como requisitos para el pago que se 
haya celebrado el encuentro de conformidad con lo previsto y acordado en este convenio 
y que se haya emitido por parte de la UIMP la correspondiente factura que se 
acompañará de la liquidación final del presupuesto, en la que se recogerán las unidades 
efectivamente ejecutadas respetando los importes unitarios aprobados. La comisión de 
seguimiento del convenio certificará el cumplimiento de los mencionados requisitos para 
el pago. Este pago se deberá realizar en el plazo máximo de cuarenta días desde la 
emisión de la certificación indicada.

III. La UIMP se compromete a realizar directamente los gastos de las partidas que 
gestiona según el apartado I.a) de la cláusula tercera con cargo a los créditos de su 
presupuesto ordinario aprobados para el conjunto de su programación de cursos 
avanzados de 2022 (diferentes conceptos según la diferente naturaleza de cada uno de 
los gastos). Para ello, la UIMP tramita y aprueba los correspondientes expedientes de 
gasto con carácter general para el conjunto de cursos, según los procedimientos 
legalmente establecidos. La realización del encuentro propuesto por el IEF no implica 
ningún incremento en dichos gastos.

La UIMP asumirá la financiación de dichos gastos en la medida en que no se cubren 
con la aportación que realiza el IEF a la UIMP según lo recogido en el apartado II de esta 
cláusula. Ello implica un compromiso máximo de financiación por parte de la UIMP de 
once mil cuatrocientos cuarenta y dos euros (11.442 €). Esta financiación no supone un 
traspaso de fondos de la UIMP al IEF, por lo que no es necesario aprobar un gasto 
específico en este sentido.

Quinta. Visibilidad de las partes. Publicaciones.

I. La UIMP se compromete a destacar la colaboración del IEF en cuantos medios 
se utilicen para la promoción y difusión del encuentro, respetando en todo caso las 
directrices de imagen externa que le sean facilitadas con este fin.
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II. El IEF podrá apoyar a la UIMP en la campaña de promoción del curso, llevando 
a cabo cuantas acciones complementarias estime convenientes, respetando las 
directrices de imagen externa que le sean facilitadas a estos efectos, así como, en la 
medida de lo posible, el diseño de la campaña publicitaria de la UIMP.

Asimismo, el IEF podrá apoyar, a través de su propio gabinete de prensa y 
comunicación, la labor realizada por la UIMP con los medios de comunicación, siempre 
con la necesaria coordinación y apoyo mutuo.

III. Los resultados obtenidos como consecuencia del desarrollo del encuentro objeto 
del presente convenio serán compartidos entre las dos instituciones firmantes del mismo.

Más allá de la grabación que pueda realizar la UIMP para la incorporación a su 
archivo digital, en el caso de que alguna de las partes tuviese interés en realizar 
publicaciones o producciones audiovisuales sobre el contenido y material del encuentro 
deberá previamente comunicarlo por escrito a la contraparte, sin perjuicio de los demás 
permisos que legalmente fueran precisos (derechos de autor, integridad de la obra, etc.).

En estas publicaciones o producciones audiovisuales deberá figurar el título del 
curso, fecha y lugar en el que se impartió, así como la colaboración de las partes 
firmantes en su organización, debiendo supervisar necesariamente cada una de ellas 
estos aspectos. La edición se llevará a cabo sin coste alguno para la otra parte, salvo 
que se acuerde otra cosa mediante el correspondiente convenio. La parte editora enviará 
a la otra un mínimo de 3 ejemplares para sus bibliotecas y archivos.

Sexta. Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control.

Para velar por la adecuada ejecución de las cláusulas recogidas en el presente 
convenio se constituye una comisión de seguimiento que estará compuesta por dos 
miembros:

– En representación de la UIMP, la persona titular del Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales y Programación de Actividades (o, en caso de cambio de organigrama, la 
persona titular del Vicerrectorado que tenga la competencia sobre la programación de 
cursos de formación permanente y/o actividades de extensión universitaria).

– En representación del IEF, la persona titular de la Dirección de Estudios.

La comisión de seguimiento adoptará sus acuerdos por unanimidad de las dos 
personas que lo componen, y tendrá las siguientes funciones:

– Realizar el seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y de los 
compromisos adquiridos por los firmantes.

– Certificar el cumplimiento de los requisitos para que se produzca el pago del IEF a 
la UIMP, según se ha establecido en el apartado II de la cláusula cuarta.

– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del 
presente convenio.

La comisión de seguimiento se reunirá una vez finalizado el encuentro para acreditar 
el cumplimiento de los requisitos para el pago y siempre que lo solicite alguna de las 
partes.

Séptima. Protección de datos de carácter personal y confidencialidad.

En relación con la seguridad de la información y la protección de datos de carácter 
personal, las partes asumen las siguientes actuaciones y compromisos:

1. Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sea de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como 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 
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de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (RGPD), y demás normativa vigente.

2. En el tratamiento de los datos de carácter personal, el IEF y la UIMP tendrán la 
consideración de «Corresponsables del Tratamiento».

3. Los datos derivados de este convenio serán de carácter identificativo y 
financiero, estrictamente necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en el objeto 
establecido en la cláusula primera del convenio.

4. La base de legitimación para la obtención de los datos vendrá dada; por un lado 
por los fines del convenio; y por otro, de la legitimación de las partes dada su naturaleza.

El IEF está legitimado tanto por el artículo 51 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, 
de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, por el que se crea, como por el 
Real Decreto 63/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del Organismo 
Autónomo, entre cuyas funciones (artículo 3) se encuentra la cooperación y coordinación 
con otros centros, universidades, etc. en materia de estudios e investigación.

La UIMP está legitimada por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades y por el Real Decreto 331/2002, por el que se aprueba su estatuto.

5. En el caso de que se produzcan incidentes de seguridad que afecten a los 
sistemas objeto de este convenio, las partes se comprometen a informarse mutuamente 
con la máxima celeridad posible con objeto de identificar si el incidente es susceptible de 
comunicación a la autoridad de control (la Agencia Española de Protección de Datos) y a 
las personas concernidas, sin sobrepasar el límite de setenta y dos horas, según 
establece el RGPD en su artículo 33. A su vez, las partes se comprometen a colaborar 
para resolver el incidente y poner los medios para que no se vuelvan a producir 
incidentes similares.

6. Las partes fijarán interlocutores relativos a la seguridad de la información y a la 
protección de datos personales, que se encargarán de comunicar y coordinar el 
tratamiento de los posibles incidentes de seguridad que se produzcan.

7. Durante la vigencia del convenio, cuando para el ejercicio de la función 
educativa, cuyo fundamento se basa en el artículo 6.1.e) del RGPD, fuese necesaria la 
grabación y retrasmisión de las sesiones de cursos o seminarios, ésta se realizará 
utilizando las herramientas oficiales de una de las partes e informará a las demás de 
dicha circunstancia. Así mismo, los interesados, alumnos y profesores serán informados 
de sus derechos, contemplados en los artículos 13 y 14 del RGPD.

De acuerdo con los derechos que les confiere la normativa vigente en materia de 
protección de datos, los interesados podrán dirigirse a la Autoridad de Control 
competente, para presentar la reclamación que consideren oportuna, así como también 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, 
portabilidad y oposición al tratamiento de los datos de carácter personal, dirigiendo su 
petición al Delegado de Protección de Datos de la UIMP (dpd@uimp.es), o al Delegado 
de Protección de Datos del IEF (dpdief@ief.hacienda.gob.es).

8. Las partes conocen y aceptan que cualquier información o material 
proporcionado y relacionado con la ejecución del presente convenio tendrá el carácter de 
confidencial y será tratado como tal, empleando para tal fin idénticos dispositivos, 
medidas y procedimientos de seguridad a los utilizados para proteger su propia 
documentación confidencial durante toda la vigencia del convenio y de forma indefinida 
desde su terminación.

Cada una de las partes se compromete a no revelar información confidencial a 
ningún tercero salvo que sea estrictamente necesario en virtud de los derechos y 
compromisos derivados del presente convenio. En este caso se requerirá autorización 
por escrito de la otra parte, además de obligarse a poner en marcha los procedimientos 
necesarios para prohibir la revelación, la duplicación sin autorización, el uso fraudulento 
o la eliminación de dicha información confidencial
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Octava. Modificación del convenio.

La modificación del contenido del convenio requerirá acuerdo unánime de los 
firmantes que se recogerá expresamente mediante la firma de la correspondiente 
adenda que será tramitada conforme al artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
Una vez firmada, la modificación será efectiva desde que se realice la inscripción de la 
adenda en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del 
sector público estatal. La adenda deberá ser publicada en el «Boletín Oficial del Estado».

Novena. Vigencia.

El presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las 
partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su 
formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez 
días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», según se 
establece en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Finalizará una vez cumplidos por ambas partes los compromisos adquiridos y, en 
todo caso, el 31 de diciembre de 2022.

Décima. Extinción y causas de resolución.

I. El convenio se extingue por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen 
su objeto o por incurrir en causa de resolución.

II. Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) Por decisión judicial declaratoria de nulidad del convenio.
e) Por la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin del mismo por la extinción de la 

personalidad jurídica de alguna de las partes o por disposiciones del Gobierno o de las 
Comunidades Autónomas de restricción de la movilidad, o de cualquier otro tipo, 
derivadas de la gestión de situaciones de pandemia o emergencia sanitaria.

f) Por cualquier otra causa prevista en la legislación vigente.

III. Las partes vendrán obligadas a comunicarse por escrito la acreditación de la 
concurrencia de la causa invocada.

IV. En el caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por alguna de las 
partes, la parte que detectara dicho incumplimiento podrá notificar a la parte 
incumplidora un requerimiento para que en el plazo de quince días naturales cumpla con 
las obligaciones o compromisos incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la 
comisión de seguimiento del convenio. Si transcurrido dicho plazo persistiera el 
incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la incumplidora la concurrencia de la 
causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio, con eficacia desde la 
comunicación de dicha resolución al Registro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal.

La resolución del convenio no dará lugar a indemnización alguna.
Cada una de las partes se compromete a hacer llegar a tiempo a la otra parte toda 

dificultad, de cualquier naturaleza que esta sea, que encuentre en el desarrollo de la 
ejecución, y, en general, de toda información susceptible de afectar a su buena 
ejecución, con el fin de permitir a la otra parte tomar las medidas que considere más 
apropiadas.

V. En caso de extinción del convenio, tanto por cumplimiento como por resolución, 
se procederá a la liquidación de los compromisos financieros de conformidad con lo 
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recogido en la cláusula cuarta y lo establecido en el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre.

Undécima. Naturaleza jurídica y régimen de resolución de conflictos.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo dispuesto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las partes se comprometen a intentar resolver de manera amistosa cualquier 
desacuerdo que pudiera surgir en el desarrollo, interpretación o cumplimiento del 
presente convenio a través de la comisión de seguimiento del convenio. En caso de no 
ser posible una solución amigable, y resultar procedente litigio judicial, la jurisdicción 
competente para conocer y resolver dichas cuestiones será la jurisdicción contencioso-
administrativa, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en las fechas que se 
indican en cada una de las firmas, tomándose como fecha de perfeccionamiento del 
convenio la del último firmante.–El Rector Magnífico de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, O.A., M.P., Carlos Andradas Heranz.–El Director General del Instituto 
de Estudios Fiscales, O.A., Alain Cuenca García.

ANEXO I

Descripción y objetivos del encuentro

Título: La conciencia fiscal en España: dónde estamos y cómo podemos mejorar.
Celebración: Santander, del 6 al 8 de julio de 2022.
Directores:

– Alain Cuenca García (Director General del IEF).
– Cristina García-Herrera Blanco (Directora de Estudios del IEF).

Secretario Académico:

– Jesús María Alonso Ortega (Analista de Investigación del IEF).

Descripción: El fenómeno del fraude fiscal y la necesidad de reconocer cuáles son 
los factores que condicionan el cumplimiento tributario nos llevan al debate sobre la 
conciencia fiscal en nuestro país. Por este motivo, el objetivo del seminario es analizar la 
conciencia fiscal en España desde diferentes perspectivas: desde la sociología, 
examinando los elementos y circunstancias que inciden en la legitimación social del 
sistema fiscal o desde la psicología económica, que analiza el cumplimiento tributario 
teniendo en cuenta las reglas heurísticas y sesgos que condicionan la toma de 
decisiones en el mundo de las relaciones económicas. El seminario se cierra con una 
sesión dedicada al estudio del cumplimiento tributario desde el punto de vista 
institucional en la que participarán la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la 
Dirección General de Tributos y los Tribunales Económico Administrativos.

Metodología y diseño del programa: El curso se estructurará en once conferencias, 
más la inauguración y clausura, todas ellas a cargo de prestigiosos expertos en cada una 
de las materias.

Público objetivo: El curso va dirigido principalmente a profesionales que desarrollen 
su trabajo en la función pública y al personal académico que intervenga en el diseño y 
ejecución de los programas públicos.
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ANEXO II

Presupuesto de gastos (en euros)

Concepto Un. Descripción Coste 
unit. IEF UIMP

Honorarios.

1 Dirección Curso 1-3 días. 420 420  

1 Secretaría Curso 1-3 días. 300 300  

11 Ponencias. 380 4.180  

 Subtotal.  4.900  

Desplazamientos.
14 Billetes avión España (turista). 400 5.600  

 Subtotal.  5.600  

Alojamiento y 
manutención.

11 2 días. 135 2.970  

3 3 días. 135 1.215  

 Subtotal.  4.185  

Publicidad.
1 Publicidad. 1.800 1.800  

 Subtotal.  1.800  

Otros gastos directos.

3 Sesiones streaming. 300 900  

1 Material audiovisual. 650 650  

 Subtotal.  1.550  

Becas UIMP.
10

Según normativa UIMP:
– Alojamiento: 30 €/día (3 días).
– Manutención: 29 €/día (3 días).

177  1.770

 Subtotal.   1.770

Gastos indirectos.

1 Imprenta. 200  200

1 Diplomas y material. 1.200  1.200

3 Infraestructura. 2.300  6.900

 Subtotal.   8.300

Gastos académicos de 
administración y gestión.

  1.372  1.372

 Subtotal.   1.372

    Totales.  18.035 11.442

     Total presupuesto.  29.477
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

11707 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
segundo Convenio entre el Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, para la 
asignación de equipos portátiles en el marco de la iniciativa Puesto de 
Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 
2021-2025.

El Secretario General de Administración Digital y el Director General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales han suscrito un convenio segundo para asignación 
de equipos portátiles en el marco de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan 
de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEJO

Convenio segundo entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital (Secretaría General de Administración Digital) y el Instituto de Mayores 

y Servicios Sociales para asignación de equipos portátiles en el marco 
de la Iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente del Plan de Digitalización 

de las Administraciones Públicas 2021-2025

22 de junio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Juan Jesús Torres Carbonell, Secretario General de 
Administración Digital, nombrado por Real Decreto 564/2020, de 9 de junio, en virtud de 
las competencias que le atribuye el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, y conforme a la delegación conferida en virtud del artículo 
vigésimo segundo, apartado c), de la Orden ETD/1218/2021, de 25 de octubre, sobre 
fijación de límites para la Administración de determinados créditos para gastos y de 
delegación de competencias.

Y, de otra parte, don Luis Alberto Barriga Martín, Director General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, nombrado para este cargo por Real Decreto 207/2020, 
de 29 de enero, actuando en nombre y representación del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, en ejercicio de las competencias atribuidas mediante Real 
Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y 
funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales.
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Ambos intervienen en uso de las facultades que, de conformidad con la normativa 
vigente, les confieren los cargos que desempeñan y se reconocen mutuamente 
capacidad para la firma del presente convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

Primero.

Que la Agenda España Digital 2025 incluye un eje estratégico específico sobre la 
Transformación Digital del Sector Público y el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (España Puede) incluye entre sus diez políticas palanca de reforma 
estructural para un crecimiento sostenible e inclusivo, lograr una Administración 
modernizada a través de su digitalización, tanto a nivel transversal como en ámbitos 
estratégicos, que actúe como tractor de los cambios tecnológicos. El último hito en 
estrategia transformadora lo constituye el Plan de Digitalización de las Administraciones 
Públicas 2021-2025 que establece, entre las medidas encomendadas a la SGAD, la 
Medida 8: Puesto de Trabajo Inteligente.

Esta medida, que se conoce como proyecto Puesto de Trabajo Inteligente de Nueva 
Generación (PDTI-NG), tiene como objeto dotar al personal al servicio de la 
Administración General del Estado de soluciones colaborativas y de movilidad en los 
puestos de trabajo.

La medida está orientada a aumentar la productividad del empleado público 
permitiéndole trabajar con herramientas de última generación, desde cualquier 
dispositivo y esté donde esté, asegurando la conectividad, seguridad y disponibilidad 
del dispositivo.

Segundo.

Que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, establece como uno de los principios generales de actuación de las 
Administraciones Públicas, el principio de cooperación, colaboración y coordinación entre 
las Administraciones Públicas y la propia ley regula en su capítulo VI del título preliminar 
el convenio como instrumento con efectos jurídicos para la formalización de acuerdos 
entre Administraciones para un fin común.

Tercero.

Que, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 403/2020, de 25 de febrero, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, la Secretaría General de Administración Digital (en 
adelante, SGAD) asume, entre otras funciones, la gestión compartida, mediante 
coordinación o prestación directa, en un marco de corresponsabilidad, de los servicios 
comunes, declarados o no como compartidos, de sistemas de información y 
comunicación para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, en 
los términos que se establezcan por resolución del titular de la SGAD y la de impulsar la 
consolidación de servicios, infraestructuras TIC, equipamientos y redes informáticas 
comunes de la Administración y sus organismos públicos. Asimismo, corresponde a la 
SGAD la provisión de servicios en materias de tecnologías de la información y 
comunicaciones a aquellos órganos con los que se acuerde.

Cuarto.

Que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales tiene como funciones establecidas 
en el Real Decreto 1226/2005, de 13 de octubre, por el que se establece la estructura 
orgánica y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales la gestión de medios 
materiales del Instituto.
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Quinto.

Que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales considera de gran utilidad disponer 
de los equipos portátiles enmarcados en la iniciativa de Puesto de Trabajo Inteligente del 
Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025 para la implantación 
de puestos de trabajo de nueva generación que permita avanzar en la transformación 
digital del Instituto.

Sexto.

Que es posible la aplicación del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU 
a la adquisición de los equipos portátiles asignados al Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales mediante el presente convenio, en el marco de la inversión 1 del 
componente 11 (C11.I1), Modernización de la Administración General del Estado, dentro 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de 
Ministros el 27 de abril de 2021.

Séptimo.

Que es de interés general para las partes firmantes dar respuesta al objetivo común 
de incrementar la eficacia y la eficiencia de las Administraciones, facilitar la aplicación de 
economías de escala y contribuir a la racionalización y simplificación de la actuación 
administrativa.

Por todo ello, ambas partes suscriben el presente convenio, que se regirá por las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

1. Constituye objeto de este convenio, establecer las condiciones por las que se 
regirá la asignación por parte de la SGAD de 100 equipos portátiles al Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales en el marco de la iniciativa Puesto de Trabajo Inteligente 
del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025.

De los equipos que se han adquirido en los procesos de licitación desarrollados en el 
año 2021, se asignan al Instituto de Mayores y Servicios Sociales con la siguiente 
distribución:

a) Equipos Portátiles ultraligeros: 100, cuyos números de serie e inventario se 
adjuntan en el anexo I.

En los ejercicios de 2022 y 2023 se adquirirán equipos adicionales, cuya entrega 
será objeto de una adenda al presente convenio.

2. Asimismo, constituye objeto de este Convenio fijar los términos, las condiciones 
generales y las responsabilidades de las partes en el convenio de asignación de los 
equipos portátiles.

Segunda. Obligaciones de las partes.

1. Son obligaciones de la SGAD:

a) Realizar la recepción de los equipos ante la Intervención General de la 
Administración del Estado.

b) Registrar en el sistema de inventario, a nombre de la SGAD, la titularidad de los 
equipos de acuerdo con las directrices de la Intervención General de la Administración 
del Estado.
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c) Mantener los equipos identificados y asignados para su uso al Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, con el DIR3 correspondiente y correctamente etiquetados.

d) Reasignar en el sistema de inventario la transferencia del derecho de uso de los 
equipos en caso de cambio organizativo, a la entidad u entidades que sustituyan al 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, siguiendo el convenio de distribución facilitado 
por los interesados.

e) Desafectar los equipos dándolos de baja en el sistema de inventario de acuerdo 
con las directrices de la Intervención General de la Administración del Estado, 
procediendo al borrado de los datos que contengan y a su destrucción según las pautas 
dictadas por la Guía Técnica de la Comisión Europea (2021/C 58/01) sobre la aplicación 
del «principio no causar perjuicio significativo al medio ambiente» que se recoge en la 
cláusula sexta de este convenio.

f) Facilitar al Instituto de Mayores y Servicios Sociales los datos de contacto de los 
proveedores para la tramitación de incidencias durante la garantía de los equipos, la cual 
se extenderá por un periodo de cinco años desde su adquisición.

2. Son obligaciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales:

a) Colaborar en todo lo necesario para la recepción de los equipos por parte de 
la SGAD ante la Intervención General de la Administración del Estado.

b) Colaborar en todas las obligaciones de auditoría y trazabilidad derivadas del 
Fondo de Recuperación y Resiliencia.

c) Mantener, en colaboración con la SGAD, la identificación mediante etiquetas de 
los equipos para su trazabilidad en el sistema de inventario de acuerdo con las 
directrices de la Intervención General de la Administración del Estado.

d) Actualizar la relación de la asignación de los equipos en el que caso de 
redistribución de sus usuarios entre uno o más nuevos órganos del Departamento.

e) Facilitar a la SGAD una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado o, en su caso, policía autonómica de cualquier robo de los equipos contenidos en 
los anexos de este convenio.

f) Realizar la interlocución directa con los proveedores de los equipos para la 
tramitación de incidencias en la garantía, comunicando a la SGAD cualquier cambio en 
los números de serie del parque asignado que se produzca como resultado de una 
avería o reposición de equipos.

g) Facilitar a los trabajadores del Instituto de Mayores y Servicios Sociales unas 
normas de buen uso de los equipos informáticos puestos a su disposición.

h) Asumir la responsabilidad en caso de daños o extravíos por uso negligente de 
los equipos. Por tanto, al tratarse de situaciones que no se encuentran bajo la cobertura 
de la garantía, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales se encargará de la reparación 
del daño o de la desafectación si fuese irreparable.

i) Emplear los equipos como herramienta habilitadora para cumplir por parte de la 
Administración General del Estado con lo dispuesto en el artículo 47 bis.4 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público, por el que se regula el teletrabajo.

Tercera. Régimen Económico.

Las actuaciones previstas en el presente convenio no generarán gasto ni darán lugar 
a contraprestación financiera entre las partes firmantes. Cada parte cubrirá los costes 
operativos que se generen en su caso con ocasión de las acciones impulsadas en el 
marco del presente convenio.
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Cuarta. Financiación relativa a Fondos Europeos.

La adquisición de los equipos portátiles, por parte de la SGAD, se financia con cargo 
al fondo europeo de recuperación Next Generation EU, por ello las partes acuerdan:

1. Que cuando se aluda a las actuaciones objeto del presente convenio se haga 
referencia a la iniciativa «Puesto de Trabajo Inteligente» del Plan de Digitalización de las 
Administraciones Públicas 2021-2025, informando de la participación de la Unión 
Europea, y en concreto, del Fondo europeo de recuperación Next Generation EU.

2. Que se coloque un distintivo explicativo, permanente y visible en los equipos 
portátiles financiados con el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU. Dicho 
distintivo incluirá:

a) El emblema de la Unión Europea, de conformidad con las normas gráficas 
establecidas en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

b) La referencia al «Fondo europeo de recuperación Next Generation EU».
c) Una declaración en la que se informe que el programa operativo ha sido 

financiado por el Fondo europeo de recuperación Next Generation EU y en la que se 
destaque el valor añadido de la intervención de la Comunidad Europea, y la declaración 
que, en su caso, acuerde la Autoridad de Gestión.

3. Que con carácter general, las Partes cumplan cuantas disposiciones 
comunitarias y nacionales le resulten aplicables como destinatarias de las actuaciones 
financiables, así como a permitir y facilitar que se puedan realizar las auditorías y 
comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento de la normativa aplicable.

4. Que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales se obligue a conservar la 
documentación administrativa relacionada con las actuaciones objeto del presente 
convenio que, dada su naturaleza, le corresponda custodiar.

5. Que se apliquen medidas antifraude eficaces y proporcionadas, en su ámbito de 
gestión, sobre el cumplimiento de la normativa en materia de subvenciones y, en su 
caso, contratación pública, así como evitar la doble financiación y la falsificación de 
documentos. Posibilidad de que se comunique al Servicio Nacional de Coordinación 
Antifraude (SNCA) aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o 
irregularidad.

Quinta. Cumplimiento de requisitos técnicos y transmisión del derecho de uso.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales garantizará a la SGAD que cumple los 
requisitos necesarios para asegurar la integridad y buen uso de los equipos. Igualmente 
procurará su puesta en operación en el menor tiempo posible.

En todo caso, los equipos portátiles asignados serán destinados única y 
exclusivamente, de forma permanente, a los fines previstos en la actuación 3 del C11.I1, 
Infraestructuras digitales y ciberseguridad: Puesto de Trabajo Inteligente, a la que se 
refiere el presente convenio.

Sexta. Aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» al medio 
ambiente (principio DNSH).

En cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en 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, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la 
Comisión Guía técnica (2021/C 58/01) sobre la aplicación del principio de «no causar 
un perjuicio significativo», así como con lo requerido en la Decisión de Ejecución del 
Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y 
resiliencia de España (CID) y su documento Anexo, todas las actuaciones que deban 
llevarse a cabo en cumplimiento del presente convenio deben respetar el llamado 
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principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (principio DNSH por 
sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).

Séptima. Comisión de Seguimiento del convenio.

1. La Comisión de Seguimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.f) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, es el instrumento acordado por las partes para el 
seguimiento, vigilancia y control del convenio y de los compromisos adquiridos por los 
firmantes y, ejercerá sus funciones de acuerdo con lo establecido en los artículos 51.2.c) 
y 52.3 de la citada ley. 

2. Esta Comisión estará formada por 4 miembros: 2 de ellos pertenecientes a 
la SGAD y 2 de ellos pertenecientes al Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Los 
representantes de la SGAD serán nombrados por el Secretario General de 
Administración Digital, de los cuales uno asumirá la Presidencia y tendrá voto de calidad. 
Los demás miembros deberán ser nombrados por el Director General del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales.

3. Las reuniones de la Comisión de Seguimiento podrán celebrarse por medios 
electrónicos.

Octava. Régimen de Protección de Datos, Seguridad y Confidencialidad.

1. El régimen de protección de datos de carácter personal en las actuaciones que 
se desarrollen en ejecución del presente convenio será el previsto por 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, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, y 
demás normativa de aplicación en materia de protección de datos.

2. Las partes velarán por el cumplimiento del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la 
Administración Electrónica.

3. Toda la información facilitada por las partes y toda la información generada como 
consecuencia de la ejecución del presente Convenio tendrá el tratamiento de 
confidencial, sin perjuicio de la información que sea de dominio público, no pudiendo ser 
divulgada o facilitada a terceros ni utilizada para un fin distinto del previsto en este 
documento sin el acuerdo unánime de las partes.

La obligación de confidencialidad para las partes, que estará supeditada a los 
postulados de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, se extenderá indefinidamente aunque el Convenio 
se hubiera extinguido. Todo ello sin perjuicio de la eventual autorización de las partes o, 
en su caso, de que dicha información pasara a ser considerada como de dominio 
público.

Novena. Naturaleza jurídica.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, y se regirá por lo dispuesto en el 
Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, quedando excluido del 
ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.
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Décima. Vigencia.

Debido a que se trata de una reforma estructural de modernización de la 
Administración a través de su transformación digital, aumentando la productividad del 
empleado público con herramientas de última generación sin limitar la competencia 
efectiva en los mercados, y que la adquisición de los equipos se financia con cargo al 
Fondo europeo Next Generation EU, los efectos del presente convenio tendrán una 
duración de cinco años, que se podrán prorrogar de forma expresa por las partes, siempre 
que la prórroga se adopte con anterioridad a la finalización de su vigencia inicial, conforme 
a lo establecido en el artículo 59.1.c) del 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.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se perfeccionará con el 
consentimiento de las partes, y resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Estatal de 
Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector Público Estatal. Asimismo, con 
posterioridad a su registro será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

Finalizada la vigencia del presente convenio, y en su caso la prórroga del mismo, se 
transferirá el derecho de uso a la SGAD de aquellos equipos que sigan siendo 
utilizables.

Undécima. Extinción del convenio y efectos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

Son causas de resolución:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio, sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de las partes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 

alguno de los firmantes.
d) La decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras 

leyes.

Asimismo, las partes firmantes podrán resolver este convenio por denuncia de 
cualquiera de las mismas mediante preaviso comunicado de forma fehaciente a la otra 
parte con, al menos, tres meses de antelación a la fecha de resolución propuesta.

En todo caso, salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las 
actuaciones necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas incluidas 
las previstas en la Cláusula segunda. Para ello, en el momento de la resolución, las 
partes acordarán un plazo improrrogable para la finalización de las actuaciones en curso, 
trascurrido el cual el convenio deberá liquidarse.

En materia de extinción, se estará a lo dispuesto en el apartado 1 del citado 
artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

La extinción del convenio llevará aparejado el retorno del derecho de uso de los 
equipos a la SGAD.

Duodécima. Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento del convenio.

En el caso de que una de las partes considere que se ha producido incumplimiento 
de las obligaciones respectivas establecidas en la cláusula segunda requerirá su 
cumplimiento dentro de quince días desde la recepción de dicho requerimiento, con las 
obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será 
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comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 
séptima del presente convenio.

Si trascurrido dicho plazo persistiera injustificadamente el incumplimiento, la parte 
que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se 
entenderá resuelto el convenio, sin perjuicio de la liquidación de las obligaciones 
pendientes que se dirimirán en la citada Comisión de Seguimiento.

En caso de incumplimiento del presente convenio imputable al Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, la SGAD se reserva el derecho a aplicar medidas proporcionales al 
perjuicio causado, más allá de las consecuencias derivadas de la normativa europea 
respecto al destino de los fondos europeos Next Generation EU.

Decimotercera. Modificación.

Este Convenio puede ser modificado por acuerdo unánime de las partes, que se 
formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y previa 
autorización prevista en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta. Régimen de resolución de conflictos.

Las partes firmantes se comprometen a solventar por acuerdo mutuo, en el seno de 
la Comisión de Seguimiento, cuantas discrepancias resulten de la interpretación y 
cumplimiento de este convenio.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y 
efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio que se 
establezcan al amparo del mismo, se someterán ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio.

Y, en prueba de conformidad, las partes firman el presente convenio.–El Secretario 
General de Administración Digital, Juan Jesús Torres Carbonell.–El Director General del 
Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Luis Alberto Barriga Martín.

ANEXO I

Mediante el presente convenio se asigna al Instituto de Mayores y Servicios Sociales, 
con indicación del número de serie e inventario, los siguientes equipos portátiles 
ultraligeros:

Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020013978 5CD1490JH1  DOCKING. 01427000101030017043 5CG202ZW1Y

PORTÁTIL. 01427000101020013979 5CD1490GDQ  DOCKING. 01427000101030017044 5CG202ZVP4

PORTÁTIL. 01427000101020013980 5CD1490GNY  DOCKING. 01427000101030017045 5CG202ZW7L

PORTÁTIL. 01427000101020013981 5CD1490GP7  DOCKING. 01427000101030017046 5CG202ZW49

PORTÁTIL. 01427000101020013982 5CD1490GNR  DOCKING. 01427000101030017047 5CG202X2VC

PORTÁTIL. 01427000101020013983 5CD1490FN8  DOCKING. 01427000101030017048 5CG202ZVYQ

PORTÁTIL. 01427000101020013984 5CD1490G5W  DOCKING. 01427000101030017049 5CG202ZNDK

PORTÁTIL. 01427000101020013985 5CD1490G74  DOCKING. 01427000101030017050 5CG202ZVV1

PORTÁTIL. 01427000101020013986 5CD1490GMW  DOCKING. 01427000101030017051 5CG202ZM2C

PORTÁTIL. 01427000101020013987 5CD1490GMT  DOCKING. 01427000101030017052 5CG202ZPZW

PORTÁTIL. 01427000101020013988 5CD1490GL8  DOCKING. 01427000101030017053 5CG202ZW32

PORTÁTIL. 01427000101020013989 5CD1490G72  DOCKING. 01427000101030017054 5CG202ZQT1

PORTÁTIL. 01427000101020013990 5CD1490G7X  DOCKING. 01427000101030017055 5CG204Z89F
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020013991 5CD1490G85  DOCKING. 01427000101030017056 5CG204Z85R

PORTÁTIL. 01427000101020021907 5CD1490G7C  DOCKING. 01427000101030017057 5CG204Z83F

PORTÁTIL. 01427000101020021908 5CD1490G7W  DOCKING. 01427000101030017058 5CG204Z68L

PORTÁTIL. 01427000101020021909 5CD1490GNS  DOCKING. 01427000101030017059 5CG204Z82X

PORTÁTIL. 01427000101020021910 5CD1490GP1  DOCKING. 01427000101030017060 5CG203XYKN

PORTÁTIL. 01427000101020021911 5CD1490G8J  DOCKING. 01427000101030017061 5CG202X2RH

PORTÁTIL. 01427000101020021912 5CD1490L4V  DOCKING. 01427000101030017062 5CG202ZW33

PORTÁTIL. 01427000101020021913 5CD1490GMQ  DOCKING. 01427000101030017063 5CG202X2TW

PORTÁTIL. 01427000101020021914 5CD1490G83  DOCKING. 01427000101030017064 5CG202X2WV

PORTÁTIL. 01427000101020021915 5CD1490GP3  DOCKING. 01427000101030017065 5CG202X39C

PORTÁTIL. 01427000101020021916 5CD1490GNL  DOCKING. 01427000101030017066 5CG202ZDXW

PORTÁTIL. 01427000101020021917 5CD1490G7R  DOCKING. 01427000101030017067 5CG202ZW67

PORTÁTIL. 01427000101020021918 5CD1490GN7  DOCKING. 01427000101030017068 5CG202ZVJQ

PORTÁTIL. 01427000101020021919 5CD1490G7G  DOCKING. 01427000101030017069 5CG202ZW7K

PORTÁTIL. 01427000101020021920 5CD1490G75  DOCKING. 01427000101030017070 5CG202ZW8S

PORTÁTIL. 01427000101020021921 5CD1490G7D  DOCKING. 01427000101030017071 5CG202ZVSQ

PORTÁTIL. 01427000101020021922 5CD1490G5R  DOCKING. 01427000101030017072 5CG202ZVX2

PORTÁTIL. 01427000101020021923 5CD1490G7H  DOCKING. 01427000101030017073 5CG202ZVPH

PORTÁTIL. 01427000101020021924 5CD1490G78  DOCKING. 01427000101030017074 5CG202X2RQ

PORTÁTIL. 01427000101020021925 5CD1490GNK  DOCKING. 01427000101030017075 5CG202ZW7M

PORTÁTIL. 01427000101020021926 5CD1490G70  DOCKING. 01427000101030017076 5CG202ZW51

PORTÁTIL. 01427000101020021927 5CD1490G80  DOCKING. 01427000101030017077 5CG202ZYFV

PORTÁTIL. 01427000101020021928 5CD1490G7J  DOCKING. 01427000101030017078 5CG202ZVT1

PORTÁTIL. 01427000101020021929 5CD1490G8S  DOCKING. 01427000101030017079 5CG202ZN0X

PORTÁTIL. 01427000101020021930 5CD1490GBK  DOCKING. 01427000101030017080 5CG202ZNCS

PORTÁTIL. 01427000101020021931 5CD1490GMR  DOCKING. 01427000101030017081 5CG150ZW01

PORTÁTIL. 01427000101020021932 5CD1490G61  DOCKING. 01427000101030017082 5CG202ZN0C

PORTÁTIL. 01427000101020021933 5CD1490G6X  DOCKING. 01427000101030017083 5CG202ZN0N

PORTÁTIL. 01427000101020021934 5CD1490G7V  DOCKING. 01427000101030017084 5CG202ZQSC

PORTÁTIL. 01427000101020021935 5CD1490GN6  DOCKING. 01427000101030017085 5CG204Z88V

PORTÁTIL. 01427000101020021936 5CD1490GB5  DOCKING. 01427000101030017086 5CG202X2WM

PORTÁTIL. 01427000101020021937 5CD1490GC0  DOCKING. 01427000101030017087 5CG202X5FB

PORTÁTIL. 01427000101020021938 5CD1490GL2  DOCKING. 01427000101030017088 5CG204Z88X

PORTÁTIL. 01427000101020021939 5CD1490GPP  DOCKING. 01427000101030017089 5CG204Z85W

PORTÁTIL. 01427000101020021940 5CD1490G6J  DOCKING. 01427000101030017090 5CG202X32H

PORTÁTIL. 01427000101020021941 5CD1490G2T  DOCKING. 01427000101030017091 5CG202ZQ0N

PORTÁTIL. 01427000101020021942 5CD1490G5K  DOCKING. 01427000101030017092 5CG202ZQSJ

PORTÁTIL. 01427000101020021943 5CD1490FR9  DOCKING. 01427000101030017093 5CG202ZW5L
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020021944 5CD1490G7T  DOCKING. 01427000101030017094 5CG202ZGMC

PORTÁTIL. 01427000101020021945 5CD1490GPH  DOCKING. 01427000101030017095 5CG202ZQT0

PORTÁTIL. 01427000101020021946 5CD1490GNN  DOCKING. 01427000101030017096 5CG202ZQT7

PORTÁTIL. 01427000101020021947 5CD1490G60  DOCKING. 01427000101030017097 5CG202ZQTB

PORTÁTIL. 01427000101020021948 5CD1490GNT  DOCKING. 01427000101030017098 5CG202ZW5C

PORTÁTIL. 01427000101020021949 5CD1490GNP  DOCKING. 01427000101030017099 5CG202ZW25

PORTÁTIL. 01427000101020021950 5CD1490GPV  DOCKING. 01427000101030017100 5CG202ZWC2

PORTÁTIL. 01427000101020021951 5CD1490GNB  DOCKING. 01427000101030017101 5CG202ZW4C

PORTÁTIL. 01427000101020021952 5CD1490GMN  DOCKING. 01427000101030017102 5CG202ZQTJ

PORTÁTIL. 01427000101020021953 5CD1490G7Z  DOCKING. 01427000101030017103 5CG202X2TS

PORTÁTIL. 01427000101020021954 5CD1490G77  DOCKING. 01427000101030017104 5CG202ZY04

PORTÁTIL. 01427000101020021955 5CD1492RBF  DOCKING. 01427000101030017105 5CG202X2YH

PORTÁTIL. 01427000101020021956 5CD1490G79  DOCKING. 01427000101030017106 5CG202X2TJ

PORTÁTIL. 01427000101020021957 5CD1490G9Z  DOCKING. 01427000101030017107 5CG202X2W9

PORTÁTIL. 01427000101020021958 5CD1490G5X  DOCKING. 01427000101030017108 5CG202X2BM

PORTÁTIL. 01427000101020021959 5CD1490GK8  DOCKING. 01427000101030017109 5CG202ZQSN

PORTÁTIL. 01427000101020021960 5CD1490GBR  DOCKING. 01427000101030017110 5CG152W8NS

PORTÁTIL. 01427000101020021961 5CD1490GBP  DOCKING. 01427000101030017111 5CG202ZQ09

PORTÁTIL. 01427000101020021962 5CD1490GBF  DOCKING. 01427000101030017112 5CG202ZPMM

PORTÁTIL. 01427000101020021963 5CD1490GFW  DOCKING. 01427000101030017113 5CG202ZN6L

PORTÁTIL. 01427000101020021964 5CD1490G82  DOCKING. 01427000101030017114 5CG204Z7MZ

PORTÁTIL. 01427000101020021965 5CD1490GBJ  DOCKING. 01427000101030017115 5CG202Z8T5

PORTÁTIL. 01427000101020021966 5CD1490GCN  DOCKING. 01427000101030017116 5CG202X2VW

PORTÁTIL. 01427000101020021967 5CD1490GB0  DOCKING. 01427000101030017117 5CG202ZW6Z

PORTÁTIL. 01427000101020021968 5CD1490GB4  DOCKING. 01427000101030017118 5CG202X2WG

PORTÁTIL. 01427000101020021969 5CD1490GPD  DOCKING. 01427000101030017119 5CG202ZW5V

PORTÁTIL. 01427000101020021970 5CD1490GKW  DOCKING. 01427000101030017120 5CG202Z4W8

PORTÁTIL. 01427000101020021971 5CD1490GN4  DOCKING. 01427000101030017121 5CG202ZVSF

PORTÁTIL. 01427000101020021972 5CD1490G5L  DOCKING. 01427000101030017122 5CG202ZW5H

PORTÁTIL. 01427000101020021973 5CD1490GCM  DOCKING. 01427000101030017123 5CG202ZQ0M

PORTÁTIL. 01427000101020021974 5CD1490GLD  DOCKING. 01427000101030017124 5CG202ZW65

PORTÁTIL. 01427000101020021975 5CD1490GP0  DOCKING. 01427000101030017125 5CG202ZVMT

PORTÁTIL. 01427000101020021976 5CD1490GN1  DOCKING. 01427000101030017126 5CG202ZQR1

PORTÁTIL. 01427000101020021977 5CD1490G2X  DOCKING. 01427000101030017127 5CG202ZVPX

PORTÁTIL. 01427000101020021978 5CD1492R9Y  DOCKING. 01427000101030017128 5CG202ZW8V

PORTÁTIL. 01427000101020021979 5CD1492RBN  DOCKING. 01427000101030017129 5CG202ZQT5

PORTÁTIL. 01427000101020021980 5CD1490GLW  DOCKING. 01427000101030017130 5CG204Z66N

PORTÁTIL. 01427000101020021981 5CD1490GN3  DOCKING. 01427000101030017131 5CG202ZQS6
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Material Etiqueta SN  Material Etiqueta SN

PORTÁTIL. 01427000101020021982 5CD1490KDX  DOCKING. 01427000101030017132 5CG202ZPWH

PORTÁTIL. 01427000101020021983 5CD1490G81  DOCKING. 01427000101030017133 5CG202X2XR

PORTÁTIL. 01427000101020021984 5CD1490GNX  DOCKING. 01427000101030017134 5CG202X2SD

PORTÁTIL. 01427000101020021985 5CD1490GP2  DOCKING. 01427000101030017135 5CG202X2PR

PORTÁTIL. 01427000101020021986 5CD1490G6R  DOCKING. 01427000101030017136 5CG202X2WJ

PORTÁTIL. 01427000101020021987 5CD1490GLF  DOCKING. 01427000101030017137 5CG202X2YD

PORTÁTIL. 01427000101020021988 5CD1490GNF  DOCKING. 01427000101030017138 5CG202X2S5

PORTÁTIL. 01427000101020021989 5CD1492STY  DOCKING. 01427000101030017139 5CG204Z894

PORTÁTIL. 01427000101020021990 5CD1490GPR  DOCKING. 01427000101030017140 5CG204Z88D

PORTÁTIL. 01427000101020021991 5CD1490G2W  DOCKING. 01427000101030017141 5CG204Z86L

PORTÁTIL. 01427000101020021992 5CD1490GNQ  DOCKING. 01427000101030017142 5CG202X3W2
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

11708 Resolución de 7 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 
Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, para el 
suministro a las instituciones competentes de las Diputaciones Forales 
Vascas y de la Comunidad Foral de Navarra de determinada información 
recibida del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El Director General de Transportes y el Presidente de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, han firmado un Acuerdo de encomienda de gestión para el 
suministro a las instituciones competentes de las Diputaciones Forales Vascas y de la 
Comunidad Foral de Navarra de determinada información recibida del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 11.3.a) 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido Acuerdo como anexo a la 
presente resolución.

Madrid, 7 de julio de 2022.–El Subsecretario de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes y Memoria Democrática, Alberto Herrera Rodríguez.

ANEXO

Acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para el 

suministro a las instituciones competentes de las Diputaciones Forales Vascas y 
de la Comunidad Foral de Navarra de determinada información recibida del 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

20 de junio de 2022.

PARTES QUE INTERVIENEN

De una parte, don Jaime Alberto Moreno García-Cano, Director General de 
Transportes, nombrado por Real Decreto 97/2021, de 16 de febrero, en uso de las 
atribuciones que le confiere el artículo 11.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el artículo 48 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y el artículo 25 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las 
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Y de otra, don Jesús Gascón Catalán, Presidente de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, nombrado por Real Decreto 435/2022, de 8 de junio, en uso de 
las atribuciones que le confiere el artículo 103.tres.2 de la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
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Reconociéndose ambas partes la capacidad legal necesaria para formalizar la 
presente encomienda de gestión, realizan la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana es el departamento 
ministerial encargado, entre otras funciones, de la propuesta y ejecución de la política del 
Gobierno en los ámbitos de las infraestructuras de transporte terrestre, aéreo y marítimo, 
de competencia estatal, así como del control, ordenación y regulación administrativa de 
los servicios de transporte correspondientes, a fin de garantizar una movilidad segura y 
sostenible, basada en criterios de justicia social. Dentro del mismo, en la Secretaría de 
Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se incardina la Secretaría General 
de Transportes y Movilidad, de la que depende la Dirección General de Transporte 
Terrestre, que, entre otras funciones ejerce la organización técnica de los registros 
generales y bases de datos de los servicios de transporte por ferrocarril y carretera.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante, Agencia Tributaria) es 
la entidad de Derecho Público encargada, en nombre y por cuenta del Estado, de la 
aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero y de aquellos recursos de 
otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de la Unión Europea cuya gestión 
se le encomiende por Ley o por Convenio.

II

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 
de la guerra en Ucrania, ha establecido en su título II, capítulo II, medidas de apoyo a la 
economía en el sector del transporte por carretera y ferrocarril, entre las que se 
encuentran las ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por 
la subida de los precios de los carburantes.

Estas ayudas tienen como objeto paliar el deterioro de la viabilidad económica de 
esta actividad, ante la dificultad estructural para trasladar de manera inmediata estos 
aumentos de costes a sus clientes, en un sector aún no recuperado de los efectos de la 
pandemia.

Ante la necesidad de una acción urgente para apoyar a las empresas del sector, se 
establece una línea de ayudas directas que se repartirá entre las diversas actividades: 
transporte por taxi, tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p., transporte de 
mercancías por carretera y servicio de transporte sanitario de personas.

El artículo 25 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, que recoge esta ayuda, 
señala en su apartado 3 que su importe total ascenderá a 450 millones de euros. De 
ellos, se transferirán a las Instituciones Navarras y a las Instituciones Vascas las 
cantidades correspondientes a los CIF de los solicitantes que estén domiciliados en esas 
comunidades autónomas. El resto será gestionado por Agencia Tributaria. A su vez, el 
apartado 8 del artículo 25 señala que los órganos competentes del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana remitirán a la Agencia Tributaria un fichero 
informático, en formato compatible con las bases de datos de la Agencia Tributaria, en el 
que se determinen NIF/CIF del transportista, tipo de licencia de la que es titular y 
vehículos que tiene a su disposición.

III

Puesto que la información a remitir se refiere a los solicitantes de todo el territorio 
español, y existiendo canales habituales de comunicación de información tributaria entre 
la Agencia Tributaria y las Diputaciones Forales del País Vasco y la Comunidad Foral de 
Navarra, a fin de facilitar la obtención de estas ayudas del artículo 25 en dichos 
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territorios, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Agencia 
Tributaria consideran más ágil y eficaz que sea la propia Agencia Tributaria la que 
traslade a las respectivas Instituciones Navarras y Vascas los ficheros sobre posibles 
beneficiarios de la ayuda de sus territorios.

Todo lo anterior hace necesaria la suscripción de este acuerdo, en virtud del cual, el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana encomienda a la Agencia 
Tributaria el suministro de información sobre posibles beneficiarios de las ayudas 
directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los 
precios de los carburantes del artículo 25 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, 
que estén domiciliados fiscalmente en País Vasco y Navarra, a las Instituciones 
competentes de las Diputaciones Forales del País Vasco (Álava, Gipuzkoa y Bizkaia) y 
de la Comunidad Foral de Navarra.

IV

De acuerdo con lo previsto en el artículo 6.3 del Texto Refundido de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, quedan excluidas del 
ámbito de aplicación de la misma, las encomiendas de gestión reguladas en la 
legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público.

Por todo ello, las partes manifiestan su voluntad de formalizar el presente acuerdo 
con sujeción a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El encomendante, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
encomienda a la Agencia Tributaria, la cesión a las Instituciones competentes de las 
Diputaciones Forales del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra, mediante un 
suministro telemático, de la información, relativa a posibles beneficiarios de las ayudas 
directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la subida de los 
precios de los carburantes recogidas en el artículo 25 del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 
de marzo, que estén domiciliados fiscalmente en dichos territorios.

Segunda. Ejercicio de las tareas encomendadas.

La labor de la Agencia Tributaria, como encargada de tratamiento de los datos 
recibidos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, consistirá en:

− Cruzar el fichero de posibles beneficiarios en el que se recogen NIF/CIF del 
transportista, tipo de licencia de la que es titular y vehículos que tiene a su disposición 
remitido por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con los datos de 
domicilio fiscal de que dispone la Agencia Tributaria o, en su caso, con cada uno de los 
cuatro censos de intercambio 2021 con las Haciendas Forales (para extraer los 
contribuyentes forales).

− Generar un fichero para cada una de las tres Diputaciones Forales y para la 
Comunidad Foral de Navarra tras el cruce con los datos de domicilio fiscal o, en su caso, 
de los censos de intercambios 2021 con las Haciendas Forales.

− Remitir a las Instituciones competentes de cada Diputación Foral y de la 
Comunidad Foral de Navarra su fichero, realizando tantos envíos como actualizaciones 
de la información se reciban del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El formato y significado de los campos del fichero a remitir será el establecido por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, siendo este organismo el 
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competente para resolver las dudas que las Instituciones competentes del País Vasco y 
Navarra puedan tener sobre dichos campos.

Tercera. Titularidad.

La encomienda de gestión no supone cesión de titularidad de las competencias ni de 
los elementos sustantivos de su ejercicio, atribuidas al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 11 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Será responsabilidad del encomendante dictar los actos o resoluciones que den 
soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de la encomienda de 
gestión regulada en este acuerdo.

Cuarta. Tratamiento de datos personales.

La Agencia Tributaria, como órgano encomendado, tendrá la condición de encargado 
del tratamiento de datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en 
ejecución de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 28.3 del 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 por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos), en relación 
con los organismos cesionarios que reciban la información sobre posibles beneficiarios 
de las ayudas directas a empresas y profesionales especialmente afectados por la 
subida de los precios de los carburantes recogidas en el artículo 25 del Real Decreto-
ley 6/2022, de 29 de marzo.

En particular, la Agencia Tributaria:

– Garantizará la adecuación de su infraestructura a los requisitos recogidos en el 
Reglamento General de Protección de Datos.

– Garantizará que los datos cedidos no se mezclan con otros datos de otra entidad 
distinta del cesionario.

– No podrá transmitir o ceder a terceros, la información entregada por el cedente al 
cesionario, ni tan siquiera con el consentimiento de este último.

– Establecerá controles para evitar que los datos almacenados relativos a cada 
suministro de información entre un cedente y un cesionario puedan ser accedidos por 
terceros distintos del cesionario.

– Almacenará la información necesaria para auditar la trazabilidad de cualquier 
tratamiento realizado sobre los datos, permitiendo reproducir la secuencia de operaciones 
llevadas a cabo. Todo ello sin perjuicio del almacenamiento de datos u otras actividades de 
tratamiento de información que pueda efectuar la Agencia Tributaria cuando actúe como 
encargado de tratamiento del organismo cesionario en los términos establecidos en el 
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.

– En el caso de que se produzca cualquier incidente donde se puedan haber 
comprometido los medios que permiten el acceso a los suministros de información, 
deberá comunicar inmediatamente al organismo cesionario de tal circunstancia, para que 
se informe al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se tomen las 
medidas oportunas.

– Deberá comunicar al cesionario inmediatamente cualquier tipo de incidente que 
pueda haber afectado a los datos que han sido objeto de cesión al mismo a través de 
sus infraestructuras, para que se tomen las medidas oportunas y se informe al Ministerio 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
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Quinta. Financiación.

Como consecuencia del cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en 
el presente acuerdo, no se asumen obligaciones ni compromisos económicos de 
naturaleza ordinaria ni extraordinaria por ninguna de las partes firmantes.

Sexta. Vigencia.

La presente encomienda entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos durante el plazo de un año desde dicha fecha.

Dicho plazo podrá prorrogarse de mutuo acuerdo, mediante adenda expresa, sin que el 
plazo total de duración de la encomienda pueda exceder, prórrogas incluidas, de ocho años.

Séptima. Publicidad.

El presente acuerdo se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», de conformidad 
con lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

Octava. Resolución.

El incumplimiento de las cláusulas de la presente encomienda por cualquiera de las 
partes, será causa de resolución del mismo, sin perjuicio de lo establecido en los 
párrafos siguientes.

También serán causa de extinción el cumplimiento de su objeto, la fuerza mayor, el 
mutuo acuerdo y la imposibilidad sobrevenida de cumplir las actividades descritas.

En el supuesto de resolución por incumplimiento de una parte, que se producirá 
previa denuncia de la otra con un mes de antelación a su efecto, las actuaciones que se 
hallen en curso se llevarán a término, no iniciándose ninguna nueva a partir de la fecha 
de denuncia del Acuerdo.

Novena. Naturaleza y jurisdicción competente.

El presente Acuerdo de encomienda de gestión tiene naturaleza administrativa, 
siéndole de aplicación lo expresado en el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de no ser de aplicación las normas 
de los artículos 47 y siguientes del capítulo IV del título preliminar de Ley 40/2015 de 1 
de octubre, de régimen jurídico del Sector Público.

Las cuestiones litigiosas o controversias que puedan surgir entre las partes en 
relación con la interpretación, modificación, efectos o resolución del presente Acuerdo, 
serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional de lo contencioso-
administrativo, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha 
jurisdicción.

Leído el presente documento por ambas partes, y encontrándolo de su conformidad, 
lo firman electrónicamente en el lugar indicado en el encabezamiento.–El Director 
General de Transportes, Jaime Alberto Moreno García-Cano.–El Presidente de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, Jesús Gascón Catalán.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
11709 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de la 

Administración General del Estado en el Territorio, por la que se publica el 
Convenio entre la Universidad de Burgos y la Secretaría de Estado de 
Política Territorial, para la realización de prácticas externas en la 
Subdelegación del Gobierno en Palencia.

El Rector en nombre y representación de la Universidad de Burgos y el Secretario de 
Estado de Política Territorial en nombre y representación del Ministerio de Política 
Territorial, han suscrito un convenio para la realización de prácticas académicas 
externas, curriculares o extracurriculares, en la Subdelegación del Gobierno en Palencia, 
por parte de los estudiantes que cursen estudios oficiales de Grado/Máster en dicha 
Universidad, que permitan completar sus estudios universitarios, para una futura 
incorporación al mundo laboral.

El Convenio ha sido inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación del sector público estatal el día 4 de julio de 2022, fecha 
en que ha comenzado su vigencia.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de 
la Ley 40/2015, 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del referido Convenio, como anejo a la 
presente resolución.

Madrid, 4 de julio de 2022.–El Director General de la Administración General del 
Estado en el Territorio, Agustín Torres Herrero.

ANEJO

Convenio entre la Universidad de Burgos y la Administración General del Estado 
(Ministerio Política Territorial–Secretaría de Estado de Política Territorial) para la 

realización de prácticas externas por parte de los estudiantes de dicha Universidad 
en la Subdelegación del Gobierno en Palencia

4 de Julio de 2022.

De una parte, el Rector de la Universidad de Burgos, como representante de ésta, 
según lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y la Orden de 29 de diciembre 
de 2003 (BOE de 17 de febrero de 2004) por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo 262/2003, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Burgos, y 
en su nombre, don Gonzalo Salazar Mardones, Vicerrector de Relaciones con la 
Empresa y Resiliencia de la Universidad de Burgos, según lo establecido en la 
Resolución de 27 de enero de 2021 del Rector de la Universidad de Burgos, que 
resuelve la delegación de firma del Rector Magnífico en los Convenios de Colaboración 
en los programas de Cooperación Educativa para la realización de prácticas externas 
según Resolución del 27 de enero de 2021.

Y de otra parte, don Alfredo González Gómez, Secretario de Estado de Política 
Territorial, del Ministerio de Política Territorial, en virtud de su nombramiento efectuado 
por Real Decreto 772/2021, de 31 de agosto y en ejercicio de la competencia prevista en 
el artículo 62.2 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del 
Gobierno.
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Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el presente 
Convenio y en su virtud,

EXPONEN

Primero.

Que según lo previsto en los artículos 14 y 17 del Real Decreto 822/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y 
del procedimiento de aseguramiento de la calidad, los planes de estudios conducentes a 
la obtención del título de Grado y Máster Universitario contendrán una formación teórica 
y práctica y entre esta formación práctica podrán incluirse prácticas externas. En este 
sentido, es necesario que la Universidad, a propuesta del órgano responsable del 
desarrollo del programa formativo, establezca acuerdos de colaboración con otras 
instituciones u organismos públicos y privados, así como con empresas o industrias. 
Todas estas colaboraciones deberán contar con la autorización previa de la Universidad, 
a propuesta del órgano responsable del desarrollo del estudio.

Segundo.

Que el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios establece en el apartado primero 
del artículo 2 que las prácticas académicas externas constituyen una actividad de 
naturaleza formativa realizada por los estudiantes universitarios y supervisada por las 
Universidades, cuyo objetivo es permitir a los mismos aplicar y complementar los 
conocimientos adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de 
competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su 
empleabilidad y fomenten su capacidad de emprendimiento. A su vez, el apartado 
segundo señala que estas prácticas podrán realizarse en la propia universidad o en 
entidades colaboradoras, tales como, empresas, instituciones y entidades públicas y 
privadas en el ámbito nacional e internacional.

Tercero.

Que según lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por 
el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, las 
universidades o, en su caso, las entidades gestoras de prácticas a ellas vinculadas, 
suscribirán Convenios de Cooperación Educativa con las entidades colaboradoras 
previstas en el artículo 2.2 del presente real decreto y fomentarán que éstas sean 
accesibles para la realización de prácticas de estudiantes con discapacidad procurando 
la disposición de los recursos humanos, materiales y tecnológicos necesarios que 
aseguren la igualdad de oportunidades.

Cuarto.

Las partes son conscientes de la importancia de las prácticas en instituciones 
públicas y/o privadas facilitando la preparación de los estudiantes para el ejercicio 
profesional y, por ello, están interesados en colaborar en el desarrollo de las citadas 
prácticas.

Quinto.

Que la Universidad tienen entre sus fines el acercar la formación universitaria a la 
realidad social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de 
relaciones con entidades que permitan completar el proceso formativo con una puesta en 
práctica de los conocimientos teóricos adquiridos, mediante la realización de prácticas 
externas, que faciliten la posterior incorporación al mundo laboral.
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Sexto.

Que el interés de la Administración General del Estado (Secretaría de Estado de 
Política Territorial del Ministerio de Política Territorial) en la suscripción del presente 
convenio se basa en el convencimiento de que la acogida de los estudiantes en la 
Subdelegación del Gobierno supondrá una experiencia enriquecedora para los 
estudiantes en lo que se refiere a su preparación profesional y para los empleados 
públicos que podrán compartir experiencias laborales con el mundo universitario.

Séptimo.

Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, con la finalidad última de 
institucionalizar la colaboración mutua entre las partes implicadas, éstas se reconocen 
mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio, de 
acuerdo con las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

Este Convenio tiene por objeto la realización de prácticas académicas externas, 
curriculares o extracurriculares, en la Subdelegación del Gobierno en Palencia por parte 
de los estudiantes que cursen estudios oficiales de Grado/Máster en esta Universidad, 
que permitan completar sus estudios universitarios, para una futura incorporación al 
mundo laboral.

La cooperación entre ambas partes se concretará en el proyecto formativo al que se 
refiere al clausula tercera del presente convenio.

Podrán participar en el desarrollo de prácticas externas, estudiantes que se 
encuentren matriculados en las mismas conforme a lo indicado en el correspondiente 
plan de estudios y/u otras normas fijadas al respecto por la Universidad, y que hayan 
superado el 50 % de los créditos de las enseñanzas universitarias oficiales cursadas en 
la Universidad de Burgos.

Segunda. Duración y horario de las prácticas.

Las prácticas académicas externas, curriculares, derivadas de este convenio tendrán 
la duración establecida en el correspondiente plan de estudios de la UBU.

Las prácticas académicas externas, extracurriculares, derivadas de este convenio 
tendrán una duración de un mínimo de 150 horas y un máximo de 750 horas.

Los periodos y horarios de realización de las prácticas se compaginarán con la 
organización y funcionamiento de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

Tercera. Proyecto formativo.

El contenido del proyecto formativo se corresponde con lo detallado en el anexo III 
del presente convenio.

Con carácter previo al inicio de las prácticas, la Universidad comunicará a la 
Subdelegación del Gobierno en Palencia su previsión, en cuanto al número de alumnos, 
las áreas de actividad del anexo III en las que los alumnos desarrollarán las prácticas en 
el respectivo curso académico, así como calendario y horarios de las prácticas. En todo 
caso, el número máximo de estudiantes que participarán en el proyecto formativo no 
podrá ser superior a dos personas por curso académico.

En el plazo de quince días naturales desde la recepción de dicha previsión, los 
responsables de la Subdelegación del Gobierno deberán, de forma expresa, dar su 
conformidad a la misma o proponer las adaptaciones que estimen convenientes para el 
correcto desarrollo de las prácticas.
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Cuarta. Tutores.

La Universidad de Burgos designará un tutor académico responsable del correcto 
desarrollo académico de cada una de las prácticas externas derivadas de este Convenio, 
que será preferentemente un profesor de la facultad o escuela en la que se encuentre 
matriculado el estudiante y, en todo caso, afín a la enseñanza a la que se vincula la 
práctica. Al tutor de la Universidad le corresponderán las obligaciones que se 
contemplan en el artículo 12.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, y en particular:

– El seguimiento y supervisión de las prácticas, resolviendo las posibles dudas de 
tipo académico que se pudieran plantear.

– El seguimiento del programa formativo desarrollado por el estudiante para verificar 
su correcto aprovechamiento.

Asimismo, la Subdelegación del Gobierno en Palencia designará un tutor que será 
una persona vinculada a la misma, con experiencia profesional y conocimientos 
necesarios para realizar una tutela efectiva, y será interlocutor con el estudiante, el tutor 
académico y la unidad de prácticas externas. Al tutor de la Delegación del Gobierno le 
corresponderán las obligaciones que se contemplan en el artículo 11.2 del Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, y en particular:

– Fijar el plan de trabajo del estudiante.
– Orientar y ayudar al estudiante en sus dudas y dificultades durante su estancia en 

la Subdelegación del Gobierno.
– Realizar el informe correspondiente de evaluación del desarrollo de la práctica final 

de la misma.

Las partes podrán encomendar otras funciones tanto al tutor de la Administración 
como al tutor académico de la Universidad, responsabilizándose los tutores del 
seguimiento del proyecto formativo.

Quinta. Obligaciones que asumirán los estudiantes participantes en el programa de 
prácticas.

Los estudiantes participantes en el programa de prácticas deberán cumplir las 
obligaciones previstas en el artículo 9.2 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, y en 
particular las siguientes:

a) Iniciar la práctica en la fecha y condiciones acordadas.
b) Cumplir los horarios y seguir las normas fijadas.
c) Realizar con diligencia y aprovechamiento las actividades de las prácticas, de 

acuerdo con el programa y condiciones específicas aprobadas.
d) Comunicar al tutor de la Subdelegación del Gobierno cualquier incidencia que 

afecte al desarrollo de la práctica formativa.
e) Guardar con absoluto rigor el secreto profesional y no utilizar en ningún caso las 

informaciones recogidas en los lugares de prácticas con el objeto de dar publicidad o 
comunicación a terceros.

f) Los trabajos realizados en la práctica se sujetarán al régimen previsto en la 
legislación en materia de propiedad intelectual e industrial. En todo caso, sin perjuicio de lo 
anterior y conforme dispone el artículo 9.2.g) del citado Real Decreto, en los mismos se 
deberá guardar confidencialidad en relación con la información interna de la Delegación de 
Gobierno y guardar secreto profesional sobre sus actividades, además de cumplir la 
normativa en materia de protección de los datos de carácter personal incorporados a los 
ficheros de los que es responsable la Subdelegación del Gobierno y a los que hubiera 
podido tener acceso por motivo de las funciones inherentes a su actividad.

g) Otras que puedan establecerse de común acuerdo entre la Subdelegación del 
Gobierno y la Universidad.
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El estudiante que realice prácticas en la Delegación/Subdelegación del Gobierno 
deberá firmar los documentos que se adjuntan como anexos I y II por los que declara su 
compromiso de asumir las obligaciones que le son impuestas (anexo I) y se compromete 
a cumplir las normas vigentes en la Delegación/Subdelegación del Gobierno en materia 
de confidencialidad y protección de datos de carácter personal (anexo II).

Sexta. Obligaciones de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

La Subdelegación del Gobierno en Palencia, en relación a las prácticas, asume las 
siguientes obligaciones:

a) Disponer de los recursos necesarios para el desarrollo de las prácticas.
b) Designar al tutor de la Delegación/Subdelegación del Gobierno y los 

representantes que le correspondan en la Comisión de seguimiento del presente 
convenio.

c) Dar conformidad o proponer las modificaciones que estime pertinentes a la 
previsión de la Universidad que se recoge en la cláusula tercera.

d) Observar las normas vigentes en todo lo relativo a la Seguridad e Higiene en el 
Trabajo e informar a los alumnos en prácticas de las mismas.

Séptima. Obligaciones de la Universidad de Burgos.

La Universidad de Burgos se compromete a:

a) Remitir a la Subdelegación del Gobierno, conforme a lo señalado en la cláusula 
tercera del presente convenio, antes del inicio de las prácticas el listado de los 
estudiantes seleccionados, el nombre del tutor académico, el calendario y horarios de las 
prácticas, así como las áreas de actividad del anexo III que los alumnos desarrollarán en 
dichas prácticas.

b) Velar por el control y cumplimiento por parte de los alumnos participantes en las 
prácticas, de los requisitos, condiciones y obligaciones que le son exigibles para acceder 
y llevar a cabo las mismas.

c) Encargarse, de forma previa al inicio del periodo de prácticas, de que cada 
alumno firme los documentos que se adjuntan como anexos I y II. De cada una de esas 
declaraciones deberá dar copia a la Subdelegación del Gobierno en Palencia antes del 
comienzo de las prácticas.

d) Tener suscritos, antes del comienzo del periodo de prácticas, los seguros a los 
que se hace referencia en la cláusula novena del presente convenio.

e) Cumplir con las obligaciones en materia de Seguridad Social (en particular, alta 
en el Régimen General de la Seguridad Social y afiliación) que la normativa vigente 
establezca respecto de los estudiantes participantes en las prácticas.

Octava. Naturaleza de la relación entre el alumnado y la Subdelegación del Gobierno.

La relación entre la Subdelegación del Gobierno y los estudiantes en prácticas no 
supondrá más compromiso que el derivado del presente convenio, no existiendo en 
ningún caso relación estatutaria o laboral entre ambas partes ni implicará para la 
Administración General del Estado obligación contributiva alguna.

Asimismo, la realización de las prácticas académicas en la Subdelegación del 
Gobierno no supondrá la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni 
será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.

Resultarán de aplicación a los estudiantes en prácticas las obligaciones en materia 
de Seguridad Social que deriven de la disposición adicional quinta del Real Decreto-
Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras 
medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo y su normativa de desarrollo, 
correspondiendo a la Universidad –y no a la Administración General del Estado– el 
cumplimiento de las mismas.
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Novena. Seguro. Cobertura de riesgos.

El estudiante que participe en el programa de prácticas en la Subdelegación del 
Gobierno estará cubierto por el seguro escolar o, en su defecto, por un seguro de 
accidentes para el periodo de prácticas, cuyos gastos en ningún caso serán a cargo de 
la Subdelegación del Gobierno. Si conforme dispone la cláusula octava, resultarán de 
aplicación al estudiante en prácticas las obligaciones en materia de seguridad social 
reguladas en la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018 y en la 
normativa que lo desarrolle, los citados seguros no resultarán precisos si la normativa 
aplicable previera para los supuestos regulados en la disposición la cobertura por parte 
del Sistema Nacional de Salud de la prestación de asistencia sanitaria. La Universidad 
deberá tener cubierto con un seguro la responsabilidad civil las incidencias que pudieran 
derivarse de la realización de las prácticas en la Subdelegación del Gobierno. No se 
aplicará el régimen de cobertura de las normas laborales, dado que no hay contrato 
laboral en la relación establecida entre el estudiante y la Subdelegación del Gobierno.

Décima. Régimen de permisos.

El régimen de permisos del estudiante será consensuado entre el tutor académico de 
la Universidad y el tutor de la Administración.

No obstante el estudiante tendrá derecho a los permisos necesarios para asistir a los 
exámenes, pruebas de evaluación y otras actividades obligatorias de sus estudios, así 
como la asistencia, en su caso a las reuniones de los órganos de gobierno de la 
Universidad o visitas médicas debidamente justificadas. Para ello, deberá comunicarlo 
previamente y con antelación suficiente al tutor designado por parte de la Administración.

Undécima. Régimen de resolución anticipada de las prácticas.

En caso de que concurran causas sobrevenidas debidamente justificadas o 
incumplimientos de las obligaciones anteriormente reseñadas, cualquiera de las partes 
podrá resolver el período de prácticas.

En el supuesto de que la iniciativa sea de la Administración o de la Universidad se 
deberá elaborar un informe en el que se justifiquen los hechos o circunstancias que 
determinan la resolución anticipada de las prácticas y la fecha de finalización de las 
mismas, para su traslado a la otra parte.

En el supuesto de que la iniciativa para la resolución anticipada de las prácticas sea 
del alumno, se deberá comunicar al tutor académico de la universidad y al de la 
Administración, los motivos que determinan la resolución y obtener el visto bueno de 
ambos tutores en el que se fije la fecha de finalización de las practicas.

Una vez producida la resolución anticipada de la práctica correspondiente, la 
Universidad podrá gestionar la incorporación de un nuevo estudiante, siempre que por la 
Administración se considerase adecuado y posible. La incorporación del nuevo 
estudiante se efectuará a la mayor brevedad posible mediante acuerdo de las partes 
implicadas.

Duodécima. Publicidad.

La participación de ambas instituciones deberá hacerse constar en cuanta 
información pública se edite en cualquier medio, incluidos los medios electrónicos, así 
como en las notificaciones a los beneficiarios o en los carteles exteriores descriptivos de 
las actuaciones. La Universidad se compromete a citar como colaboradora a la 
Subdelegación del Gobierno en la publicidad que realice sobre el Título de Graduado, 
Máster Universitario o Doctorado con el que se relacionan las prácticas formativas. La 
participación de la Subdelegación del Gobierno en Palencia se hará acompañar de la 
leyenda «Gobierno de España».
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Decimotercera. Comisión de seguimiento.

Se constituirá una Comisión de seguimiento del convenio donde se tratarán los 
problemas derivados de la interpretación y ejecución del convenio. Esta comisión de 
seguimiento, constituida por dos representantes de la Subdelegación del Gobierno, 
designados por su Secretario General, y dos representantes de la Universidad, 
designados por el órgano competente, se reunirá al menos una vez al año durante la 
vigencia del presente convenio, sin perjuicio de que, con carácter potestativo y a 
instancia de las partes se reúna en más ocasiones.

La Comisión de seguimiento, además de resolver los problemas derivados de la 
interpretación y ejecución del convenio, tendrá los siguientes cometidos:

a) Velar por su estricto cumplimiento del convenio, analizando las actuaciones 
llevadas a cabo por ambas partes y los objetivos alcanzados.

b) Adaptar, en caso de que sea preciso, el proyecto formativo del anexo III a las 
circunstancias o necesidades concretas.

c) Proponer la prórroga del convenio y en su caso modificaciones al mismo, en 
forma de Adenda tras su aprobación por ambas partes.

Decimocuarta. Naturaleza y régimen jurídico aplicable.

Este convenio, se realiza al amparo de lo establecido en el artículo 7 del Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las practicas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, y su régimen jurídico es el expresamente 
establecido para los convenios en el Capítulo VI del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimoquinta. Duración del convenio y régimen de modificación.

La duración del convenio será de cuatro años con posibilidad de una prórroga 
expresa, antes del vencimiento del plazo, por cuatro años más. La duración total del 
convenio, incluida la prórroga, no excederá en ningún caso de los ocho años.

Conforme a lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público (modificado en este punto por el Real Decreto-
Ley 36/2020, de 30 de diciembre), este convenio resultará eficaz con la inscripción en el 
Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
público estatal, fecha en que comenzará a computarse su duración. Asimismo será 
publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

En cuanto al régimen de modificación del convenio, conforme a la establecido en el 
artículo 49.g) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, requerirá el acuerdo unánime de 
las partes firmantes del mismo.

Decimosexta. Causas de extinción.

El convenio se extingue por el cumplimiento de cualquiera de las circunstancias o 
causas de resolución que se contemplan en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

En el caso de que se produjese la causa de resolución contemplada en el apartado c) 
del punto segundo del citado artículo 51 («incumplimiento de las obligaciones y 
compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes»), la parte afectada por el 
incumplimiento podrá convocar, mediante requerimiento, la Comisión de seguimiento de 
convenio a fin de que se pronuncie sobre la concurrencia y subsanación de la causa 
apuntada. Si en el seno de la Comisión no se llegase a ningún acuerdo satisfactorio para 
las partes o no llegase a reunirse en el plazo de quince días naturales desde el 
requerimiento, se entenderá resuelto el convenio desde la fecha de vencimiento del plazo 
de los quince días.
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En todo caso, la resolución del convenio no afectará a las prácticas iniciadas durante 
su vigencia y pendientes de concluir en la fecha de su extinción; por lo que las partes 
deben salvaguardar los derechos de los estudiantes en prácticas y fijar un plazo 
improrrogable para la finalización de todos los efectos del convenio.

Decimoséptima. Resolución de controversias.

La existencia de cualquier tipo de discrepancia entre las partes en relación con la 
interpretación o ejecución de lo establecido en el presente convenio no resuelto en el 
seno de la Comisión de seguimiento, se resolverá por los órganos del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo, con arreglo a lo dispuesto en su legislación 
reguladora.

Decimoctava. Régimen de protección de datos personales.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, y disposiciones de desarrollo, así como 
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 en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de esos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos, RGPD).

Asimismo, las entidades firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier 
responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones 
anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las 
obligaciones asumidas, la entidad que las hubiera quebrantado responderá de las 
infracciones en que hubiera incurrido.

La Subdelegación del Gobierno tiene la consideración de responsable del tratamiento 
de los datos personales de los alumnos comunicados por la Universidad, ya que 
determina los medios y los fines de los tratamientos de datos necesarios para la 
realización de las prácticas universitarias que constituyen el objeto de este Convenio.

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, las 
partes firman el presente convenio electrónicamente, tomándose como fecha de 
formalización del presente documento la fecha del último firmante (arriba indicada).–Por 
la Universidad de Burgos, el Vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia, 
Gonzalo Salazar Mardones.–Por el Ministerio de Política Territorial, el Secretario de 
Estado de Política territorial, Alfredo González Gómez.

ANEXO I

Deberes de los estudiantes en prácticas

El estudiante se compromete a atender al cumplimiento de los siguientes deberes:

– Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la 
Universidad.

– Conocer y cumplir el proyecto formativo de las prácticas siguiendo las indicaciones 
del tutor asignado por la Subdelegación del Gobierno bajo la supervisión del tutor 
académico de la Universidad.

– Mantener contacto con el tutor académico de la Universidad durante el desarrollo 
de la práctica y comunicarle cualquier incidencia que pueda surgir en el mismo, así como 
hacer entrega de los documentos e informes de seguimiento intermedio y la memoria 
final que le sean requeridos.

– Incorporarse a la Subdelegación del Gobierno en la fecha acordada, cumplir el 
horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de funcionamiento, 
seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.
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– Desarrollar el proyecto formativo y cumplir con diligencia las actividades acordadas 
con la Subdelegación del Gobierno conforme a las líneas establecidas en el mismo.

– Elaborar la memoria final de las prácticas una vez finalizado el período de 
prácticas, que entregará a su tutor académico, en la que deben recogerse las 
circunstancias relativas a la realización de las prácticas, atendiendo a lo dispuesto en el 
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.

– Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la 
Subdelegación del Gobierno y guardar secreto profesional sobre sus actividades, 
durante su estancia y finalizada ésta.

– Mostrar, en todo momento, una actitud respetuosa hacia las actividades 
desarrolladas en la Subdelegación del Gobierno salvaguardando el buen nombre de la 
Universidad a la que pertenece.

– Cualquier otro deber previsto en la normativa vigente o que pueda establecerse de 
común acuerdo entre Subdelegación del Gobierno y la Universidad.

El/la estudiante,

Fdo:__________________________

ANEXO II

Cláusula de protección de datos de carácter personal y confidencialidad

El alumno manifiesta conocer la comunicación de sus datos personales a la entidad 
colaboradora en calidad del responsable del tratamiento con la finalidad del desarrollo de 
las prácticas, pudiendo ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación, portabilidad y oposición ante dicho responsable.

El estudiante se compromete a guardar plena confidencialidad respecto a los datos 
de carácter personal incorporados a los ficheros de los que es responsable la 
Subdelegación del Gobierno y a los que puede tener acceso por motivo de las funciones 
inherentes a su actividad.

El/la estudiante,

Fdo:__________________________,

ANEXO III

Proyecto formativo

Durante su estancia en la Subdelegación del Gobierno, el alumno conocerá, 
intervendrá y participará en las actividades que se desarrollan, entre otras, en las áreas o 
ámbitos de actividad siguientes:

Jurado Provincial de Expropiación Forzosa:

– Conocer la documentación que integra un expediente expropiatorio: trámites.
– Conocer el contenido del expediente de justiprecio y tramitarlo, incluido recurso de 

reposición y Contencioso Administrativo.
– Conocer el funcionamiento de las sesiones del Jurado en materia de rústica y 

asistencia como oyente a dichas sesiones.
– Conocer y colaborar en la tramitación de los expedientes en reclamación de 

intereses de demora.
– Conocer la tramitación de los Recursos de Reposición: trámite de alegaciones.
– Reconocer, identificar y desglosar los diversos conceptos indemnizatorios.
– Reconocer la tramitación de los recursos Contencioso Administrativos: recepcionar 

la solicitud de remisión del expediente de justiprecio al Tribunal Superior de Justicia, 
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emplazar ante la Sala a las partes interesadas en los expedientes, remisión de estos a la 
Sala: formalidades.

– Asistir como oyente en las sesiones del Jurado en materia urbana, conocer la 
estructuración del orden del día de la sesión según los vocales convocados a cada 
punto, conocer la integración en el Jurado en calidad de vocales técnicos de los 
funcionarios-arquitectos designados por los municipios cuando actúan como 
Administración Expropiante.

– Reconocer contenidos: Expedientes anulados por sentencia, expedientes iniciados 
a instancia del expropiado, extralimitación en la expropiación sobre el proyecto 
expropiatorio, expedientes mixtos con parte urbana y parte rústica, recursos de 
reposición y recurso extraordinario de revisión.

Servicio de Asuntos Jurídicos:

Reconocer procedimientos y contenidos sobre:

– Tramitación de los expedientes de autorización de actividades con armas de fuego 
que tengan lugar fuera de los campos, polígonos o galerías de tiro debidamente 
autorizadas.

– Tramitación de expedientes de sanciones administrativas, seguridad ciudadana y 
seguridad privada.

– Tramitación de sanciones en diferentes materias: Armas (tenencia, uso, custodia, 
carencia de la documentación requerida para las armas reglamentaria), Drogas (tenencia 
ilícita y consumo público de drogas en lugares públicos y tolerancia de dicho consumo 
ilegal o tráfico en locales o establecimientos públicos) y Espectáculos deportivos.

Servicio de Asuntos Generales y Régimen Interior:

Reconocer procedimientos y contenidos sobre:

– Gestión y tramitación de los Procedimientos en materia de personal funcionario y 
laboral, tales como relaciones con la Junta de Personal y preparación de informes y 
estadísticas, adscripciones provisionales, expedientes de compatibilidad, de actividades 
públicas y privadas, instrucción de los expedientes e informe en relación con las 
solicitudes, iniciación de expedientes disciplinarios, formalización de ceses y tomas de 
posesión en los puestos de trabajo, procedimientos de jubilación por edad y por 
incapacidad y, en este último supuesto, remisión al Equipo de Valoración de 
Incapacidades de los funcionarios en incapacidad temporal en los plazos legalmente 
fijados, elaboración de propuestas de resolución, recepción de alegaciones, elaboración 
de Resoluciones sobre Jubilación, remisión a los órganos judiciales de los expedientes 
recurridos.

– Expedientes de averiguación de causas en los supuestos de accidentes laborales, 
enfermedades profesionales, fallecimientos o incapacidad en acto de servicio, 
prolongación de la permanencia en el servicio activo, licencias y permisos, reducciones 
de Jornada, reconocimientos de trienios, excedencias, certificados de méritos para 
concursos de traslados.

– Mantenimiento y Gestión del sistema informático de gestión de personal 
(BADARAL) y de la Base de Datos del Registro Central de Personal (Oficina delegada 
del RCP)

– Coordinación y Gestión de actividades de Formación: coordinación de las 
actividades de Formación descentralizadas del Ministerio de Política Territorial y Función 
Pública en el ámbito de la Delegación del Gobierno y sus Áreas Funcionales y de las 
actividades de Formación descentralizadas del INAP en el ámbito de los servicios 
periféricos de la AGE.

– Gestión de los Procesos Electorales Sindicales laborales Ministerio de Política 
Territorial y Función Pública y del Ministerio del Interior.

– Colaboración en el Proceso de Elecciones Sindicales de Funcionarios.
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Área de Trabajo e Inmigración y Extranjería:

Reconocer procedimientos y contenidos sobre:

– Asistencia Sanitaria a trabajadores españoles en el extranjero y a sus familias en 
España: Tramitación de Altas, Bajas, cobros de impagados, estadísticas, etc.

– Certificado de emigrantes retornados: Emisión de certificados de emigrante 
retornado: a los españoles que acrediten haber trabajado en el extranjero y así lo 
soliciten.

– Pensiones Asistenciales por Ancianidad a favor de los españoles emigrantes 
retornados: Tramitación de los correspondientes expedientes en los que se informa de 
las pensiones, se gestionan e informan las solicitudes y se envían a la Dirección General 
de la Ciudadanía Española en el Exterior, que reconocen estas prestaciones.

– Ayudas y subvenciones correspondientes a los Programas de Actuación a favor de 
los españoles emigrantes y retornados: Tramitación de los expedientes de las solicitudes 
presentadas e información sobre las diferentes ayudas y subvenciones.

– Contratación colectiva de trabajadores en origen: Ofertas genéricas y nominativas 
de empleo de carácter estable y ofertas de empleo de carácter temporal.

– Tramitación de expedientes sancionadores por contratación irregular de 
trabajadores extranjeros.

Oficina de Extranjería:

Reconocer procedimientos y contenidos sobre:

– Recepción de la declaración de entrada y tramitación de las prórrogas de estancia, 
de la Tarjeta de Identidad de Extranjero, autorizaciones de residencia, autorizaciones de 
trabajo y excepciones a la obligación de obtener autorización de trabajo, autorizaciones 
de regreso, así como la expedición y entrega de aquéllas.

– La recepción de la solicitud de cédula de inscripción y de título de viaje para la 
salida de España, así como su expedición y entrega.

– Tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones a la normativa 
en materia de extranjería y en régimen comunitario y de los recursos administrativos que 
procedan.

– Información, recepción y tramitación de la solicitud de protección internacional y de 
las solicitudes del estatuto de apátrida.

– Tramitación de las solicitudes de tarjeta de residencia familiar de ciudadano de la 
Unión Europea y de certificados de inscripción de los ciudadanos de la Unión Europea 
en el Registro Central de Extranjeros, cuya expedición y entrega corresponde a los 
servicios policiales de la Oficina.

Área de Protección Civil:

Con carácter general, las actividades de prácticas a realizar en la Unidad de 
Protección Civil se la Subdelegación del Gobierno en Palencia estarán relacionadas con 
ls actividades de estudio, investigación y desarrollo de aplicaciones y análisis propias del 
área de trabajo, centrándose en:

– Análisis y valoración estadística de situaciones de riesgo acaecidas.
– Determinación de la probabilidad de ocurrencia mediante estadística convencional 

y/o técnicas de explotación de datos masivos «Big Data».
– Desarrollo e implementación de aplicaciones informáticas de diagnóstico, análisis, 

valoración y gestión de riesgos
– Estudios sobre la viabilidad, desarrollo e implementación de sistemas de alerta 

temprana «early warning systems».
– Estudios sobre participación social y voluntariado de protección civil y su encaje en 

los modelos administrativos español y europeo.
– Necesidades formativas y materiales, estructura, financiación y operatividad.
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– Actividades de prospectiva de nuevas situaciones de riesgo en el marco del actual 
proceso de desarrollo tecnológico.

Dada la amplia variedad de objetivos en los que se mueve la actividad de protección 
civil, el perfil formativo de los alumnos responderá a esa variedad, teniendo cabida los 
curriculums de formación técnica (ingenieros, arquitectos y tecnólogos), los procedentes 
de disciplinas científicas experimentales (matemáticos, ambientólogos, físicos, químicos, 
biólogos o geólogos) o de las ciencias sociales y económicas (sociólogos, psicólogos, 
economistas o geógrafos, Derecho o humanidades), adaptándose la labor a realizar por 
el alumno/a en cada caso a su perfil curricular.

Unidad de Violencia sobre la Mujer:

Reconocer procedimientos y contenidos sobre:

– Conocer la Red de recursos para la Violencia sobre la mujer situadas en la 
provincia de Palencia y en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

– Seguimiento personalizado de cada situación de violencia de género y apoyo en 
su territorio.

– Seguimiento y coordinación de los recursos y servicios de la Administración 
General del Estado para la atención de las situaciones de violencia sobre la mujer en su 
territorio.

– Colaboración con las Administraciones autonómicas y locales para la elaboración 
e impulso de protocolos de coordinación interinstitucional, así como fomento de 
convenios de colaboración en materia de violencia de género.

– Apoyo y difusión de campañas y actuaciones de prevención, información, 
sensibilización y prevención impulsadas desde la DGVG.

– Intervención y apoyo en centros educativos en el marco del Plan Director para la 
Mejora de la Convivencia y de la Seguridad Escolar.

– Promoción, impulso y colaboración en la formación y especialización de 
profesionales.

– Seguimiento de los recursos de atención a víctimas; colaboración interinstitucional; 
impulso y aplicación de protocolos autonómicos.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
11710 Orden CUD/657/2022, de 6 de julio, por la que se establecen las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas para la descripción y digitalización 
de archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los 
cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o 
religioso, universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones 
culturales y educativas, y por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

El profundo impacto de la crisis sanitaria generada por la pandemia COVID-19 ha hecho 
necesario impulsar la recuperación y reactivación de todos los sectores económicos para 
proteger y crear empleos, especialmente en ámbitos frágiles y resilientes. Con esta 
finalidad, el Consejo de Europa aprobó, en sesión celebrada el 21 de julio de 2020, la 
puesta en marcha del Instrumento Europeo de Recuperación, en cuyo desarrollo el 
Parlamento y el Consejo dictaron 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 que se financiará con el nuevo fondo «Next Generation EU».

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de 
Ministros del día 27 de abril de 2021, se constituye en un plan de inversiones y reformas con 
un triple objetivo: Apoyar a corto plazo la recuperación tras la crisis sanitaria, impulsar a 
medio plazo un proceso de transformación estructural y llevar a largo plazo a un desarrollo 
más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y 
medioambiental. Para la ejecución de este plan en el ámbito nacional, se ha aprobado 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 con la finalidad de facilitar la programación, 
presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos.

El componente 24 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
denominado «Revalorización de las Industrias Culturales», viene a subrayar el valor 
indispensable que tiene la industria cultural para el enriquecimiento de la sociedad y para 
la generación de riqueza y empleo, y plantea tres ejes estratégicos para la inversión: la 
mejora de la competitividad, la dinamización y cohesión del territorio y la digitalización y 
sostenibilidad de los grandes servicios culturales.

En el marco de la inversión tercera de este componente (24.I3) «Digitalización e 
impulso de los grandes servicios culturales» se elaboran estas bases, destinadas a 
regular las ayudas dirigidas a la realización de proyectos de descripción, digitalización, 
difusión, de conservación y restauración de fondos y colecciones documentales; 
proyectos de mejora de las infraestructuras y equipamientos de archivos de entidades 
públicas y privadas sin ánimo de lucro con fondos y documentos integrantes del 
Patrimonio Documental Español, así como, proyectos de fomento de la formación y 
cualificación profesional en materia de gestión documental y archivos.

Esta línea de inversión se ha incluido en el Plan Estratégico de 
Subvenciones 2021-2023 del Ministerio de Cultura y Deporte con el fin de establecer la 
conexión entre objetivos y efectos, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, 
con el objeto de conocer realmente las necesidades sociales que estas ayudas públicas 
pretenden cubrir.

De otro lado, en cumplimiento con lo dispuesto en el Plan de Recuperación, en el 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero 
de 2021, y su normativa de desarrollo, en particular la Comunicación de la Comisión 
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Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en 
virtud del Reglamento relativo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como 
con lo requerido en la Decisión de Ejecución del Consejo, relativa a la aprobación de la 
evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España, todas las actuaciones 
financiadas que se lleven a cabo en cumplimiento de la presente orden, deben de 
respetar el llamado principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente 
(principio DNSH por sus siglas en inglés, «Do No Significant Harm»).

Esta orden está en consonancia con los principios de buena regulación recogidos en 
el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Se estructura en tres capítulos, cuarenta y cuatro artículos, cuatro disposiciones 
adicionales y dos disposiciones finales. En el primer capítulo se establece el objeto de la 
orden; en el segundo capítulo se regulan las bases de concesión de las ayudas públicas a 
proyectos archivísticos promovidos por entidades y asociaciones públicas y privadas sin 
ánimo de lucro con fondos y documentos integrantes del patrimonio documental español y, 
en el tercer capítulo, se regula la convocatoria correspondiente a 2022 de dichas ayudas 
públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y en virtud del artículo 61 del Real Decreto-
ley 36/2020, de 30 de diciembre, se dicta esta orden de bases reguladoras y la 
convocatoria correspondiente al año 2022 de ayudas públicas para la descripción y 
digitalización de archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los 
cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, 
universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y educativas 
derivadas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En virtud de lo expuesto, dispongo:

CAPÍTULO I

Objeto

Artículo 1. Objeto.

La presente orden ministerial tiene como objeto establecer las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas públicas para la descripción y digitalización de archivos con 
patrimonio documental con una antigüedad superior a los cuarenta años de entidades, 
asociaciones de carácter político, sindical o religioso, universidades públicas y de 
entidades, fundaciones, asociaciones culturales y educativas y publicar la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

CAPÍTULO II

Bases reguladoras para la concesión de ayudas para la descripción y digitalización 
de archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los 

cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, 
universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y 

educativas

Artículo 2. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Las ayudas que se financien al amparo de esta orden de bases se enmarcan en 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español.

2. La presente orden establece las bases reguladoras de la concesión, seguimiento 
y justificación de las ayudas públicas a proyectos archivísticos promovidos por entidades 
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y asociaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro con fondos y documentos 
integrantes del Patrimonio Documental Español.

Artículo 3. Finalidad de las ayudas.

1. Las ayudas objeto de esta orden tienen como finalidad:

a) Favorecer la recuperación y modernización de los archivos de entidades públicas 
y privadas que custodian fondos documentales de interés social a través de la 
transformación digital.

b) Incentivar el desarrollo de las capacidades digitales en el sector laboral de los 
profesionales de archivos.

c) El fortalecimiento de las PYMES dedicadas al sector de la gestión, al tratamiento 
y a la prestación de servicios documentales.

d) El fomento del empleo y el desarrollo de las capacidades digitales en el sector 
laboral de los profesionales de los archivos y la gestión documental.

2. Las ayudas estarán dirigidas a financiar los siguientes ámbitos:

1) Descripción, digitalización, conservación y restauración.
2) Infraestructuras y equipamiento.
3) Formación y proyectos de difusión de información descriptiva y documental.

Artículo 4. Régimen de concesión y normativa aplicable.

1. La concesión de estas ayudas se efectuará en concurrencia competitiva, de 
acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no 
discriminación, así como los de eficacia en el cumplimiento de los objetivos y de 
eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, establecidos en el 
artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su 
Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

2. A las ayudas de Estado previstas en estas bases les es de aplicación el 
artículo 53 del Reglamento General de Exención de categorías (Reglamento 
UE 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. En particular es de aplicación la sección 11 del 
artículo 53 que recoge entre las excepciones los fines y actividades culturales.

3. Asimismo, les será de aplicación la siguiente normativa:

– Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, por el que 
se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la 
recuperación tras la crisis de la COVID-19 [en adelante, Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre].

– 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 
[en adelante, Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de febrero], así como el resto de las normas de la Unión Europea sobre la materia y 
estatales de desarrollo o trasposición de aquellas.

– Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de 
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

– Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

– 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 las ordenes que pueda adoptar el 
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Ministerio de Hacienda y Función Pública, como autoridad responsable del PRTR ante la 
Unión Europea, entre las que se encuentran:

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

• 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 y cumplimiento de hitos y 
objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 5. Beneficiarios.

1. Serán beneficiarias las asociaciones, fundaciones y entidades privadas sin ánimo 
lucro que custodien o gestionen fondos documentales con más de cuarenta años de 
antigüedad. Así mismo serán beneficiarias las universidades públicas y otras 
instituciones del sector educativo y las fundaciones públicas que custodien fondos 
documentales integrantes del Patrimonio Documental Español. En ambos casos deberán 
cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria recogida en el capítulo III.

2. No podrán tener la condición de beneficiarios las entidades que no cumplan los 
requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Dada la directa vinculación de las presentes ayudas al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la economía española, los beneficiarios sólo podrán ser 
aquellos que tengan residencia fiscal permanente en territorio español.

Artículo 6. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios deberán cumplir las obligaciones recogidas en el artículo 14 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y concordantes de su Reglamento de desarrollo, 
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las que se establezcan 
en la convocatoria y en la resolución de concesión.

2. Las recogidas en las normas aprobadas, o en las que pudieran aprobar a nivel 
nacional y europeo, en relación con la gestión de los fondos asociados al PRTR antes de 
la publicación de esta convocatoria.

3. Llevar a cabo el proyecto que fundamenta la concesión de la ayuda en las 
condiciones establecidas en esta orden, en la resolución de la concesión y dentro del 
plazo establecido, articulando procedimientos que garanticen el buen uso de las ayudas 
para la ejecución del proyecto aprobado. En cualquier caso, toda incidencia que suponga 
una modificación sustancial o retraso del programa inicial del proyecto deberá ser 
autorizada previa y expresamente por el órgano concedente. La aceptación del cambio 
podrá llevar aparejada una reducción proporcional del importe concedido.

Los registros descriptivos de los proyectos de descripción deberán entregarse en la 
aplicación web, que facilitará la Subdirección General de los Archivos Estatales a fin de 
permitir la migración de los datos al micrositio Archivos Privados (integrado en PARES, 
Portal de Archivos Españoles) del Ministerio de Cultura y Deporte. Esta aplicación está 
basada en la norma de descripción archivística ISAD(G) del ICA (Consejo Internacional 
de Archivos). Igualmente, los beneficiarios deberán atenerse a las instrucciones y 
directrices para la digitalización y asignación de metadatos del Servicio de Reproducción 
de documentos de la Subdirección General de los Archivos Estatales, así como, la 
Norma de Puntos de Acceso:

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/srd/
portada.html y https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/portada.html.

4. Justificar la ayuda tal y como se prevé en la convocatoria.
5. Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el órgano 

concedente, las de control financiero que corresponden a la Intervención General de la 
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Administración del Estado y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, a los 
que facilitarán cuanta información les sea requerida al efecto.

6. Comunicar por escrito al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad en el momento en el que tengan 
conocimiento de ese hecho con el fin de evitar la doble financiación.

7. En toda acción, publicada o no, así como cualquier publicación de carácter 
electrónico, incluida Internet, que resulte de las actividades a las que se haya concedido 
esta ayuda se deberá incorporar el emblema de la Unión, y junto con el emblema de la 
Unión, se incluirá el texto: «Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU» que 
permita identificar el origen de la ayuda como parte del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Así mismo se hará constar de forma expresa el patrocinio 
del Ministerio de Cultura y Deporte, incluyéndose el logotipo del Ministerio de Cultura y 
Deporte. Los respectivos manuales estilo podrán solicitarse a la Subdirección General de 
los Archivos Estatales.

8. Las entidades beneficiarias deberán cumplir, además, con las obligaciones, 
europeas y nacionales, relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia de la Unión Europea. A tal efecto, deberán atenerse a lo siguiente:

a) Se someterán a las actuaciones de control de las instituciones de la Unión, en 
virtud del artículo 22.2.e) del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de febrero.

b) Recabarán, a efectos de auditoría y control del uso de fondos y en formato 
electrónico, las categorías armonizadas de datos contempladas en el artículo 22.2. d) del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero.

c) Serán responsables de la fiabilidad y el seguimiento de la ejecución de las 
actuaciones subvencionadas, de manera que pueda conocerse en todo momento el nivel 
de consecución de cada actuación.

d) Deberán establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar 
por terceros contribuyen al logro de las actuaciones previstas y que dichos terceros 
aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar el valor de los 
indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia.

e) Asumirán el mantenimiento de una adecuada pista de auditoría de las 
actuaciones realizadas en el marco de esta subvención y la obligación de mantenimiento 
de la documentación soporte. El suministro de la información se realizará en los términos 
que establezca el Ministerio de Hacienda y Función Pública de conformidad con la 
normativa nacional y de la Unión Europea.

f) Tienen la obligación de asegurar la regularidad del gasto subyacente y la 
adopción de medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la 
corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación. Para poder percibir 
fondos procedentes del Plan de Recuperación y Resiliencia, deberán aportar las 
declaraciones responsables referidas en el apartado 1 del artículo 8 de la Orden 
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, así como la declaración de ausencia de conflicto 
de intereses (DACI) a la que se hace referencia en el artículo 6.2 y en el punto 1.d) del 
anexo III.C de esa misma orden.

g) Custodiarán y conservarán la documentación del proyecto financiado por el Plan 
de Recuperación y Resiliencia de conformidad 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) En la ejecución de las actuaciones subvencionadas, no perjudicarán 
significativamente al medio ambiente, de acuerdo con el artículo 17 del 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.
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A fin de garantizar el conocimiento y cumplimiento de estas obligaciones, se habrán 
de aportar firmados junto a la solicitud, los anexos incluidos en esta orden, tal y como se 
indica en el artículo 32.

9. Asimismo, deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que 
las autoridades competentes establezcan relativas a la financiación del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. En particular, en las medidas de 
información y comunicación de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles 
informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas 
web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán incluir los 
siguientes logos:

a) El emblema de la Unión Europea.
b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión 

Europea-Next Generation EU».
c) Se recomienda emplear también los logos descargables de la siguiente página: 

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.
d) Se tendrán en cuenta las normas gráficas y los colores normalizados 

establecidos en el anexo II del Reglamento de Ejecución 821/2014. También se puede 
consultar la siguiente página web: http://publications.europa.eu/code/es/es-5000100.htm 
y descargar distintos ejemplos del emblema en: https://ec.europa.eu/regional_policy/es/
information/logos/.

10. A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, los 
datos de los perceptores finales de estas ayudas serán públicos.

Las entidades beneficiarias serán responsables inmediatas de la fiabilidad de la 
información. Se efectuará un seguimiento activo de la ejecución de las actuaciones 
subvencionadas, de manera que el órgano instructor conozca y pueda informar en todo 
momento de los avances del proyecto y de los resultados alcanzados, garantizando la 
trazabilidad de la información económica, suministrando cualquier información que se les 
requiera sobre el estado de ejecución del proyecto.

Artículo 7. Procedimiento de concesión y órgano competente.

1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia 
competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme 
a los principios que señala el artículo 8.3 de dicha ley.

2. El procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, con las características que 
establecen estas bases reguladoras.

3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, 
efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto en el «Boletín Oficial del Estado».

4. El órgano competente para la iniciación y resolución del procedimiento será el 
Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes por delegación de la persona 
titular del Ministerio de Cultura y Deporte, conforme a los dispuesto en el apartado 5.e) 
de la Orden CUD/990/2020, de 16 de octubre, sobre fijación de límites para la 
administración de determinados gastos y de delegación de competencias.

Artículo 8. Modalidades de ayuda.

1. Las ayudas se concederán en la modalidad de subvención.
2. Las ayudas podrán tener carácter anual o plurianual, con la duración que se 

especifique en las convocatorias.
3. Dicha convocatoria será financiada con fondos provenientes de la Unión 

Europea, y en concreto, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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Artículo 9. Presentación de las solicitudes.

1. Las solicitudes se presentarán en la forma y en el plazo establecido en la 
convocatoria. El plazo de solicitud será de quince días desde el día siguiente de la 
publicación de la convocatoria.

2. Las solicitudes se presentarán en modelo normalizado junto con la documentación 
que se especifique en la convocatoria como parte integrante de la solicitud.

3. Se considerarán efectivamente presentadas aquellas solicitudes firmadas y 
registradas dentro de plazo, que incluyan, tanto el formulario, como el resto de 
información y documentos determinados en la convocatoria. No se podrá requerir a los 
interesados la presentación de documentos no exigidos en la normativa aplicable que ya 
obren en poder de la Administración o que hayan sido elaborados por esta.

4. La solicitud deberá expresar el consentimiento u oposición para que el órgano 
instructor pueda comprobar o recabar de otros órganos, administraciones o proveedores 
de información, por medios electrónicos, la información sobre el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 22.4 
del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o sobre otras 
circunstancias de los solicitantes o de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria 
y la normativa aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento. En caso 
de oposición, el solicitante deberá aportar los certificados o pruebas que al efecto le exija 
la convocatoria.

5. Se podrá admitir la sustitución de la presentación de la documentación 
acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, de los requisitos específicos establecidos en esta 
orden o en las convocatorias para adquirir la condición de beneficiario, o de los 
documentos requeridos en la convocatoria, por una declaración responsable del 
solicitante en los términos establecidos en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre. Las declaraciones responsables que se suscriban a los efectos de esta orden 
deberán atenerse a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. De 
haberse presentado una declaración responsable, y sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 24 y siguientes del Reglamento de desarrollo de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, los solicitantes incluidos en la propuesta de resolución provisional de 
concesión de la ayuda serán requeridos al efecto de que aporten la documentación que 
acredite la realidad de los datos contenidos en su declaración en un plazo no superior a 
diez días hábiles, de conformidad con lo que se recoge en la convocatoria.

6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de desarrollo de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el solicitante deberá aportar declaración 
responsable expresa de no haber recibido subvenciones concurrentes o, en su caso, la 
relación exhaustiva de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos públicos o 
privados que pudieran afectar a la compatibilidad para las mismas actuaciones objeto de 
ayuda con el fin de evitar la doble financiación.

Artículo 10. Instrucción y valoración.

1. El órgano instructor será la Subdirección General de los Archivos Estatales.
2. El órgano instructor verificará el cumplimiento de los requisitos que sean de 

apreciación automática y cuya concurrencia no requiera de ninguna valoración. Si la solicitud 
no reuniera los requisitos establecidos en la convocatoria, o si queda excluida, el órgano 
instructor requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días desde la publicación de 
las listas de admitidos y excluidos, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, 
con advertencia de que si no lo hiciese, se le tendrá por desistido de la solicitud, previa 
resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24.5 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y los artículos 21 y 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

3. La valoración de los proyectos será llevada a cabo por una Comisión de 
Valoración, que estará formada por un presidente, un vicepresidente, cinco vocales y un 
secretario. La convocatoria determinará la composición concreta de dicha Comisión.
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4. En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, 
el funcionamiento de la Comisión de Valoración se regirá por lo establecido en el 
capítulo II, sección 3.ª, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

5. La Comisión de Valoración, tras la comparación de las solicitudes presentadas 
de acuerdo con los criterios de valoración concretados en la convocatoria, de acuerdo 
con el artículo siguiente, emitirá un informe en el que se determinará el resultado de la 
evaluación y una prelación de las solicitudes.

6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de 
Valoración, efectuará la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que 
será notificada a los interesados en la forma que determine la convocatoria y se 
concederá un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones y aportar la 
documentación administrativa que corresponda.

7. Si el interesado no presenta la documentación mencionada en el plazo de diez 
días a que se refiere el punto anterior el órgano instructor propondrá la concesión de la 
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de puntuación.

8. Finalizado el trámite de audiencia, el órgano instructor formulará la propuesta de 
resolución definitiva en la que se expresará el solicitante o relación de solicitantes para 
los que se propone la concesión de subvenciones y su cuantía, especificando su 
evaluación de acuerdo con los criterios de valoración aplicados.

Artículo 11. Criterios de evaluación.

Los criterios generales de evaluación y su ponderación, con las concreciones que se 
puedan determinar en la convocatoria, son los siguientes:

1. La adecuación de la actividad proyectada al logro de los objetivos y finalidades 
previstas en la convocatoria (hasta 40 puntos).

– Favorecer la recuperación y modernización de los archivos de entidades públicas y 
privadas que custodian fondos de interés social a través de la transformación digital 
(máximo 20 puntos).

– Incentivar el empleo y el desarrollo de las capacidades digitales en el sector 
laboral de los profesionales de archivos (máximo 10 puntos).

– El fomento del empleo de mujeres y menores de treinta y cinco años (máximo 5 
puntos).

– El fortalecimiento de las PYMES dedicadas a los servicios documentales 
(máximo 5 puntos).

2. La viabilidad y calidad del proyecto (hasta 30 puntos).

– Adecuación del presupuesto presentado a los objetivos de la actividad, al 
contenido propuesto y a precios reales de mercado (máximo 10 puntos).

– Capacidad económica y organizativa de la entidad para desarrollar y consolidar el 
proyecto de acuerdo con el nivel de actividad de la entidad (máximo 10 puntos).

– Plan de operaciones que incluya la planificación para el desarrollo del proyecto y la 
progresión del cronograma de actividades concretas que se pretenden realizar 
(máximo 10 puntos).

3. Incidencia del proyecto en el sector (hasta 30 puntos).

– Impacto en los servicios que presta el archivo (máximo 10 puntos).
– Impacto en la difusión y el acceso de los ciudadanos al patrimonio documental 

(máximo 10 puntos).
– Impacto en la preservación y conservación del patrimonio documental (máximo 10 

puntos).
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Artículo 12. Resolución.

1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de seis 
meses, contados desde la fecha de publicación del extracto de la convocatoria en el 
«Boletín Oficial del Estado», ni de quince días desde la propuesta de resolución 
definitiva.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución expresa, los 
interesados podrán entender desestimada su solicitud.

3. La resolución habrá de ser motivada de acuerdo con lo que disponga la 
convocatoria, haciendo alusión a los criterios de valoración de las solicitudes, 
determinando los beneficiarios y la cuantía de la ayuda. La resolución acordará tanto el 
otorgamiento de las subvenciones, como la desestimación y la no concesión, por 
desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida.

4. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa.
5. La resolución de concesión además de contener los solicitantes a los que se 

concede la subvención y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, incluirá 
una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la 
condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de 
ellas en función de los criterios de valoración previstos en la misma.

6. En el supuesto de que se renunciase a la subvención por alguno de los 
beneficiarios, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva 
convocatoria, la concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a 
aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno 
de los beneficiarios, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las 
solicitudes denegadas.

7. El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los 
interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo 
improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o 
solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión.

8. El régimen de publicidad de las subvenciones concedidas será el establecido en 
el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 13. Cuantía de la subvención o criterios para su determinación.

La convocatoria, en atención al objeto de la subvención, establecerá las cuantías de 
la subvención que no podrán, en ningún caso, superar el 80 % del coste total del 
proyecto. En la convocatoria se establecerá la ayuda máxima que puede ser concedida a 
un solo beneficiario.

Artículo 14. Modificación de la resolución.

1. Las actuaciones subvencionadas deberán ajustarse en el tiempo y forma 
aprobados en las resoluciones de concesión. Toda alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de las subvenciones y la obtención concurrente de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión, en los términos establecidos en su normativa 
reguladora, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

2. Los beneficiarios podrán solicitar al órgano concedente con carácter excepcional 
la ampliación del plazo de ejecución cuando aparezcan circunstancias imprevistas que 
alteren o dificulten la ejecución de la actividad o proyecto subvencionable o cuando se 
produzcan retrasos en la ejecución de las actividades que originen una ampliación del 
plazo de ejecución, siempre que la ampliación no supere el plazo de finalización del 
PRTR (componente 24 I3) que será el 31 de diciembre de 2023.
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3. La solicitud de modificación podrá ser autorizada por el órgano concedente 
siempre que no se altere el objeto o finalidad de la subvención y no se dañen derechos 
de terceros y deberá presentarse antes de que concluya el plazo para la realización de la 
actividad.

Artículo 15. Subcontratación.

En caso de que se subcontraten las actuaciones objeto de la ayuda, se habrán de 
respetar los requisitos y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su Reglamento de desarrollo. La entidad 
beneficiaria deberá, en todo caso, informar sobre la contratación al órgano instructor de 
la subvención. Es responsabilidad de la entidad beneficiaria velar por el cumplimiento del 
principio DNSH por las empresas contratadas estableciendo mecanismos de revisión 
oportunos.

Artículo 16. Justificación.

1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la 
consecución de los objetivos previstos en el acto de concesión de las ayudas reguladas 
en esta orden se realizará mediante los procedimientos establecidos en el artículo 30 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el artículo 75 del Reglamento de desarrollo, 
siendo de aplicación las medidas singulares previstas en el artículo 63 del Real Decreto 
Ley 36/2020, de 30 de diciembre, y su caso, en la normativa aplicable de la Unión 
Europea.

2. La justificación técnica consistirá en la presentación de una memoria justificativa 
del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la ayuda con 
indicación de las actividades realizadas y resultados obtenidos.

3. La justificación económica se realizará mediante una memoria justificativa del 
coste de las actividades realizadas.

4. Asimismo, para la comprobación de los justificantes se aplicará la técnica de 
muestreo estratificado, de modo que se requerirá a los beneficiarios los justificantes que 
se estimen oportunos a fin de obtener evidencia razonable de la adecuada aplicación de 
la subvención (el importe de estos justificantes será, al menos, el 25 % de la cuantía de 
la subvención).

5. En cualquier caso, los beneficiarios deberán custodiar todas las facturas y demás 
documentos que acrediten los gastos y pagos objeto de la ayuda en que hayan incurrido, 
y quedarán a disposición del órgano concedente, que podrá requerirlas para su 
comprobación en cualquier momento.

6. Los beneficiarios deberán disponer de los libros contables, registros 
diligenciados y demás documentos en los términos exigidos por la legislación aplicable al 
beneficiario, así como de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio 
equivalente y los correspondientes justificantes de pago. Este conjunto de documentos 
constituye el soporte justificativo de la ayuda concedida, y garantiza su adecuado reflejo 
en la contabilidad del beneficiario.

Artículo 17. Gastos subvencionables.

1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con 
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.

3. Los gastos financieros, los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos 
notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto 
subvencionado y los de administración específicos podrán ser subvencionables si están 
directamente relacionados con la actividad subvencionada y son indispensables para la 
adecuada preparación y ejecución de la misma.
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4. Cuando la subvención se conceda para financiar inversiones o gastos de distinta 
naturaleza, en la convocatoria o en la resolución de concesión podrá establecerse la 
compensación de unos conceptos con otros.

Artículo 18. Pago y garantías.

1. En la convocatoria se recogerá la posibilidad de realizar pagos a cuenta o 
anticipados, una vez dictada la resolución de concesión, no siendo necesaria la 
constitución de garantía.

2. En todo caso, esta posibilidad de la realización de pagos a cuenta o anticipados 
se ajustará al principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos contemplado en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Artículo 19. Concurrencia de ayudas.

1. El importe de estas ayudas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que 
supere el 80 % del coste total del proyecto.

2. Las ayudas reguladas en esta orden podrán ser compatibles con la percepción 
de otras subvenciones o ayudas procedentes de cualesquiera administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales o internacionales, teniendo en cuenta el artículo 9 del 
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero, 
que establece que no se financiará el mismo coste con distintas ayudas de la Unión y 
siempre que el importe conjunto de las mismas sea de tal cuantía que, aisladamente o 
en concurrencia con otras subvenciones o ayudas, no supere el coste de la actividad 
financiada o no implique una disminución del importe de la financiación propia exigida al 
beneficiario, en su caso, para cubrir la actividad financiada.

3. En todo caso, la entidad deberá comunicar la obtención de otras ayudas, 
subvenciones, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, una 
vez tengan conocimiento de su existencia, y, en todo caso, con anterioridad a la 
justificación de los fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes 
minoraciones en el importe de la ayuda concedida. Asimismo, en el momento de la 
justificación, deberá comunicar, en su caso, la asignación de fondos propios al desarrollo 
de la actuación.

4. Las partidas de gasto justificadas con cargo a la actividad subvencionada no 
podrán ser cofinanciadas por otro instrumento de financiación de la Unión Europea.

Artículo 20. Reintegro de las ayudas y devolución voluntaria.

1. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en 
el título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y por el título III de su Reglamento.

2. En el caso de que conforme señala el artículo 90 del Reglamento de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el beneficiario desee realizar una devolución 
voluntaria de la ayuda sin previo requerimiento de la Administración, deberá solicitarlo 
mediante escrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, de acuerdo 
con lo establecido en la convocatoria.

Artículo 21. Criterios de graduación de incumplimientos.

1. El incumplimiento total o parcial de las obligaciones y requisitos establecidas en 
esta orden de bases, en la convocatoria de ayudas, en la normativa europea, en su caso, 
y en las demás normas aplicables, así como de las condiciones que se establezcan en la 
resolución de concesión, dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la ayuda y a la 
obligación de reintegro.
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2. Los criterios de graduación de incumplimientos serán los siguientes:

a) El incumplimiento total y manifiesto de los objetivos para los que se concedió la 
ayuda, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, control y 
comprobación, será causa de reintegro total de la ayuda.

b) El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas determinado 
a través de los mecanismos de seguimiento, control y comprobación, conllevará la 
devolución de aquella parte de la ayuda destinada a los mismos.

c) En caso de que sea exigible la autorización de modificaciones, el incumplimiento 
de la exigencia de autorización supondrá la devolución de las cantidades desviadas.

d) La falta de presentación de la justificación conllevará la devolución de las 
cantidades percibidas y no justificadas.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 
y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el 
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. No obstante, y sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa 
europea y de las sanciones que en su caso puedan imponerse, si se produjera el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta letra y si fuera aún posible su 
cumplimiento en los términos establecidos, o pudieran realizarse acciones correctoras de 
la falta de publicidad, el órgano concedente requerirá al beneficiario para que adopte las 
medidas de difusión pertinentes en un plazo no superior a quince días hábiles, con 
expresa advertencia de las consecuencias que de dicho incumplimiento pudieran 
derivarse por aplicación del artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 22. Responsabilidad y régimen sancionador.

Los beneficiarios de estas ayudas quedarán sometidos al régimen sancionador en 
materia de subvenciones que establece el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, y el título IV de su Reglamento de desarrollo. Asimismo, quedarán sometidos 
a lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y 
en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 23. Medios de notificación y publicidad.

La publicación de los actos y trámites del procedimiento y, en particular, la 
publicación de la propuesta de resolución y de la resolución del procedimiento se 
realizará mediante su inserción en la siguiente página web, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

http://www.culturaydeporte.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/becas-ayudas-y-
subvenciones/ayudas-y-subvenciones/archivos.html.

Artículo 24. Registro de datos de los beneficiarios.

1. Tanto la presente orden como la resolución de concesión también se publicarán 
en la Base de Datos Nacional de Subvenciones de acuerdo con lo estipulado en los 
artículos 18.2 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el Real 
Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base Nacional de 
Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

2. La Administración y cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del 
Reglamento del Mecanismo de recuperación, transformación y resiliencia podrán 
acceder a la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, regulado por 
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el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión 
Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, 
entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación 
de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de 
servicios transnacionales y defensa de los consumidores, así como podrá acceder a 
otras bases de datos de las administración que puedan suministrar datos sobre titulares 
reales.

3. Se podrá ceder información entre estos sistemas y el Sistema de información del 
mecanismo de recuperación y resiliencia de conformidad con la normativa europea y 
nacional aplicable.

Artículo 25. Protección de datos de carácter personal.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y del 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, se informa de que los datos personales facilitados en las 
solicitudes serán tratados por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes 
con la finalidad de gestionar la participación en este procedimiento. Los solicitantes 
podrán ejercer sus derechos ante el responsable del tratamiento correspondiente al 
centro gestor, así como acceder a información adicional a través del enlace previsto en la 
en la página web http://www.culturaydeporte.gob.es

CAPÍTULO III

Convocatoria de ayudas públicas para la descripción y digitalización de archivos 
con patrimonio documental con una antigüedad superior a los cuarenta años de 
entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, universidades 

públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y educativas

Artículo 26. Objeto y finalidad.

1. Mediante la presente orden se convocan ayudas para la descripción y 
digitalización de archivos con patrimonio documental con una antigüedad superior a los 
cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o religioso, 
universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y 
educativas.

2. El objeto de estas ayudas es impulsar la transformación digital y ampliar la 
capacidad e interoperabilidad de los sistemas de archivos, de los repositorios, 
inventarios y registros del Patrimonio Documental Español, fomentando con ello la 
conservación y gestión documental, el fortalecimiento del tejido profesional y la 
cualificación tecnológica de los profesionales de los archivos.

3. Estas ayudas tienen como finalidad:

a) Favorecer la recuperación y modernización de los archivos de entidades públicas 
y privadas que custodian fondos documentales de interés social a través de la 
transformación digital.

b) Incentivar el desarrollo de las capacidades digitales en el sector laboral de los 
profesionales de archivos.

c) El fortalecimiento de las PYMES dedicadas al sector de la gestión, al tratamiento 
y a la prestación de servicios documentales.

d) El fomento del empleo y el desarrollo de las capacidades digitales en el sector 
laboral de los profesionales de los archivos y la gestión documental.
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4. La convocatoria se enmarca en la inversión 3 denominada «Digitalización e 
impulso de los grandes servicios culturales» del Componente 24 del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Artículo 27. Beneficiarios.

1. Podrán solicitar estas subvenciones las siguientes personas jurídicas con 
domicilio fiscal en España que cumplan los siguientes requisitos:

a) Las entidades privadas sin ánimo de lucro, asociaciones culturales y educativas 
y organizaciones de carácter político, sindical o religioso que custodien o gestionen 
fondos documentales con más de cuarenta años de antigüedad, legalmente constituidas 
e inscritas en el registro público correspondiente en la fecha en que se presente la 
solicitud.

b) Las universidades públicas y otras instituciones del sector educativo y las 
fundaciones públicas que custodien fondos documentales integrantes del Patrimonio 
Documental Español.

Los requisitos exigidos a los solicitantes para poder participar en esta convocatoria 
se han de cumplir en la fecha de presentación de la solicitud.

2. No podrán obtener la condición de entidad beneficiaria aquellas en las que 
concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

3. Las obligaciones de los beneficiarios serán las establecidas en el artículo 6.

Artículo 28. Actividades objeto de las ayudas.

Los proyectos deberán destinarse a las siguientes áreas de modernización 
estructural:

1. Descripción, digitalización, conservación y/o restauración.

– Identificación y descripción de fondos documentales.
– Digitalización. Obligatoriamente debe ir acompañada de la descripción de las 

unidades documentales.
– Conservación y restauración de documentos.

Los proyectos de descripción y digitalización se realizarán en la aplicación 
proporcionada por la Subdirección General de los Archivos Estatales a fin de permitir la 
migración de los datos al micrositio Archivos Privados (integrado en PARES, Portal de 
Archivos Españoles) del Ministerio de Cultura y Deporte. Esta aplicación está basada en 
la norma de descripción archivística ISAD(G) del ICA (Consejo Internacional de 
Archivos). Igualmente, los beneficiarios deberán atenerse a las instrucciones y directrices 
para la digitalización y asignación de metadatos del Servicio de Reproducción de 
documentos de la Subdirección General de los Archivos Estatales, así como, la Norma 
de Puntos de Acceso:

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/srd/portada.html 
y https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/portada.html.

2. Inversión en Infraestructuras y equipamiento del archivo.

– Mobiliario de las instalaciones del archivo y de los depósitos.
– Materiales de conservación.
– Equipamiento informático (hardware y software).
– Equipamiento de digitalización que cumpla los requisitos técnicos que requiere las 

copias de un archivo de seguridad.
– Otro equipamiento técnico.
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3. Formación y difusión.

– Organización de cursos o jornadas de formación en materia de archivos o 
patrimonio documental.

– Organización de actividades o realización de sitios y páginas web para la difusión 
de repositorios con información documental.

Los proyectos deberán incluir las fuentes de financiación propias disponibles para la 
realización de dicho proyecto y otras fuentes de financiación distintas a las ayudas 
públicas que se convocan. En el presupuesto del proyecto se detallarán dichas fuentes 
de financiación:

a) La ayuda que se solicite en esta convocatoria será, como máximo, del 80 % del 
total del presupuesto del proyecto.

b) Las fuentes de financiación propias o provenientes de otras aportaciones 
públicas o privadas para su realización deberán representar, como mínimo, el 20 % del 
presupuesto total del proyecto.

c) Las aportaciones ajenas a la ayuda podrán, excepcionalmente, ser en especie. 
No se considerará aportación en especie las que haga la propia entidad beneficiaria o 
cualquier empresa o sociedad del mismo grupo. Las aportaciones en especie realizadas 
por otras instituciones públicas o privadas ajenas al beneficiario para la ejecución del 
proyecto se considerarán siempre y cuando se presente certificación de la entidad 
aportadora en el que se especifique la naturaleza de los bienes y servicios prestados y 
su valoración económica, de acuerdo con los precios de mercado.

d) En el caso de que la parte de financiación ajena a esta ayuda se base en una 
estimación de la posibilidad de percibir otras ayudas o patrocinios, su no obtención no 
eximirá de la obligación de disponer de un mínimo del 20 % de financiación distinta a 
esta ayuda.

En el apartado de gastos se incluirán el total de los gastos a realizar para el proyecto. 
Aquellas partidas no subvencionables por esta línea de ayudas deben ser financiadas 
con ingresos ajenos a la ayuda y así debe constar de manera explícita en la propuesta 
de presupuesto.

En aplicación del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el 
importe de uno de los gastos subvencionables iguale o supere la cuantía de 15.000 
euros en el supuesto de contratación de servicios o suministros, el beneficiario deberá 
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contracción del compromiso prestación del servicio o suministro, salvo que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se 
hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de la subvención.

La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación 
de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta 
económica más ventajosa.

Dado que el importe de la ayuda es objeto de pago anticipado y a tenor del 
artículo 19.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los rendimientos financieros que se 
generen por los fondos librados a los beneficiarios incrementarán el importe de la 
subvención concedida y se aplicarán igualmente al proyecto subvencionado, respetando 
en todo caso los límites de financiación establecidos en esta convocatoria.

Artículo 29. Plazo de ejecución.

El plazo de ejecución del proyecto o actividad subvencionada será de seis meses, 
como máximo, a contar desde la publicación de la concesión de las ayudas.
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Artículo 30. Imputación de créditos.

1. Esta convocatoria está financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia aprobado por la Comisión Europea mediante el Mecanismo de Recuperación 
y Resiliencia de la Unión Europea, establecido por el Reglamento (UE) 2020/2094 del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2020, y regulado según Reglamento (UE) 2021/241 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021. Dicha financiación queda 
legalmente vinculada a la realización de las actuaciones subvencionadas y a las medidas 
integradas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España.

2. La cuantía máxima destinada a financiar esta convocatoria es de 750.000 euros, 
importe que se imputará a la aplicación presupuestaria 24.5005.33XC.483 de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2022, distribuidos de la siguiente forma:

a) Descripción, digitalización, conservación y restauración: 500.000 euros.
b) Infraestructuras y equipamiento: 150.000 euros.
c) Formación y proyectos de difusión de información descriptiva y documental: 

100.000 euros.

Total: 750.000 euros.

Artículo 31. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

1. La concesión de estas ayudas se iniciará por convocatoria pública, en régimen 
de concurrencia competitiva, de acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, 
igualdad, no discriminación y publicidad.

2. El órgano competente para la iniciación y resolución del procedimiento será la 
Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, de acuerdo con el artículo 7 de 
esta orden.

3. El órgano instructor será la Subdirección General de los Archivos Estatales, 
como se indica en el artículo 10.

Artículo 32. Solicitudes.

1. La solicitud se encontrará disponible en la página web del Ministerio de Cultura y 
Deporte:

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/sc/becas-ayudas-
subvenciones.html.

Deberá ser cumplimentada en castellano en su totalidad. Los datos no aportados, 
total o parcialmente, no serán tenidos en cuenta a efectos de su valoración.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica 
del Ministerio de Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

https://cultura.sede.gob.es/ Apartado «procedimientos y ayudas».

2. Las solicitudes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Las solicitudes se cumplimentarán por la persona que actúe en nombre o 
representación de la persona jurídica solicitante, mediante certificado electrónico de 
persona física a nombre del representante legal de la entidad, o bien, certificado 
electrónico de persona jurídica a nombre de la entidad solicitante. En ambos casos, el 
certificado electrónico deberá estar emitido por alguna de las autoridades de certificación 
reconocidas por la Administración General del Estado.
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3. Las solicitudes se presentarán con la documentación que se detalla a 
continuación:

1.º Copia digitalizada de la tarjeta del número de identificación fiscal de la entidad 
(NIF).

2.º Copia digitalizada del acta fundacional de la entidad con sus correspondientes 
modificaciones.

3.º Copia digitalizada de los estatutos vigentes de la entidad, así como de las 
modificaciones que haya habido.

4.º Copia digitalizada de la certificación de inscripción en el registro público 
correspondiente. La entidad debe estar inscrita en el registro correspondiente en la fecha 
de presentación de la solicitud.

5.º Copia de las cuentas aprobadas en los dos ejercicios anteriores a esta 
convocatoria.

6.º Memoria del proyecto de la entidad (según modelo normalizado que se 
encuentra en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. Anexo I).

7.º Presupuesto de ingresos y gastos (según modelo normalizado que se encuentra 
en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. Anexo II).

8.º Memoria de actividades de la entidad de los dos últimos años (según modelo 
normalizado que se encuentra en la sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte. 
Anexo III).

9.º Declaración responsable firmada por el representante legal de las subvenciones 
o ayudas que se han solicitado para esta misma finalidad a cualesquiera Administración 
Pública o institución pública o privada, indicando cuáles se han concedido y cuáles no, 
así como las cuantías solicitadas. Anexo IV.

10.º Declaración referente al personal asalariado a cargo de la entidad. Anexo V.
11.º Para poder percibir fondos procedentes del Programa de ayudas públicas para 

la descripción y digitalización de archivos con patrimonio documental con una antigüedad 
superior a los cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o 
religioso, universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y 
educativas (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) las entidades 
solicitantes deberán aportar las siguientes declaraciones responsables, que se 
cumplimentarán en los anexos VI, VII, VIII, IX y X.

a) Declaración responsable de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) en 
relación con la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los 
conflictos de intereses establece la normativa española y europea y los 
pronunciamientos que al respecto de la protección de los intereses financieros de la 
Unión hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unión Europea, conforme 
al modelo contenido en el anexo IV.A de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

b) Declaración responsable de cesión y tratamiento de datos en relación con la 
ejecución de actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(PRTR), establecida en el artículo 8 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 
para la identificación del perceptor final de fondos conforme al modelo contenido en el 
Anexo IV.B de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

c) Declaración responsable de compromiso con la ejecución de actuaciones del 
PRTR, entre las que se encuentran los estándares más exigentes en relación con el 
cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas 
necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, 
así como el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente (DNSH) y 
lo recogido en el apartado 2 de la norma cuarta conforme al modelo contenido en el 
Anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

d) Declaración responsable, en el caso de entidades que hayan resultado 
beneficiarias de préstamos o anticipos con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia 
en ejercicios anteriores, de estar al corriente del pago de las obligaciones de reembolso 
de cualesquiera otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los 
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créditos específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los 
Presupuestos Generales del Estado.

e) Autorización para el acceso de las entidades de control financiero de la Unión 
Europea para el ejercicio de las funciones que les son atribuidas por el reglamento 
financiero en relación con el otorgamiento de ayudas económicas incluidas en el plan de 
recuperación y resiliencia.

El solicitante podrá autorizar expresamente al órgano gestor para que recabe el 
certificado acreditativo del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social.

En el caso de las instituciones de carácter religioso y en cuanto a los documentos 
exigidos en los apartados 2.º, 3.º y 4.º se atendrán a lo dispuesto en el Real 
Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas.

Artículo 33. Forma y plazo de presentación de solicitudes. Subsanación.

1. Conforme a lo establecido en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre 
la presentación de las solicitudes se realizará a través de la sede electrónica.

https://cultura.sede.gob.es/Apartado «procedimientos y ayudas».

La sede electrónica estará disponible a partir del día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta las 14:00 horas del 
último día de presentación.

2. Podrán presentarse un máximo de tres solicitudes por titular, una por cada una 
de las tres áreas o modalidades señaladas en el artículo 28 de esta convocatoria. En el 
supuesto de que el mismo titular supere el límite señalado, se evaluarán la primera de 
cada una de las áreas que haya presentado correctamente cumplimentadas, según 
fecha de registro, considerándose excluidas las restantes. Cada solicitud solo 
contemplará un proyecto.

Se podrá solicitar la información complementaria que se estime necesaria. Aquella 
otra documentación que se adjunte a la solicitud sin petición previa por parte de la 
Administración eximirá a ésta de la obligación de proceder a su custodia.

3. La solicitud de la ayuda implicará la conformidad con lo dispuesto en las bases 
de esta convocatoria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su Reglamento. Con 
carácter supletorio, regirá la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como cualquier otra 
disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

Las solicitudes se cumplimentarán por la persona que actúe en nombre o 
representación de la persona jurídica solicitante, mediante el empleo de alguno de los 
sistemas de acreditación admitidos en el ámbito de las Administraciones Públicas.

4. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín 
Oficial del Estado». Último día hasta las 14:00 h.

5. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos en esta convocatoria o no 
aportase la documentación a que se refiere el apartado anterior, se requerirá a la entidad 
o solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, para que, en un plazo máximo de diez días desde la publicación en la 
página web del listado de solicitudes recibidas, bien subsane las faltas, bien acompañe 
los documentos preceptivos, o presente alegaciones, en el caso de los excluidos, con 
indicación de que, si así no se hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa 
resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre.

Finalizado el plazo de subsanación, el órgano instructor verificará si se acredita el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para adquirir la condición de beneficiario, y 
emitirá una resolución en que se aprobarán de forma definitiva las listas de admitidos, 
desistidos y excluidos a la convocatoria.
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Artículo 34. Valoración de los proyectos.

Los proyectos propuestos se valorarán hasta 100 puntos según los criterios de 
valoración establecidos en el artículo 11:

1. La adecuación de la actividad proyectada al logro de los objetivos y finalidades 
previstas en la convocatoria (hasta 40 puntos).

– Favorecer la recuperación y modernización de los archivos de entidades públicas y 
privadas que custodian fondos de interés social a través de la transformación digital 
(máximo 20 puntos).

– Incentivar el empleo y el desarrollo de las capacidades digitales en el sector 
laboral de los profesionales de archivos (máximo 10 puntos).

– El fomento del empleo de mujeres y menores de 35 años (máximo 5 puntos).
– El fortalecimiento de las PYMES dedicadas a los servicios documentales 

(máximo 5 puntos).

2. La viabilidad y calidad del proyecto (hasta 30 puntos).

– Adecuación del presupuesto presentado a los objetivos de la actividad, al 
contenido propuesto y a precios reales de mercado (máximo 10 puntos).

– Capacidad económica y organizativa de la entidad para desarrollar y consolidar el 
proyecto de acuerdo con el nivel de actividad de la entidad (máximo 10 puntos).

– Plan de operaciones que incluya la planificación para el desarrollo del proyecto y la 
progresión del cronograma de actividades concretas que se pretenden realizar 
(máximo 10 puntos).

3. Incidencia del proyecto en el sector (hasta 30 puntos).

– Impacto en los servicios que presta el archivo (máximo 10 puntos).
– Impacto en la difusión y el acceso de los ciudadanos al patrimonio documental 

(máximo 10 puntos).
– Impacto en la preservación y conservación del patrimonio documental (máximo 10 

puntos).

Artículo 35. Determinación de las cuantías.

1. La ayuda tendrá un importe máximo de 18.000 euros por cada proyecto y en 
ningún caso superará el 80 % del coste de la actividad. El 20 % restante deberá 
financiarse con cargo a los fondos propios de la entidad solicitante.

2. La determinación de la cuantía individual de la ayuda correspondiente a cada 
proyecto se realizará de la siguiente manera:

a) Si la cuantía total solicitada por los proyectos seleccionados con un mínimo 
de 50 puntos no supera el crédito máximo disponible, el órgano instructor propondrá 
otorgar la ayuda solicitada a todos los proyectos seleccionados.

b) Si la cuantía total solicitada por los proyectos seleccionados con un mínimo 
de 50 puntos supera el crédito máximo disponible, el órgano instructor aumentará a 60 el 
mínimo de puntos necesarios para ser incluidos en la propuesta de resolución 
provisional. La cuantía individual de cada proyecto seleccionado se calculará 
multiplicando la puntuación obtenida por el valor económico atribuido al punto. El valor 
económico del punto será el resultado de dividir el crédito disponible entre la suma de 
puntos de todos los proyectos que hayan superado la nota de corte.

c) Si aún existiera un remanente de crédito después del reparto inicial, dicho 
remanente se distribuirá entre los proyectos seleccionados a los que se les hubiera 
asignado una ayuda inferior a la solicitada, aplicando la metodología antes descrita para 
el cálculo de la cuantía de la ayuda, hasta que la totalidad del crédito disponible quede 
repartido.
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d) Serán suplentes el resto de los proyectos que obtengan una calificación de 50 
puntos o superior, los cuales podrán recibir ayuda siempre y cuando se produzca la 
renuncia de algún proyecto beneficiario que se encuentre por encima de la note de corte.

3. En caso de empate, tendrá prioridad, por este orden, el proyecto que obtenga 
mayor puntuación en el primer criterio, posteriormente en el segundo y, por último, el 
tercero.

Artículo 36. Comisión de Valoración.

Las solicitudes serán informadas por una Comisión de Valoración, que estará 
integrada por los siguientes miembros:

– Presidencia: La persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural y 
Bellas Artes, quien podrá delegar en el titular de la Vicepresidencia de la Comisión.

– Vicepresidencia: La persona titular de la Subdirección General de los Archivos 
Estatales.

– Vocales: Cinco funcionarios/as de carrera del Ministerio de Cultura y Deporte.
– Secretario: Un funcionario/a de carrera de la Subdirección General de los Archivos 

Estatales, con voz, pero sin voto.

Todos los Vocales y quien ocupe la Secretaría serán nombrados por la persona titular 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

Para conformar la Comisión de Valoración se promoverá la paridad y la presencia 
equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El funcionamiento de la Comisión de Valoración se ajustará al régimen general de los 
órganos colegiados, establecido en la sección 3.ª del capítulo II del título preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Artículo 37. Evaluación de las solicitudes y propuesta de resolución.

1. Corresponde al órgano instructor del procedimiento realizar de oficio cuantas 
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de 
los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución. En particular, tendrá 
atribuidas las siguientes funciones:

a) Examinar las solicitudes y la documentación presentada.
b) Formular las propuestas de resolución provisional y definitiva.

2. A fin de facilitar la mejor evaluación de las solicitudes podrá recabarse 
información complementaria de los interesados, así como de otros servicios del 
Ministerio o de profesionales y expertos.

3. Completados los expedientes y a la vista de los informes recabados, el órgano 
instructor formulará la propuesta de resolución provisional, que se publicará de acuerdo 
con lo establecido en esta orden y se concederá un plazo de diez días hábiles para 
formular alegaciones.

4. Asimismo, se emplazará a los interesados para que en el plazo de diez días 
aporten la aceptación por escrito de la ayuda. También deberán acreditar, en ese mismo 
plazo estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
aportando las certificaciones positivas y en vigor expedidas a efectos de ayudas y 
subvenciones por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería 
General de la Seguridad Social, salvo que al realizar la solicitud haya dado su 
consentimiento a la Dirección General de Bellas Artes para recabar esta información. De 
acuerdo con el artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, se eleva hasta 10.000 euros el 
límite para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social contemplado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
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noviembre. En tal caso, será suficiente una declaración responsable acreditativa del 
cumplimiento de este requisito.

5. Si el interesado no presenta la documentación requerida en el plazo fijado se le 
tendrá por desistido en su petición, con las previsiones del artículo 21 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

6. Finalizado el plazo, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución 
definitiva, que deberá contener la relación de solicitantes para los que se propone la 
concesión de la subvención y su cuantía. No será necesaria la aceptación por parte de 
los beneficiarios.

7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a 
favor del beneficiario propuesto frente a la Administración mientras no se le haya 
notificado la resolución de concesión.

Artículo 38. Resolución.

1. Cumplido lo dispuesto en el artículo anterior y conforme al apartado 5.e) de la 
orden CUD/990/2020, de 16 de octubre, la Dirección General de Patrimonio Cultural y 
Bellas Artes aprobará la resolución de concesión que deberá dictarse en el plazo 
máximo de seis meses a contar desde la publicación de la presente convocatoria.

2. La resolución será motivada y determinará los beneficiarios, la cuantía de la 
ayuda y una desestimación expresa del resto de las solicitudes, así como una relación 
ordenada de aquellas que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas 
establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no 
hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la 
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de 
los criterios de valoración previstos en la misma.

3. En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los 
beneficiarios en el plazo de un mes desde la publicación de la resolución de concesión, 
el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la 
concesión de la subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquel en orden de 
puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de los beneficiarios, 
se haya liberado crédito adecuado y suficiente para atender al menos una de las 
solicitudes desestimadas. El órgano concedente comunicará esta opción a los 
interesados, a fin de que accedan a la propuesta de subvención en el plazo 
improrrogable de diez días hábiles. Una vez aceptada la propuesta por el solicitante, la 
persona titular de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes dictará acto 
de concesión y procederá a su notificación en los términos establecidos en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento.

4. La resolución dictada pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabrá 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional conforme a lo establecido 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 la fecha de su notificación.

5. Asimismo, dicha resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, 
en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La presentación 
del mencionado recurso de reposición podrá efectuarse, además de en los lugares 
establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, a través del Registro 
Electrónico del Ministerio de Cultura y Deporte (https://cultura.sede.gob.es/
procedimientos/portada/idp/488), siempre que se posea certificado válido.

6. Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento de concesión de 
ayudas sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender que las solicitudes 
quedan desestimadas por silencio administrativo.
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Artículo 39. Pago.

1. El pago de las ayudas se hará efectivo a partir de la fecha de la resolución de 
concesión sin que sea necesaria la constitución de garantías y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 18 de la presente orden.

2. Conforme al artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, no podrá 
realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor 
por resolución de procedencia de reintegro.

Artículo 40. Justificación.

1. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a justificar la totalidad de los 
gastos del proyecto, no sólo la parte correspondiente a la ayuda recibida.

2. La justificación de la subvención concedida se realizará por el mismo medio en 
que se hizo la presentación de la solicitud.

3. El plazo de justificación será de tres meses como máximo, desde la finalización 
del proyecto o actividad subvencionada.

4. La justificación se realizará mediante la presentación de una cuenta justificativa 
simplificada de acuerdo con el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, con las singularidades introducidas por el artículo 63 del Real 
Decreto-ley 36/2020 en los siguientes términos: Se eleva el umbral económico previsto 
para la presentación de la cuenta justificativa simplificada hasta los 100.000 euros; en 
cuanto al contenido de la cuenta justificativa se exime de la obligación de presentar 
aquellas facturas que tengan un importe inferior a 3.000 euros y se eleva hasta 10.000 
euros el límite para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social contemplado en el artículo 24 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre.

5. La cuenta justificativa contendrá los siguientes documentos:

a) Certificado de veracidad. Certificación (original) emitida por el representante 
legal de la entidad en la que conste la realización íntegra de la actividad subvencionada 
(o de la parte de la actividad prevista para ese año según lo declarado en la memoria del 
proyecto) y la veracidad de toda la documentación aportada.

b) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas 
y de los resultados obtenidos, así como las incidencias habidas en su realización. 
Cualquier modificación producida en el desarrollo del proyecto deberá señalarse en la 
memoria de actividades. Si la modificación es de carácter sustancial ésta debió ser 
solicitada por escrito al menos un mes antes de la finalización del periodo de ejecución 
del proyecto y autorizada por el órgano concedente. Habrá que adjuntar a la Memoria la 
petición por la que se solicitó el cambio y la resolución por la que fue autorizada.

c) Memoria económica, que incluya una relación clasificada de los gastos de la 
actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión 
y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto 
estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

d) Detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. En su caso, carta de pago 
de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses 
derivados de los mismos.

e) Carta de pago o documento justificativo del reintegro en el caso de remanentes 
no aplicados y de sus intereses.

6. Como resultado de los proyectos de descripción y digitalización las entidades 
beneficiarias se entregarán según se menciona en el artículo 28 de esta convocatoria. 
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De los proyectos de digitalización entregarán las imágenes maestras en color formato 
TIFF según la siguiente tabla y una copia JPG de un mínimo 150 ppp.

Tipo de original Tamaño Color Resolución 
imagen TIFF

Texto impreso de alta calidad, dibujos 
lineales, prensa, libros (solo texto). Hasta A1-A0 RGB (valorar 

escala de grises) 300 ppp.

Texto manuscrito. Hasta A1 RGB 300 ppp.

Grandes formatos: Mapas, planos, cartelería. Superior a A1-A0 RGB 200 ppp.

Positivos, fotografías, opacos, acuarelas, y 
soportes similares.  RGB 600-900 ppp.

Transparencias, placas, acetatos.  RGB 900-1.200 ppp.

Negativos de 35 mm. Diapositivas.  RGB 3.200 ppp.

7. La entidad beneficiaria, mediante la aceptación de la ayuda propuesta, cederá 
formalmente al Ministerio de Cultura y Deporte los derechos de reproducción, 
comunicación pública y transformación en el medio de Internet de todos los elementos 
que constituyen el resultado del proyecto realizado, se entregue dicho resultado en el 
soporte que fuere (digital, o cualquier otro). Así mismo autoriza al Ministerio de Cultura y 
Deporte a la difusión de dichas reproducciones para la consecución de sus fines.

8. Será obligación de la entidad beneficiaria responder legal y económicamente de 
las reclamaciones, demandas o cualquier otra pretensión contenciosa ejercitada por 
terceros en relación con el objeto de la ayuda, en especial sobre las referidas a los 
derechos de propiedad intelectual. Para mayor difusión de los resultados obtenidos, se 
facilitará a las Comunidades Autónomas que lo soliciten copia del resultado de los 
proyectos archivísticos subvencionados a entidades de su ámbito territorial.

9. De acuerdo con lo que se señala en el artículo 16 de esa Orden, el órgano 
instructor, mediante la técnica de muestreo estratificado, requerirá a los beneficiarios los 
justificantes que estime oportunos a fin de obtener evidencia razonable de la adecuada 
aplicación de la subvención (el importe de estos justificantes será, al menos, el 25 % de 
la cuantía de la subvención.

10. Si vencido el plazo de justificación no se presenta la correspondiente cuenta 
justificativa o esta es insuficiente, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con 
las consecuencias previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 41. Gastos subvencionables.

1. Son subvencionables aquellos gastos que de manera indubitada respondan a la 
naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se 
realicen en el plazo establecido para la realización de la actividad. Se considerará gasto 
realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
periodo de justificación de la subvención.

2. Con carácter enunciativo y no limitativo quedan incluidos los siguientes gastos:

I. Descripción, digitalización, conservación y/o restauración.

a) Gastos de personal para la realización del proyecto de descripción y 
digitalización, conservación o restauración.

b) Contratación de personal específicamente para la realización del proyecto.
c) Contratación de servicios externos para la realización del proyecto objeto de 

subvención.
d) Personal propio de la entidad. Solo se admitirá la remuneración del personal 

técnico del archivo de la entidad beneficiaria que se haya dedicado en exclusividad a la 
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realización del proyecto. No se admitirá la remuneración del personal fijo de la entidad 
beneficiaria que no realice tareas específicas de archivo.

e) Adquisición de bienes fungibles.
f) Dietas de viaje, siempre que sea inexcusable la realización del viaje para el 

desarrollo del proyecto. Para estos gastos se tomarán como referencia los límites fijados 
por el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del 
servicio.

II. Inversión en Infraestructuras y equipamiento del archivo.

a) Equipamiento informático (hardware y software) y técnico.
b) Mobiliario de archivo.
c) Materiales de conservación.
d) Adquisición de bienes fungibles.

III. Formación y proyectos de difusión de información descriptiva y documental.

a) Honorarios por participación en cursos, jornadas formativas, conferencias, 
congresos, mesas redondas y seminarios. La remuneración de los participantes se 
atendrá al baremo retributivo establecido por la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y 
Deporte de 5 de marzo de 2020, recogido en el anexo II.

b) Retransmisión en línea (vía «streaming»).
c) Dietas de viaje, siempre que sea inexcusable la realización del viaje para el 

desarrollo del proyecto. Para estos gastos se tomarán como referencia los límites fijados por 
el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

d) Gastos derivados de actividades para la realización de sitios y páginas web para 
la difusión de repositorios con información documental.

e) Gastos derivados para la creación de proyectos archivísticos de 
«crowdsourcing» para jubilados o mayores de sesenta años con conocimientos y 
experiencia de trabajo e investigación en archivos.

f) Gastos de difusión, publicidad y propaganda.

3. De conformidad con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre si el 
importe subvencionable supera las cuantías establecidas para el contrato menor el 
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con 
carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, prestación de servicios o 
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto 
se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas 
presentadas, que deberán aportarse en la justificación o, en su caso, en la solicitud de 
subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse 
expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta más 
ventajosa.

Artículo 42. Gastos no subvencionables.

Son gastos no subvencionables:

– Los gastos corrientes generales de funcionamiento de los archivos, tales como 
agua, luz, teléfono, etc.

– Los gastos de mantenimiento del equipamiento técnico e informático ya existente o 
el pago de cuotas por el uso de plataformas.

– Los gastos protocolarios y de representación.
– Los gastos financieros, de amortización, o por tributos.
– Inversiones en adquisición de locales u otras de carácter inmobiliario.
– Gastos de personal fijo de la entidad beneficiaria que no realice tareas específicas 

de archivo.
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Artículo 43. Concurrencia de fuentes de financiación y graduación de incumplimientos.

1. El importe de estas ayudas no podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que 
supere el 80 % del coste total del proyecto. Por tanto, la obtención concurrente de otras 
ayudas, ingresos o recursos deberán respetar el artículo 5 según el cual la ayuda 
otorgada por el Ministerio de Cultura y Deporte en esta convocatoria financiará como 
máximo el 80 % del proyecto. Cualquier alteración podrá dar lugar al reintegro, total o 
parcial, de las cantidades percibidas.

2. Esta ayuda en concurrencia con otras subvenciones, ayudas o patrocinios de 
cualquier entidad pública o privada no podrá superar el coste de la actividad desarrollada 
por el beneficiario.

3. En el supuesto de incumplimiento se aplicarán los criterios de graduación 
previstos en el artículo 21.

Artículo 44. Reintegro de las ayudas y devolución voluntaria.

1. El reintegro del importe percibido, cuando proceda, se regirá por lo dispuesto en 
el título II de la Ley 38/2003, de 27 de noviembre, y por el título III de su Reglamento.

2. El beneficiario podrá, conforme a lo establecido en el artículo 90 del Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, sin previo requerimiento de la Administración 
efectuar la devolución voluntaria. En este caso, la devolución se realizará mediante el 
modelo 069, que se obtendrá en la Subdirección General de Gestión Económica y 
Asuntos Generales del Ministerio de Cultura y Deporte, indicando en la carta de pago los 
datos de identificación del beneficiario y de la ayuda concedida. Se hará llegar, antes de 
la finalización del plazo de justificación, a la Dirección General de Patrimonio Cultural y 
Bellas Artes.

Disposición adicional primera. Normativa aplicable.

Las ayudas que se regulan en esta orden se regirán, además de por lo dispuesto en 
la misma y en la resolución de concesión, por cuantas normas vigentes resulten de 
aplicación, y, en particular, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su 
Reglamento de desarrollo, así como en la Ley 39/2015, de 1 de octubre; en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 14/2011, de 1 de junio, así como en el Real 
Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre.

Lo indicado en el párrafo anterior, se entenderá sin perjuicio de la normativa de la 
Unión Europea que resulte de aplicación.

Disposición adicional segunda. Aplicación.

Esta orden extenderá su aplicación a las ayudas concedidas conforme a la misma 
hasta tanto finalicen su periodo de ejecución, seguimiento, justificación y control, 
incluyendo los eventuales procedimientos de reintegro.

Disposición adicional tercera. Recursos contra la convocatoria.

Contra esta orden de convocatoria, que pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Sin perjuicio de lo anterior, contra esta orden de convocatoria, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto la 
Ley 29/1998, de 13 de julio.
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Disposición adicional cuarta. Avocación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la tramitación de la convocatoria 
mediante orden ministerial requiere la avocación de la competencia a la que se hace 
referencia en el apartado 5.e) de la Orden CUD/990/2020.

Disposición final primera. Título competencial.

Esta disposición se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 44.1 de la 
Constitución Española que establece que los poderes públicos promoverán y tutelarán el 
acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho, del artículo 46, que establece que los 
poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 
integran, y del artículo 149.2, que dispone que, sin perjuicio de las competencias que 
podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la 
cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las 
Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 6 de julio de 2022.–El Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Octavi Iceta i 
Llorens.
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ANEXO I

Memoria del proyecto

MODALIDAD: marcar la modalidad del proyecto. Solamente puede marcarse una. 
 

DESCRIPCIÓN, DIGITALIZACIÓN O RESTAURACIÓN     
 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO   
  
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 
1. Entidad solicitante 

 
 
 
 

2. Título del proyecto 
 

 
 
 

3. Objetivo general del proyecto 
 

 
 
 
 

4. Objetivos específicos del proyecto. Señale los objetivos concretos de manera concisa, pero con información suficiente 
para explicar los resultados que pretende obtener. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
 
 

5. Personal que participa en el proyecto 
 

Número de personas y categoría laboral de cada una de ellas. Señalar si incluye la contratación de mujeres o jóvenes 
menores de 35 años. Señalar la modalidad de contratación. 

 
 
 
 

6. Duración del proyecto 
 

Expresado en meses y horario de la jornada laboral. 
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MODALIDAD DESCRIPCIÓN, DIGITALIZACIÓN O RESTAURACIÓN 
 

7. Datos del fondo documental objeto del proyecto. (solo para proyectos de la modalidad DESCRIPCIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN O RESTAURACIÓN) 

8.  
 

Denominación  Indicar la denominación del archivo, fondo/s, serie/s, etc. sobre los que se va a actuar y sus 
fechas extremas.  
 
 
 
 

Nivel de descripción  Indicar cuál es el nivel de descripción de la documentación objeto del proyecto y si precisa 
identificación.  
 

Soporte y volumen  Indicar el soporte y volumen (metros lineales) de la documentación. Indicar qué % representa 
respecto a la totalidad de documentación del archivo. 

 ¿Tiene actualizada en el Censo-guía de Archivos la información de la documentación sobre la 
que se va a actuar? 

Estado de 
conservación 

Indique soporte de la documentación, modo de instalación  

Número de registros 
descriptivos a realizar 

Número de registros previstos. 

Incluye digitalización  

 
Si el proyecto incluye DIGITALIZACIÓN. Cumplimentar este apartado. 

Número de unidades 
documentales 

Número de unidades documentales que se prevé digitalizar 

Medidas Indicar tamaño/s lo más aproximado posible de los documentos a digitalizar. 

 Indicar si se trata de documentos textuales (manuscritos o mecanografiados o si incluye 
documentación gráfica 

Numero de imágenes Previsión de número de imágenes resultantes 

  

 
Si el proyecto incluye RESTAURACIÓN. Cumplimentar este apartado. 

Daños Explique brevemente qué daños sufre el documento/s a tratar. 

Intervención Explique brevemente el tipo de intervención que se va a realizar. 

Motivación Indique brevemente los motivos para realizar la restauración. 
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MODALIDAD INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 

9. Datos de las adquisiciones. (Solo para la modalidad de EQUIPAMIENTO Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
 

Equipamiento 
informático 
/digitalización 

Especifique concepto, características del modelo y 
número.1 
 
 
 

 

Mobiliario de archivo Ídem anterior  

 
Materiales de 
conservación 

Ídem anterior  

Bienes fungibles Ídem anterior  

Impacto en la mejora 
del servicio 

¿De qué manera incide esta adquisición en la mejora del 
servicio que presta el archivo? 
 

 

Impacto en las 
condiciones de 
conservación de los 
documentos 

¿De qué manera incide en las condiciones de conservación 
de la documentación? 
 

 

 
1 Requerimiento de escáner:  
Cenital. Resolución óptica (no interpolada) de 300 dpi. Formato de salida Tiff (no jpg convertible en Tiff). Modo color RGB. 
Digitalización sobre documento 1:1 
Para fotografías:  
escáner plano con sublimación. Formato de salida tiff simple. Resolución óptica de 2400 dpi (mínimo) 
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MODALIDAD FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 

10. Datos referentes a la ACTIVIDAD DE FORMACIÓN O DIFUSIÓN. 
 

Contenido   
 
 
 
 
 

Fechas  Fechas y número de horas previstas 

Docentes Perfil de las personas que imparten la actividad de formación 

Asistentes Grupos a los que va dirigida la actividad y número máximo de asistentes 

Impacto en la formación 
del personal del archivo 

 

Impacto en el servicio 
que presta el archivo 

 

Impacto en la difusión 
del patrimonio 
documental del archivo 
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Cronograma. 

 
 Descripción del proceso; tarea o actividad. 

M
e

s 
1 

M
e

s 
2 

M
e

s 
3 

M
e

s 
4 

M
e

s 
5 

M
e

s 
6 

Resultados 

Objetivo 1         

         

         

Objetivo 2         

         

         

Objetivo 3         

         

         

Objetivo 4         
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Descripción detallada del proyecto (extensión máxima 2 páginas): 

 

 
 
Nombre ................................................................................................................................................................. 
representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente anexo. 
 
  En ................................................................. a ................... de ......................de ........ 
 
   Fdo. ......................................................................... 
 
Sr. Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. 
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ANEXO II

Presupuesto

MODALIDAD: marcar la modalidad del proyecto. Solamente puede marcarse una. 
 

DESCRIPCIÓN, DIGITALIZACIÓN O RESTAURACIÓN     
 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO   
  
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 
1. Entidad solicitante 

 
 
 

2. Título del proyecto 
 

 
 

3. Presupuesto. Conceptos: 
 
Modalidad DESCRIPCIÓN, DIGITALIZACIÓN O RESTAURACIÓN 

Concepto Desglose del concepto 2 Coste 

Gastos de personal 
 

  

Servicios externos   

Adquisición de bienes 
fungibles 
 

  

Otros. dietas y 
desplazamientos 

  

 
Modalidad INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO 
 

Concepto Detalle del concepto Coste 

Equipamiento 
informático 
/digitalización 

  

Mobiliario de 
archivo 

  

Materiales de 
conservación 

  

Bienes fungibles   

 
 
 

 
2 Adjuntar ofertas/presupuestos solicitados. 
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Modalidad FORMACIÓN o DIFUSIÓN 
 

Concepto Desglose del concepto Coste 

Honorarios 3 
 

  

Servicio de 
retrasmisión en 
streaming 

  

Dietas y 
desplazamientos 

  

Gastos difusión   

 
 
 

4. Coste total del proyecto  
 
 

5. Cantidad solicitada  
 
 
 
 
Nombre ......................................................................................................................................................................... 
representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente anexo. 
 
  En ................................................................. a ................... de ......................de ........ 
 
   Fdo. ......................................................................... 
 
Sr. Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. 

 
3 Según baremo retributivo de la Subsecretaría del Ministerio de Cultura y Deporte (5 de marzo de 2020): 
 - Curso de formación y jornadas formativas: entre 80 y 130 € por hora lectiva atendiendo al grado de dificultad de la materia, complejidad 
didáctica o cualificación exigida a los profesores. 
- Conferencias, congresos, mesas redondas y seminarios: entre 130 € y 390 € equivalencia horaria, dependiendo de la complejidad técnica de 
los temas a tratar. 
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ANEXO III

Memoria de servicios que presta el archivo y actividades que desarrolla

MODALIDAD: marcar la modalidad del proyecto. Solamente puede marcarse una. 
 

DESCRIPCIÓN, DIGITALIZACIÓN O RESTAURACIÓN     
 
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO   
  
FORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
 

 
1. Entidad solicitante 

 
 
 

2. Título del proyecto 
 

 
 

3. Datos identificativos del archivo 
 

Titularidad  

Localización y dirección  

Estructura administrativa. 
Persona de contacto. 

 

 
4. Datos descriptivos de sus fondos documentales 

Fecha y breve reseña 
de la creación 
(máximo 250 palabras) 

 
 
 
 

Volumen y fondos 
documentales que 
contiene 
(relación somera) 
 

 

Instrumentos de 
descripción 
existentes. 
 

 

Procesos archivísticos 
informatizados o en 
línea. 

 

Condiciones de los 
depósitos. 
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5. Servicios del archivo 
 

Sala de investigadores. 
N.º de puestos y 
condiciones de acceso y 
consulta. 

 

Servicio de información a 
usuarios. 
 

 

Servicio de reproducción 
de documentos. 
Condiciones de uso. 

 

Biblioteca auxiliar. 
Condiciones de uso 

 
 

6. Actividades organizadas por el archivo (últimos dos años) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre .....................................,,,,,,,,,............................................................................................................................. 
representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente anexo. 
 
  En ................................................................. a ................... de ...................... de ........ 
 
   Fdo. ......................................................................... 
 
Sr. Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes. 
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ANEXO IV

Modelo de declaración responsable de ayudas solicitadas o percibidas para la 
realización del proyecto archivístico en el año ......

D ......................................................................................................................., con DNI ............................................, 
como (cargo que ocupa) ............................................................... de la entidad .......................................................... 
 
NOMBRE DEL PROYECTO PARA EL QUE SE SOLICITA AYUDA: 
....................................................................................................................................................................................... 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS SOLICITADAS O PERCIBIDAS PARA ESTE PROYECTO: 
 

Nombre de la ayuda Entidad, organismo o institución 
Cantidad 
solicitada 

Estado  
(Solicitado / Denegado / Concedido –

especifíquese cuantía concedida-) 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 

En _______________, a _____ de ____________________ de _____________ 

 

Firma ___________________________________________________________ 

 
NOTAS:  
 
– Si es necesario, añádanse más líneas para completar la información de las ayudas solicitadas o percibidas. Se 
declararán las ayudas relativas al proyecto archivístico para el que se solicita ayuda, para trabajar en el citado 
proyecto durante el año…... 
 
– En caso de no haber solicitado ninguna otra ayuda para el proyecto para el que solicita ayuda en esta 
convocatoria se consignará “NINGUNA” en la casilla “Nombre de la ayuda”. 
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ANEXO V

Declaración referente al personal asalariado a cargo de la entidad

D ......................................................................................................................., con DNI ............................................, 

como (cargo que ocupa) ............................................................... de la entidad .......................................................... 

 

 
DECLARO: 
 

NO tener personal asalariado por cuenta de esta entidad 
 

SI tener personal asalariado por cuenta de esta entidad 
 
 
Lo que firmo para que conste y surtan los efectos oportunos. 
 
 
 

 
 

 
Fecha y firma 
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ANEXO VI

Declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI)

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de Ayudas para la 
descripción y digitalización de archivos con patrimonio documental con una antigüedad 
superior a los cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter político, sindical o 
religioso, universidades públicas y de entidades, fundaciones, asociaciones culturales y 
educativas, el abajo firmante, como participante en el proceso de preparación y 
tramitación del expediente, declara:

Primero. Estar informado de lo siguiente:

1. Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la 
UE), establece que «existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las 
funciones se vea comprometido por razones familiares, afectivas, de afinidad política o 
nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal.»

2. Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de 
intereses» de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el 
fin de evitar cualquier distorsión de la competencia y garantizar la transparencia en el 
procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los candidatos y licitadores.

3. Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las 
autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las 
circunstancias señaladas en el apartado siguiente», siendo estas:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de 
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera 
de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y 
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el 
procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para 
el asesoramiento, la representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 

en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de 
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar».

Segundo. Que no se encuentra incurso en ninguna situación que pueda calificarse 
de conflicto de intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero 
de la UE y que no concurre en su persona ninguna causa de abstención del artículo 23.2 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que pueda 
afectar al procedimiento de licitación.

Tercero. Que se compromete a poner en conocimiento del órgano de contratación 
de evaluación, sin dilación, cualquier situación de conflicto de intereses o causa de 
abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario.

Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se 
demuestre que sea falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias, administrativas y 
judiciales que establezca la normativa de aplicación.

Firmado electrónicamente por:
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ANEXO VII

Modelo de declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de 
actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Don/Doña ……………………………………………………, DNI …………………….., 
como Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ……………………………………………
…………………………….., con NIF …………………………., y domicilio fiscal en …………
…………………………………………………………………………. ……………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………. beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que 
participa como contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la 
consecución de los objetivos definidos en el Componente XX «………………………», 
declara conocer la normativa que es de aplicación, en particular las siguientes apartados del 
artículo 22 del 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:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoría y control del uso de 
fondos en relación con las medidas destinadas a la ejecución de reformas y proyectos de 
inversión en el marco del plan de recuperación y resiliencia, en un formato electrónico 
que permita realizar búsquedas y en una base de datos única, las categorías 
armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;
ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los 

fondos sea un poder adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional 
en materia de contratación pública;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del 
perceptor de los fondos o del contratista, según se define en el artículo 3, punto 6, de la 
Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecución de reformas y proyectos de inversión en 
el marco del plan de recuperación y resiliencia, junto con el importe total de la 
financiación pública de dichas medidas y que indique la cuantía de los fondos 
desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unión».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del 
presente artículo solo serán tratados por los Estados miembros y por la Comisión a los 
efectos y duración de la correspondiente auditoría de la aprobación de la gestión 
presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la utilización de los 
fondos relacionados con la aplicación de los acuerdos a que se refieren los artículos 15, 
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobación de la gestión 
de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del TFUE, el Mecanismo estará 
sujeto a la presentación de informes en el marco de la información financiera y de 
rendición de cuentas integrada a que se refiere el artículo 247 del Reglamento 
Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestión y rendimiento».

Conforme al marco jurídico expuesto, manifiesta acceder a la cesión y tratamiento de 
los datos con los fines expresamente relacionados en los artículos citados.

……………………………..., XX de …………… de 202X

Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………
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ANEXO VIII

Modelo declaración de compromiso en relación con la ejecución de actuaciones 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)

Don/Doña ………………………………………………., con DNI …………………….., 
como titular del órgano/ Consejero Delegado/Gerente/ de la entidad ………………………
………………………………………………….., con NIF …………………………., y domicilio 
fiscal en ……………………………………………………………………………………. ………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………….en la condición de órgano responsable/ órgano gestor/ 
beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ que participa 
como contratista/ente destinatario del encargo/ subcontratista, en el desarrollo de 
actuaciones necesarias para la consecución de los objetivos definidos en el 
Componente XX «………………………», manifiesta el compromiso de la persona/entidad 
que representa con los estándares más exigentes en relación con el cumplimiento de las 
normas jurídicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y 
detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las 
autoridades que proceda los incumplimientos observados.

Adicionalmente, atendiendo al contenido del PRTR, se compromete a respetar los 
principios de economía circular y evitar impactos negativos significativos en el medio 
ambiente («DNSH» por sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecución de 
las actuaciones llevadas a cabo en el marco de dicho Plan, y manifiesta que no incurre 
en doble financiación y que, en su caso, no le consta riesgo de incompatibilidad con el 
régimen de ayudas de Estado.

……………………………..., XX de …………… de 202X

Fdo. …………………………………………….

Cargo: …………………………………………
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ANEXO IX

Declaración responsable acerca de deudas por reintegro de ayudas y otros

Don/Doña:
En calidad de:
Con NIF:
En representación de:
Con NIF:

Declaro que la entidad a la que represento no tiene deudas por reintegro de ayudas, 
préstamos o anticipos con la Administración, ni estar sujeto a una orden de recuperación 
pendiente tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una 
ayuda ilegal e incompatible con el mercado común.

Asimismo, declaro que la entidad a la que represento está al corriente de pago de 
otros préstamos o anticipos concedidos anteriormente con cargo a los créditos 
específicamente consignados para la gestión de estos fondos en los Presupuestos 
Generales del Estado.

(Fecha y firma, nombre completo y DNI)
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ANEXO X

Modelo de autorización para el acceso de las entidades de control financiero de la 
Unión Europea para el ejercicio de las funciones que les son atribuidas por el 
reglamento financiero en relación con el otorgamiento de ayudas económicas 

incluidas en el Plan de Recuperación y Resiliencia

Datos del/de la representante legal de la entidad solicitante:

Don/doña:
DNI:
Cargo:
Entidad:
NIF de la entidad:

Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
públicas para la descripción y digitalización de archivos con patrimonio documental con 

una antigüedad superior a los cuarenta años de entidades, asociaciones de carácter 
político, sindical o religioso, universidades públicas y de entidades, fundaciones, 

asociaciones culturales y educativas y por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia

La entidad solicitante autoriza y concede los derechos y el acceso necesarios a la 
Comisión, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), al Tribunal de 
Cuentas Europeo así como a las autoridades nacionales competentes que ejerzan sus 
competencias de control y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los 
derechos que les reconoce el artículo 129, apartado 1, del Reglamento sobre las normas 
financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, como receptor de los fondos 
desembolsados para las medidas de aplicación de las reformas y los proyectos de 
inversión incluidos en el Plan de Recuperación y Resiliencia, de acuerdo a lo dispuesto 
en la letra e) del apartado 2 del artículo 22 del 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.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
11711 Resolución de 24 de junio de 2022, de la Presidencia del Consejo Superior 

de Deportes, por la que se concede el ingreso en la Real Orden del Mérito 
Deportivo, en la categoría Medalla de Oro, a don Marc Tur Picó.

En virtud de las atribuciones conferidas en el punto 2 del artículo 5 del Real 
Decreto 694/2010, de 20 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1523/1982, 
de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, y en el punto 4 del 
artículo 16 de la Orden PRE/1340/2010, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden 
de 24 de septiembre de 1982, por la que se aprueba el Reglamento que establece las 
ordenanzas de dicha Real Orden, y teniendo en cuenta los méritos y circunstancias que 
concurren en el Sr. don Marc tur Picó, vengo a conceder su ingreso en la Real Orden del 
Mérito Deportivo en la categoría de Medalla de Oro.

Madrid, 24 de junio de 2022.–El Presidente del Consejo Superior de Deportes, José 
Manuel Franco Pardo.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
11712 Resolución de 11 de julio de 2022, de la Biblioteca Nacional de España, O.A., 

por la que se publica el Convenio con la Universitat Internacional Valenciana, 
para la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares.

La Biblioteca Nacional de España O.A. y la Universitat Internacional Valenciana-
Valencian International University, S.L, han suscrito, con fecha 1 de julio de 2022, un 
Convenio para prácticas externas (curriculares y extracurriculares) de estudiantes 
universitarios entre la Universitat Internacional Valenciana-Valencian International 
University, S.L y la Biblioteca Nacional de España O.A., por lo que conforme a lo previsto 
en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector 
Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de 
Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 11 de julio de 2022.–La Directora de la Biblioteca Nacional de España, O.A., 
Ana María Santos Aramburo.

ANEXO

Convenio para prácticas externas (curriculares y extracurriculares) de estudiantes 
universitarios entre la Universitat Internacional Valenciana-Valencian International 

University, S.L y la Biblioteca Nacional de España O.A.

En Madrid, a 1 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, la Excma. señora doña Eva María Giner Larza, Rectora Magnífica de 
la Universidad Internacional Valenciana, actuando en nombre y representación, de 
Universitat Internacional Valenciana-Valencian International University, S.L., titular de la 
Universitat Internacional Valenciana (en adelante denominada la Universidad o VIU), con 
domicilio en C/ Pintor Sorolla, n.º 21, 46002-Valencia, con CIF B-98.585.797, actuando 
según escritura otorgada ante el Notario de Barcelona, don Rafael de Córdoba 
Benedicto, el 20 de diciembre de 2017, protocolo n.º 3.333

Y de otra, doña Ana María Santos Aramburo, Directora General de la Biblioteca 
Nacional de España O.A., con NIF Q 2828005-E y domicilio fiscal en el Paseo de 
Recoletos, 20 de Madrid, en virtud de nombramiento mediante Real Decreto 1061/2015, 
de 20 de noviembre (BOE del 21) y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas 
en la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, 
publicada en BOE de 25 de marzo de 2015, así como por el artículo 10.2 del Estatuto de 
la Biblioteca Nacional de España, aprobado por Real Decreto 640/2016, de 9 de 
diciembre, publicado en BOE de 19 de diciembre de 2016. La Directora de la BNE tiene 
capacidad jurídica para suscribir convenios en nombre de la BNE de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.
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EXPONEN

I Que la Biblioteca Nacional de España O.A. (en adelante BNE) tiene como fines, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 1/2015, de 24 de marzo, 
reguladora de la Biblioteca Nacional de España:

1. Reunir, describir y garantizar la protección, enriquecimiento, conservación y 
transmisión, en el ejercicio de sus funciones, del patrimonio bibliográfico y documental, 
tanto el producido en el Estado español como el generado sobre sus diferentes culturas.

2. Garantizar el acceso y la difusión de sus colecciones con el fin de fomentar su 
utilización, como medio de enriquecimiento cultural, social y económico.

3. Promover y desarrollar políticas bibliotecarias en relación con el patrimonio 
bibliográfico y documental del Estado español.

II Que la Universidad Internacional de Valencia (en adelante VIU o Universidad 
indistintamente), con sede en calle Pintor Sorolla, n.º 21, 46002 de Valencia y de acuerdo 
con sus Estatutos, es una institución de Derecho actuando según escritura otorgada ante 
el Notario de Barcelona, D. Rafael de Córdoba Benedicto, el 20 de diciembre de 2017, 
protocolo n.º 3.332.

III La Universidad tiene entre sus fines desarrollar actividades de docencia e 
investigación, interesada en colaborar con los sectores socio-económicos, instituciones, 
empresas y demás representantes sociales, para asegurar la mejor formación inserción 
laboral de sus estudiantes y titulados/as.

Que, para el logro de estos fines, la Universidad ostenta competencia suficiente para 
el establecimiento de relaciones con otras instituciones académicas, culturales o 
científicas, españolas o extranjeras, además del fomento de los correspondientes 
intercambios ajustados al Real Decreto 592/2014 de 11 de julio que regula las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, el Reglamento Interno de 
Prácticas Externas.

IV Que la propia Universidad y la BNE, dentro de los campos de actividad que les 
son propios, desean participar en la formación de universitarios con objeto de contribuir a 
su formación integral, facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo para un mejor 
desempeño de su trabajo profesional, favorecer el desarrollo de competencias en este 
ámbito, el emprendimiento y la empleabilidad del estudiante.

Lo anteriormente expuesto se desarrolla en el marco de lo establecido en:

– El Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios, que establece en su artículo 8.1.a 
la posibilidad, de que los estudiantes matriculados en enseñanzas impartidas por la 
Universidad realicen prácticas académicas externas, que podrán ser curriculares o 
extracurriculares (artículo 4 del citado real decreto); así como en

– El Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 
del Estudiante Universitario, que establece, igualmente, en su artículo 8.f el derecho de 
los mismos a la realización de prácticas, curriculares o extracurriculares, que podrán 
realizarse en entidades externas.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

Es objeto de este Convenio establecer la colaboración entre la Universidad 
Internacional de Valencia y la BNE para que alumnos de la Universidad puedan realizar 
prácticas, de las titulaciones implantadas en la Universidad en temas que resulten de 
interés mutuo, en dicha Entidad.

Las Prácticas contempladas en este Convenio, podrán ser:

a) Curriculares, contempladas en los planes de estudio;
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b) Extracurriculares o complementarias;
c) Proyecto Fin de Carrera/Trabajo Fin de Grado/Trabajo Fin de Máster, según se 

contemplan en los planes de estudio y demás normativa que resulte de aplicación;
d) Cualquier otra, que a la Universidad le competa.

Las prácticas externas se organizarán de tal modo que se ajusten a la formación y 
competencias de los estudiantes y de su realización no se derivarán, en ningún caso, 
obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar, en ningún 
caso, a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

La BNE atenderá la demanda de los alumnos en la medida que le sea posible y 
determinará el número de alumnos atendiendo a sus necesidades.

Segunda. Régimen jurídico.

El presente Convenio se acoge a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de 
su calidad, en el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Estatuto del Estudiante Universitario y en el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el 
que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

Como consecuencia de ello, no se adquirirán para la Universidad ni para la BNE 
otras obligaciones ni compromisos que los contenidos en dichas normas y en el presente 
documento. En particular, no derivará para la BNE obligación alguna de carácter laboral, 
ya que los servicios que los estudiantes presten a la empresa, institución o entidad lo 
serán con la consideración de prácticas externas para una mejor consolidación de su 
formación. Las contingencias de enfermedad o accidente quedarán cubiertas por el 
Seguro Escolar y en su caso, por un Seguro de Accidentes y/o Responsabilidad Civil 
suscrito por la Universidad a tales efectos.

La realización de las prácticas no se considerará mérito alguno para el acceso a la 
función pública ni podrá computarse a efectos de antigüedad o reconocimiento de 
servicios previos.

Tercera. Seguridad social.

En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, 
ambas partes se comprometen a firmar una adenda en caso de ser necesario, en la que 
se contemplen las obligaciones que asumirían para dar cumplimiento a la normativa de 
desarrollo del citado real decreto-ley.

Cuarta. Configuración de las prácticas externas.

El lugar y el tiempo de realización de las prácticas externas, la identificación de 
estudiantes y de tutores, el proyecto formativo, el horario y cualquier otro extremo que se 
juzgue conveniente se fijarán mediante el modelo que figura como Anexo a este 
Convenio, que podrá ser tramitado vía electrónica.

Quinta. Condición de entidad colaboradora.

Durante el tiempo de vigencia de este Convenio, la BNE gozará del título de entidad 
colaboradora en prácticas externas de la Universidad.
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Sexta. Obligaciones de la BNE.

La BNE, en relación a las prácticas externas, asume las siguientes obligaciones:

– Nombrar un tutor profesional, como guía y asesor, que se responsabilice de la 
ejecución del proyecto formativo y de la formación práctica que necesite el estudiante, 
así como de evaluar el desempeño del mismo. El tutor profesional no podrá coincidir con 
la persona que desempeña las funciones de tutor académico de la Universidad.

– Fijar un plan de prácticas para cada estudiante que sea acorde al plan formativo 
fijado para el estudiante y a sus condiciones de desarrollo y emitir un informe al finalizar 
el período de prácticas externas, en el que se haga constar: tareas realizadas por el 
estudiante, total de horas en prácticas externas efectuadas, valoración personal sobre la 
labor del estudiante y cualquier otro aspecto que considere relevante hacer conocer al 
Centro.

– Conceder un día libre, no recuperable, por examen de asignaturas de los estudios 
cursados en la Universidad al que se presenten y facilitar la asistencia del estudiante a 
las pruebas de evaluación supervisadas por el tutor académico, así como conceder 
permisos para asistir a las citas convocadas por el mencionado tutor.

– La realización de las prácticas externas no establecerá, en ningún caso, relación 
contractual alguna, entre el estudiante y la BNE o entre el estudiante y la Universidad.

– La suscripción del presente Convenio no genera compromisos económicos entre 
las partes, ni tampoco genera gasto económico alguno para la BNE.

– El número máximo de alumnos que vayan a realizar las prácticas se determinará 
por la BNE, donde se realizarán las prácticas, atendiendo a sus propias necesidades.

Séptima. Obligaciones de la Universidad.

La Universidad, en relación a las prácticas externas, asume las siguientes 
obligaciones:

– Supervisar tales prácticas externas, estableciendo los mecanismos adecuados 
para su seguimiento y evaluación, nombrando de entre su profesorado un tutor 
académico que tendrá como función el asesoramiento metodológico y técnico del 
estudiante, así como el proceso de evaluación.

– Establecer los sistemas de evaluación de las prácticas externas y de los 
estudiantes que en ellas participen.

– Informar a los estudiantes que participen en este Convenio de los compromisos 
que adquieren por ello.

Octava. Derechos de los estudiantes en prácticas.

Durante la realización de las prácticas académicas externas, los estudiantes tendrán 
los siguientes derechos:

– A la tutela, durante el período de duración de las correspondientes prácticas, por 
un profesor de la Universidad y por un profesional que preste servicios en la BNE donde 
se realice la misma.

– A la evaluación de acuerdo con los criterios establecidos en la Universidad.
– A la obtención de un informe por parte de la entidad colaboradora donde ha 

realizado las prácticas, con mención expresa de la actividad desarrollada, su duración y, 
en su caso, su rendimiento.

– A la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la legislación 
reguladora de la materia.

– A recibir, por parte de la entidad colaboradora, información de la normativa de 
seguridad y prevención de riesgos laborales.

– A cumplir con su actividad académica, formativa y de representación y 
participación, previa comunicación con antelación suficiente a la entidad colaboradora.
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– A disponer de los recursos necesarios para el acceso de los estudiantes 
discapacitados a la tutela, a la información, a la evaluación y al propio desempeño de las 
prácticas en igualdad de condiciones.

– A conciliar, en el caso de los estudiantes con discapacidad, la realización de las 
prácticas con aquellas actividades y situaciones personales derivadas o conectadas con 
la situación de discapacidad.

– Aquellos otros derechos previstos en la normativa vigente y/o en este Convenio.

Novena. Deberes de los estudiantes en prácticas.

Los estudiantes participantes en las prácticas externas quedarán sujetos al 
cumplimiento de las siguientes obligaciones:

– Aprovechar al máximo las posibilidades de prácticas y formación que la entidad 
colaboradora les brinda.

– Conocer y cumplir con diligencia el proyecto formativo de las prácticas siguiendo 
las indicaciones del tutor asignado por la entidad colaboradora bajo la supervisión del 
tutor académico de la Universidad.

– Cumplir la normativa vigente relativa a prácticas externas establecida por la 
Universidad.

– Mantener contacto con el tutor académico de la Universidad durante el desarrollo 
de la práctica, elaborar la memoria final de las prácticas y, en su caso, el informe 
intermedio y hacer entrega al tutor académico de los documentos e informes de 
seguimiento y la memoria final que le sean requeridos.

– Informar a su tutor académico y a su tutor profesional a requerimiento de éstos y 
facilitarles las informaciones que precisen.

– Incorporarse a la entidad colaboradora de que se trate en la fecha acordada, 
cumplir el horario previsto en el proyecto educativo y respetar las normas de 
funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.

– Guardar secreto sobre los datos de carácter personal a los que el estudiante tenga 
acceso en la realización de las prácticas externas, así como las limitaciones en su uso y 
transmisión impuestas por 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 por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales y demás normativa concordante. Asimismo, el estudiante que 
realice el programa de prácticas externas deberá guardar secreto durante su estancia y 
finalizada ésta respecto de cualquier otro tipo de información que pueda conocer como 
consecuencia de las mismas, prestando, a estos efectos, su expresa conformidad.

– Elaborar la memoria final de las prácticas externas, en la que se haga constar los 
datos personales del estudiante, la entidad colaboradora donde ha realizado las 
prácticas y su ubicación, la descripción concreta y detallada de las tareas, prácticas 
desarrolladas y departamentos de la entidad a los que ha estado asignado, la valoración 
de las tareas desarrolladas con los conocimientos y competencias adquiridos en relación 
con los estudios universitarios, la relación de los problemas planteados y el 
procedimiento seguido para su resolución, la identificación de las aportaciones que en 
materia de aprendizaje han supuesto las prácticas, la evaluación de las mismas y las 
sugerencias de mejora, así como cualquier otro aspecto que considere relevante hacer 
conocer al Centro. El estudiante elaborará, en su caso, un informe de seguimiento 
intermedio que recoja la valoración del desarrollo del proyecto formativo.

Décima. Terminación anticipada de las prácticas externas.

Si en el desarrollo del aprendizaje el estudiante no alcanzara el nivel adecuado por 
desatención, incompetencia manifiesta o incumplimiento de las instrucciones 
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encomendadas, se comunicará a la Universidad esta circunstancia y, de común acuerdo, 
ambas entidades podrán dar por finalizada anticipadamente la realización de la práctica 
externa con pérdida de los derechos formativos y, en su caso, económicos que 
correspondieran al estudiante.

Undécima. Propiedad intelectual.

Los estudiantes tendrán derecho a la propiedad intelectual que se genere con 
ocasión de la realización de las prácticas en los términos establecidos en la legislación 
reguladora de la misma.

Duodécima. Comisión de seguimiento.

Se crea una comisión mixta de vigilancia y seguimiento del Convenio, de 
composición paritaria, que se reunirá para resolver los problemas de interpretación y 
ejecución que pudieran plantearse y controlará la ejecución del presente Convenio.

Dicha comisión estará compuesta por:

Por parte de la BNE:

El Director Técnico o persona que designe.
El Gerente o persona que designe.

Por parte de la Universidad:

El Responsable o persona que se designe.

Además de la función genérica de vigilancia y seguimiento de la ejecución del 
presente Convenio, la Comisión resolverá las dudas que pudieran surgir en la 
interpretación y aplicación del mismo.

La Comisión de Seguimiento se regirá en cuanto a su funcionamiento y régimen 
jurídico, respecto a lo no establecido expresamente en la presente cláusula, por lo 
dispuesto en la Sección tercera del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento serán adoptados de acuerdo a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimotercera. Logotipos y difusión.

El uso no autorizado, o para un fin distinto al pactado, de cualquier signo distintivo 
protegido por los derechos de propiedad intelectual o industrial de las partes, facultará a 
la otra para instar la resolución del presente Convenio, sin perjuicio de la 
correspondiente indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar.

El uso de la denominación, marca y logotipo de las partes se ajustará al modelo que 
cada una proporcione.

Decimocuarta. Transparencia.

El presente Convenio será puesto a disposición de los ciudadanos en el Portal de 
Transparencia, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 
de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Decimoquinta. Vigencia del convenio y publicación en BOE.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, el presente Convenio se perfecciona por la 
prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz una vez inscrito, en el 
plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de 
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Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la 
disposición adicional séptima. Asimismo, será publicado en el plazo de 10 días hábiles 
desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación 
facultativa en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia que 
corresponda a la otra administración firmante, y tendrá una duración de cuatro años.

En cualquier momento antes de la finalización del plazo anterior, los firmantes del 
Convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un período de hasta cuatro 
años adicionales o su extinción, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49.h) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Decimosexta. Extinción del convenio y efectos.

De acuerdo al artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público, el presente Convenio se extinguirá por el cumplimiento de las 
actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.

De acuerdo al citado, podrá resolverse por alguna de las siguientes causas:

– Por el transcurso del plazo de vigencia del Convenio sin haberse acordado la 
prórroga del mismo.

– Por acuerdo unánime de las partes.
– Por incumplimiento por alguna de las partes de cualquiera de las cláusulas 

establecidas en el presente Convenio.
– Por decisión de cualquiera de las partes, si sobreviniesen causas que impidiesen o 

dificultasen de forma significativa la ejecución del Convenio, y siempre que sea 
comunicado por escrito a las otras partes con una antelación mínima de un mes.

– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del Convenio.
– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el Convenio o en 

otras leyes.

Si, en caso de resolución del Convenio, existen actuaciones en curso de ejecución, 
las partes, a propuesta de la comisión de seguimiento, podrán acordar la continuación y 
finalización de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un 
plazo improrrogable para su finalización, transcurrido el cual deberá realizarse la 
liquidación de las mismas.

De acuerdo al artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público el cumplimiento y la resolución del Convenio dará lugar a la 
liquidación del mismo con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de 
cada una de las partes, que se reflejará formalmente en un acta firmada por los 
integrantes de la Comisión de seguimiento del Convenio.

Decimoséptima. Consecuencias en caso de incumplimiento del convenio.

En las actas de la comisión de seguimiento se acreditará el cumplimiento de las 
obligaciones recíprocas y el acuerdo de cada parte.

De acuerdo con el artículo 49, punto e, de la Ley la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, las consecuencias aplicables en caso de 
incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes 
y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnización por el incumplimiento 
se determinarán teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes.

Decimoctava. Modificación del convenio.

La modificación del presente Convenio se realizará mediante la elaboración de la 
correspondiente Adenda al mismo para lo que se requerirá el acuerdo unánime de los 
firmantes, de acuerdo al artículo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.
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Decimonovena. Protección de datos de carácter personal.

Las partes se comprometen a tratar los datos personales a los que puedan tener 
acceso con la finalidad indicada en el presente Convenio y a no utilizarlos para fines 
distintos de los previstos en este Convenio y a no difundirlos ni cederlos a terceros, en 
cumplimiento con lo establecido 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 en lo que respecta 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 en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El responsable del tratamiento de 
datos es la Biblioteca Nacional de España, O.A., con domicilio en Paseo de Recoletos, 
número 20-22, 28071 Madrid, teléfono +34 91 580 78 00 y también la Universidad 
Internacional de Valencia con domicilio en Pintor Sorolla, n.º 21, 46002 Valencia.

Las funciones que dicho Reglamento otorga al Delegado de Protección de Datos 
serán ejercidas por la persona titular de la Subdirección General-Gerencia de la BNE, 
con quien podrán contactar a través del correo electrónico dpd@bne.es, y con respecto 
al tratamiento de datos del que sea responsable la Universidad Internacional de Valencia, 
por el/la Delegado/a de Protección de Datos de la Universidad, con quien podrán 
contactar a través del correo electrónico dpo@planeta.es.

Las partes informan de la posibilidad de ejercitar los siguientes derechos:

– Acceso a sus datos personales, así como toda la información relacionada con el 
tratamiento que se está haciendo de los mismos.

– Rectificación de sus datos personales, así como limitación de su tratamiento.
– Solicitud de su supresión.
– Oposición al tratamiento.
– Solicitud de portabilidad de sus datos personales.

La base legal para el tratamiento de los datos personales en la BNE es cumplir con 
sus objetivos y funciones, recogidos en el artículo 3 de la Ley 1/ 2015, de 24 de marzo, 
reguladora de la BNE, así como en el artículo 2 de su Estatuto, aprobado por Real 
Decreto 640/ 2016, de 9 de diciembre.

La base jurídica para el tratamiento de los datos personales en la Universidad es 
poder llevar a cabo el objeto del presente convenio.

Vigésima. Naturaleza del convenio y jurisdicción competente.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se rige por lo dispuesto en el 
capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución 
y efectos que puedan derivarse del presente Convenio se resolverán entre las partes, 
agotando todas las formas posibles de conciliación para llegar a un acuerdo amistoso 
extrajudicial.

En su defecto, serán competentes para conocer las cuestiones litigiosas los órganos 
jurisdiccionales del orden contencioso-administrativo, en Madrid capital.

Y para que así conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, las partes 
firman el presente documento, a un solo efecto en todas sus páginas.–Por la 
Universidad, Eva María Giner Larza.–Por la Biblioteca Nacional de España, Ana María 
Santos Aramburo.
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ANEXO

Datos del estudiante en prácticas:

Nombre y apellidos:

NIF/NIE:
Titulación:
Curso:
Facultad/Escuela:
Teléfono:
Correo electrónico:

Datos de la entidad colaboradora:

Nombre de la Entidad Colaboradora:
Dirección de realización de las prácticas:

Datos de la práctica:

Tipo Práctica:
Departamento:
Nombre y apellidos del Tutor:
Cargo:
Correo electrónico:
Teléfono:
Fecha Inicio:
Fecha Fin:
Horario:
N.º total de horas:
Ayuda al estudio:
Días de la semana:

– Proyecto Formativo:

Objetivo Educativo. Se establecerá considerando las competencias básicas, 
genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiante:

Funciones y actividades. Los contenidos de la práctica se definirán de forma que 
aseguren la relación directa con el Objetivo Educativo:

Tutor en la Universidad:

Nombre y apellidos del Tutor:
Departamento:
Correo electrónico:
Teléfono:
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La práctica prevista en el presente Anexo finalizará por expiración del plazo acordado 
y podrá terminarse de forma anticipada de acuerdo con lo previsto en el Convenio.

Y en prueba de conformidad, se acepta electrónicamente el presente documento,

Por la Universidad P. O.,
Aceptado en fecha y hora:
Código de Autentificación N.º:

Por la Entidad Colaboradora,
Aceptado en fecha y hora:
Código de Autentificación N.º:

Conforme: El Estudiante:
Aceptado en fecha y hora:
Código de Autentificación N.º:
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
11713 Orden CUD/658/2022, de 5 de julio, por la que se ejercita el derecho de 

tanteo sobre el lote n.º 239, subastado por la sala El Remate, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, formulada 
el día 29 de junio de 2022, en aplicación del artículo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, y de los artículos 40 y 41.2 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha ley, dispongo:

Primero.

Que se ejercite el derecho de tanteo para el Museo Nacional del Prado, con cargo a 
sus presupuestos, sobre el bien mueble que fue incluido en el catálogo de la subasta 
pública celebrada en la sala El Remate, en Madrid, el día 16 de junio de 2022, con el 
número de lote y referencia siguiente:

Lote 239. Livre de portraiture d'Anib. Carrache. Avec privilege du Roy.

Segundo.

Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de tres mil euros (3.000 €), 
más los gastos inherentes, así como para la custodia del bien subastado, el 
representante de la entidad de derecho público afectada habrá de acordar directamente 
con los subastadores las medidas que estime convenientes.

Madrid, 5 de julio de 2022.–El Ministro de Cultura y Deporte, P.D. (Orden 
CUD/990/2020, de 16 de octubre), el Secretario General de Cultura y Deporte, Víctor 
Francos Díaz.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
11714 Orden CUD/659/2022, de 5 de julio, por la que se ejercita el derecho de 

tanteo sobre el lote n.º 391, subastado por la sala El Remate, en Madrid.

A propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, formulada 
el día 29 de junio de 2022, en aplicación del artículo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, y de los artículos 40 y 41.2 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha ley, dispongo:

Primero.

Que se ejercite el derecho de tanteo para el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, con cargo a sus presupuestos, sobre el bien mueble que fue incluido en el 
catálogo de la subasta pública celebrada en la sala El Remate, en Madrid, el día 16 de 
junio de 2022, con el número de lote y referencia siguiente:

Lote 391. Revista. Vértices. Año I [y año II; 4 números. Todo lo publicado].

Segundo.

Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de dos mil quinientos euros 
(2.500 €), más los gastos inherentes, así como para la custodia del bien subastado, el 
representante de la entidad de derecho público afectada habrá de acordar directamente 
con los subastadores las medidas que estime convenientes.

Madrid, 5 de julio de 2022.–El Ministro de Cultura y Deporte, P.D. (Orden 
CUD/990/2020, de 16 de octubre), el Secretario General de Cultura y Deporte, Víctor 
Francos Díaz.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
11715 Orden CUD/660/2022, de 5 de julio, por la que se ejercita el derecho de 

tanteo sobre el lote n.º 513, subastado por la sala Soler y Llach Auctions, en 
Barcelona.

A propuesta de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, formulada 
el día 29 de junio de 2022, en aplicación del artículo 38 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español, y de los artículos 40 y 41.2 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha ley, dispongo:

Primero.

Que se ejercite el derecho de tanteo para el Principado de Asturias (Dirección 
General de Cultura y Patrimonio), con cargo a sus presupuestos, sobre el bien mueble 
que fue incluido en el catálogo de la subasta pública celebrada en la sala Soler y Llach 
Auctions, en Barcelona, el día 22 de junio de 2022, con el número de lote y referencia 
siguiente:

Lote 513. Tres cartas manuscritas de Leopoldo Alas Clarín a Emilia Pardo Bazán.

Segundo.

Para el abono a la sala subastadora del precio de remate de quinientos cincuenta 
euros (550 €), más los gastos inherentes, así como para la custodia del bien subastado, 
el representante de la entidad de derecho público afectada habrá de acordar 
directamente con los subastadores las medidas que estime convenientes.

Madrid, 5 de julio de 2022.–El Ministro de Cultura y Deporte, P.D. (Orden 
CUD/990/2020, de 16 de octubre), el Secretario General de Cultura y Deporte, Víctor 
Francos Díaz.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030
11716 Resolución de 5 de julio de 2022, de la Dirección General de Políticas 

Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030, por la que se publica el 
Protocolo general de actuación entre la Secretaría de Estado para la Agenda 
2030, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Lepe y el Ayuntamiento de 
Moguer, para impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de 
personas trabajadoras temporeras en los municipios de Lepe y Moguer.

Con fecha 1 de julio de 2022 se ha suscrito el Protocolo General de Actuación entre 
el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Lepe y el 
Ayuntamiento de Moguer.

Atendiendo a razones de interés social, se considera oportuno dotar a dicho 
Protocolo de la mayor publicidad posible, por lo que se procede la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» de dicho Protocolo, que figura como anexo a esta 
Resolución.

Madrid, 5 de julio de 2022.–El Director General de Políticas Palanca para el 
Cumplimiento de la Agenda 2030, Gabriel Castañares Hernández.

ANEXO

Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la 

Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Lepe y el Ayuntamiento de Moguer, para 
impulsar la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras 

temporeras en los municipios de Lepe y Moguer

En Huelva, a 1 de julio de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Enrique Fernando Santiago Romero, Secretario de Estado para la 
Agenda 2030, nombrado por Real Decreto 225/2021, de 30 de marzo y en el ejercicio de 
las competencias atribuidas en el artículo 6 del Real Decreto 452/2020 de 10 de marzo 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos 
Sociales y Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

De otra parte, doña Rocío Ruíz Domínguez, Consejera de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, designada por Decreto del 
Presidente 4/2019 de 21 de enero, por el que se designan los Consejeros y las 
Consejeras de la Junta de Andalucía y según las competencias establecidas en el 
Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.

De otra parte, don Juan Manuel González Camacho, Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Lepe, según Acuerdo del Pleno de fecha 15 de junio de 2019, actuando 
en nombre y representación del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere el 
artículo 21.a y b de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local.
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Y, de otra parte, don Gustavo Cuéllar Cruz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Moguer, según Acuerdo del Pleno de fecha 15 de junio de 2019, actuando en nombre y 
representación del mismo en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 21.a y b 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

Los intervinientes se reconocen capacidad legal suficiente para el otorgamiento del 
presente Protocolo, a cuyo efecto

EXPONEN

Las personas trabajadoras temporeras residentes en asentamientos informales 
afrontan unas condiciones de insalubridad y evidente ausencia de los servicios públicos 
más básicos, tal y como denunció en sus conclusiones el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, tras su visita oficial 
a España desarrollada entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2020, en la que alertaba 
de la situación de extrema precariedad que padecen dichas personas.

Diversos acuerdos internacionales hacen referencia a la necesidad de reducir las 
situaciones de pobreza y precariedad, destacando entre ellos la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, suscrita por España en 2015, que consagra varios Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y numerosas metas a la búsqueda de soluciones en estos campos.

En nuestro país, la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, aprobada por el 
Consejo de Ministros el 8 de junio de 2021, es la hoja de ruta para esta década en la 
implementación de la Agenda 2030 y sitúa como el primero de nuestros retos la 
necesidad de acabar con la pobreza y la desigualdad. Afrontar los retos de la Estrategia 
de Desarrollo Sostenible 2030 es una tarea multiactor y multinivel para la que es 
necesario contar con todas las administraciones públicas, además de otros actores 
sociales, sindicales y empresariales.

El presente Protocolo General de Actuación (en adelante, Protocolo) es una 
declaración de intenciones que viene a expresar la voluntad de las Partes firmantes para 
actuar con un objetivo común, sin que en ningún caso su firma suponga la formalización 
de compromisos jurídicos concretos y exigibles para las Partes.

Las instituciones firmantes, con el presente Protocolo, pretenden establecer los 
principios para avanzar de forma decisiva en un proceso iniciado a partir de la 
aprobación de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, por el Consejo de Ministros 
el 8 de junio 2021, y dirigido a reducir las brechas existentes de pobreza y desigualdad 
en nuestro país, actuando, en este caso concreto y de forma específica, sobre los 
asentamientos irregulares de personas trabajadoras temporeras.

Por todo lo expuesto, las Partes intervinientes, en relación con este asunto dentro de 
las competencias establecidas por el Real Decreto 452/2020 de 10 de marzo por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, por el 
Decreto del Presidente de la Junta de Andalucía 4/2019 de 21 de enero y según las 
competencias establecidas en el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación de la Junta de Andalucía y por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, acuerdan suscribir el presente Protocolo, como marco 
previo y general, en el que se declara las intenciones de colaboración entre las Partes, 
pero sin establecer ninguna obligación jurídicamente, con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Protocolo.

El presente Protocolo General de Actuación tiene como objeto promover 
actuaciones, dentro de los ámbitos de competencias de las partes firmantes, que 
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contribuyan a la erradicación de asentamientos irregulares de personas trabajadoras 
temporeras y a la integración residencial y sociolaboral de las personas que residen en 
dichos asentamientos, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y de forma concreta en 
los municipios de Lepe y Moguer.

Segunda. Actuaciones de las partes.

Las partes firmantes acuerdan impulsar y colaborar en lo siguiente:

– Fomento de la construcción y/o adecuación de espacios que sustituyan los 
asentamientos irregulares con el fin de promover, en una primera fase, nuevos albergues 
y soluciones residenciales destinados a las personas temporeras y para aquellas que 
decidan alargar la campaña como primera respuesta residencial.

– Promoción de actuaciones que faciliten la integración residencial y sociolaboral de 
las personas residentes en asentamientos irregulares, focalizando los esfuerzos en 
programas de acceso a la vivienda en el núcleo urbano que permitan una transición 
hacia modelos residenciales sostenibles e integradores en el tiempo.

– Consolidación de modelos de integración que puedan ser útiles para otros 
asentamientosirregulares o para otros procesos de regeneración urbana, en otros 
municipios y en otras Comunidades Autónomas.

– Establecimiento de los mecanismos necesarios de coordinación entre las 
Administraciones públicas firmantes.

Tercera. Comisión de Seguimiento.

Tras la firma del presente Protocolo, se constituirá una Comisión de Seguimiento, de 
composición paritaria, integrada por una persona representante de cada una de las 
partes firmantes. Estará presidida por la persona que designe la Secretaría de Estado 
para la Agenda 2030 que también designará la personas que asuma las labores de 
Secretaría. La persona representante de la Consejería será designada por la persona 
titular de la misma, a propuesta del Centro Directivo competente por razón de la materia.

Esta Comisión tendrá las siguientes funciones:

– Velar por el cumplimiento de los objetivos comunes perseguidos por las partes, así 
como por el desarrollo de las actuaciones programadas.

– Dirimir las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y/o cumplimiento del 
presente Protocolo.

Las decisiones de esta Comisión se adoptarán siempre por acuerdo de la mayoría, 
con el voto de calidad de la presidencia en caso de empate.

La comisión se reunirá un mínimo de 2 veces al año y siempre que lo solicite alguna 
de las partes.

En lo no previsto en el presente Protocolo, el régimen de organización y 
funcionamiento de la Comisión será el previsto para los órganos colegiados, en el 
capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Cuarta. Naturaleza del Protocolo.

El presente Protocolo, queda excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tal y como se establece 
en su artículo 47.1, no suponiendo la formalización de compromisos jurídicos concretos y 
exigibles.
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Las Partes acuerdan que las cuestiones que puedan surgir en la interpretación y/o 
cumplimiento del presente Protocolo serán dirimidas en los mecanismos de seguimiento 
del Protocolo establecidos.

Quinta. Vigencia.

Este Protocolo surtirá efectos desde la fecha de su firma y tendrá vigencia durante el 
plazo de dos (2) años a contar desde su entrada en vigor, prorrogándose por acuerdo 
entre las partes por periodos bianuales, salvo que cualquiera de las Partes comunique a 
las otras, con al menos un mes de antelación a la fecha de fin de vigencia de cualquiera 
de sus prórrogas, su voluntad expresa de no prorrogar.

Sexta. Modificación.

Cualquier actualización o modificación del presente Protocolo General de Actuación 
se realizará mediante acuerdo unánime de las Partes y se instrumentalizará 
documentalmente, conforme al procedimiento seguido para su formalización.

Séptima. Causas de extinción.

Este Protocolo General de Actuación se podrá extinguir por acuerdo expreso de las 
Partes, por finalización del plazo de vigencia o por la imposibilidad sobrevenida de 
cumplir el objetivo propuesto.

En los supuestos de extinción, se comunicará ésta por escrito a las otras Partes con 
una antelación mínima de dos meses, y se realizará un informe de las actuaciones 
realizadas hasta la fecha de extinción.

Para la terminación de las actuaciones en curso y demás efectos de la extinción del 
Protocolo por causa distinta a su cumplimiento, se estará a lo establecido en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de Sector Público.

Octava. Confidencialidad de la información y protección de datos.

Las partes firmantes se comprometen a que los tratamientos de los datos de carácter 
personal que tengan lugar en virtud de este Protocolo, se realizarán de conformidad 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 (Reglamento General de 
Protección de Datos), así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, además del resto 
de legislación vigente en esta materia.

Novena. Régimen de adhesión.

La suscripción del presente instrumento no implica régimen de exclusividad, de tal 
modo que aquellas terceras entidades, tanto públicas como privadas, y especialmente 
empresas empleadoras de personas trabajadoras temporeras residentes en 
asentamientos irregulares, podrán adherirse al mismo y proponer actuaciones 
complementarias a las Administraciones Públicas participantes.

Décima. Publicidad.

En cualquiera de las actividades derivadas del presente Protocolo, así como en 
las publicaciones o material divulgativo realizado al amparo del mismo o de sus 
Protocolos de Adhesión, se hará constar que es el resultado de la colaboración de 
las partes firmantes, debiendo figurar los correspondientes logotipos. Todas las 
imágenes que pudieran aparecer en los diferentes soportes de publicidad o difusión 
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deberán adecuarse a los establecido en los manuales de imagen corporativa de las 
partes firmantes del Protocolo.

Y para que conste, y en prueba de conformidad, se suscribe el presente documento, 
en Huelva, el viernes 1 de julio de 2022.–Por el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, Enrique Fernando Santiago Romero, Secretario de Estado para la 
Agenda 2030.–Por la Junta de Andalucía, Rocío Ruíz Domínguez, Consejera de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.–Por el Ayuntamiento de Lepe, Juan Manuel 
González Camacho, Alcalde-Presidente.–Por el Ayuntamiento de Moguer, Gustavo 
Cuéllar Cruz, Alcalde-Presidente.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN
11717 Resolución de 5 de julio de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica el 

Convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, para la realización de 
prácticas externas.

El Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad Autónoma de 
Madrid, y el Subsecretario de Ciencia e Innovación, suscribieron el 4 de julio de 2022 el 
Convenio entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Ciencia e 
Innovación para la realización prácticas externas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de julio de 2022.–El Subsecretario de Ciencia e Innovación, Carlos Marco 
Estellés.

CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y EL MINISTERIO 
DE CIENCIA E INNOVACIÓN PARA LA REALIZACIÓN PRÁCTICAS EXTERNAS

De una parte, don Francisco Javier Oubiña Barbolla, Vicerrector de Estudiantes y 
Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, NIF Q2818013A, con domicilio en 
Madrid, calle Einstein, núm. 3, 28049 Madrid, en nombre y representación de la misma, 
por delegación de doña Amaya Mendikoetxea Pelayo, Rectora Magnífica de la 
Universidad Autónoma de Madrid, de conformidad con la Resolución de 2 de julio 
de 2021 (publicada en el BOCM núm. 161 de 8 de julio de 2021).

Y de otra parte, don Carlos Marco Estellés, Subsecretario de Ciencia e Innovación, 
nombrado por Real Decreto 173/2022, de 1 de marzo, en nombre y representación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, en adelante la entidad colaboradora, con NIF 
S2801395A, y domicilio a efectos de notificaciones en el paseo de la Castellana, 162, 
28071 Madrid, por delegación de la persona titular del Ministerio de Ciencia e 
Innovación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.e) de la Orden 
CIN/639/2020, de 6 de julio, por la que se delegan competencias.

Ambas partes se reconocen plena capacidad jurídica para suscribir el presente 
convenio, y a tal efecto

EXPONEN

I. Que la Universidad Autónoma de Madrid (en adelante la UAM), tiene entre sus 
funciones la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la 
cultura, la difusión, la valorización y la transferencia del conocimiento al servicio de la 
cultura, de la calidad de vida y del desarrollo económico, así como la difusión del 
conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación continuada.

Asimismo, asume su compromiso de acercar la formación universitaria a la realidad 
social y profesional de nuestro entorno, mediante el establecimiento de relaciones con 
otras entidades, que permitan completar el proceso formativo con una puesta en práctica 
de los conocimientos teóricos adquiridos.

II. Que corresponde al Ministerio de Ciencia e Innovación (en adelante el 
Ministerio), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 2/2020, 
de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, la propuesta 
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y ejecución de la política del Gobierno en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e 
innovación en todos los sectores.

III. Que el Ministerio, dentro de los campos de actividad que le son propios, desea 
participar en la formación del estudiantado universitario con objeto de contribuir a su 
formación integral, facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo para un mejor 
desempeño de su trabajo profesional, favorecer el desarrollo de competencias en este 
ámbito, así como su emprendimiento y su empleabilidad.

IV. Que lo anteriormente expuesto se desarrolla en el marco de lo establecido en el 
Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, el Real Decreto 822/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y 
del procedimiento de aseguramiento de su calidad, el Real Decreto 1791/2010, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, el 
Decreto 94/2009, de 5 de noviembre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad de 
Madrid por el que se aprueban los Estatutos de la UAM y de las Directrices de Prácticas 
Externas de la UAM, de 16 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad 
Autónoma de Madrid.

Ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.

Este convenio tiene por objeto establecer las condiciones en las que estudiantes de 
la UAM realizarán un programa de prácticas externas de cualquier enseñanza impartida 
por la UAM, tanto oficiales como propias, según las condiciones particulares de cada 
modalidad establecidas en el correspondiente programa formativo en el Ministerio.

Segunda. Condiciones generales del Convenio.

A) Oferta del Ministerio.

El Ministerio podrá ofrecer plazas de prácticas con la periodicidad o cuantía que 
desee, e indicar la oferta específica para cada plaza.

B) Modalidades de prácticas académicas externas.

Las prácticas académicas externas serán curriculares, que se configuran como 
actividades académicas integrantes del Plan de Estudios de que se trate.

C) Duración de las prácticas.

Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el Plan de 
Estudios correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 5.1 del Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios.

En el caso de las prácticas de titulaciones propias de la UAM, la duración de las 
mismas vendrá determinada en la propuesta de la actividad formativa aprobada por los 
correspondientes órganos de gobierno de la universidad.

D) Desarrollo de las prácticas.

1. Los horarios de realización de las prácticas se establecerán de acuerdo con las 
características de las mismas y las disponibilidades del Ministerio Los horarios serán 
compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación 
que se desarrolle en la UAM.
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2. Cada estudiante deberá cumplir las normas de régimen interno del Ministerio y 
seguir las indicaciones de la tutora o tutor designados por la entidad. Deberán aplicarse 
con diligencia a las tareas que se les encomienden, de las cuales guardarán secreto 
profesional y deber de confidencialidad durante su estancia y una vez finalizada ésta. En 
caso de ausencia será necesario comunicarlo y justificarlo convenientemente a la UAM y 
al Ministerio. El régimen de permisos del estudiante será consensuado por las personas 
responsables de la tutela académica y profesional con respeto en todo caso a los 
permisos a los que el estudiantado tenga derecho con arreglo a la normativa vigente.

3. Por causas debidamente justificadas, de acuerdo con lo indicado en la cláusula 
Sexta de las Directrices de Prácticas Externas de la UAM, cualquiera de las partes podrá 
poner fin al período de prácticas.

4. Si alguna de las partes firmantes de este convenio o el estudiantado deseara 
utilizar los resultados parciales o finales de su actividad en el Ministerio, en parte o en su 
totalidad para su publicación como artículo, conferencia, tesis, memoria, etc. deberá 
solicitar la conformidad de la otra parte por escrito, quien deberá responder en un plazo 
máximo de 45 días, comunicando su autorización, sus reservas o su disconformidad. 
Transcurrido dicho plazo sin obtener respuesta, se entenderá que el silencio es la tácita 
autorización para su difusión.

5. El estudiantado, de acuerdo con lo establecido en el art.9 del RD 592/2014, 
tendrá derecho a la propiedad intelectual e industrial en los términos establecidos en la 
legislación reguladora de la materia.

Los derechos de propiedad industrial registrables que se puedan derivar de los 
resultados de la práctica llevada a cabo por el estudiantado corresponderán al Ministerio. 
En lo referente a la propiedad intelectual, y de acuerdo a la Ley 2/2019, de 1 de marzo, 
por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, se respetará siempre el 
reconocimiento de la autoría del trabajo por el estudiantado, pudiendo pactarse 
directamente entre entidad y estudiante una excepción a este principio general.

E) Seguro de responsabilidad civil y de accidentes.

Cualquier estudiante de la UAM con matrícula en alguna de sus enseñanzas, 
oficiales o propias, está cubierto por un seguro de responsabilidad civil.

El Seguro Escolar cubre a menores de 28 años (inclusive) con matrícula en 
enseñanzas oficiales de los respectivos centros de la UAM y al corriente de la cuota 
correspondiente. El ámbito temporal de cobertura es el año académico. El marco de 
aplicación es el territorio nacional, de acuerdo con el principio de territorialidad recogido 
en la Ley General de la Seguridad Social.

En el caso de estudiantes con más de 28 años o con matrícula en enseñanzas 
propias de la UAM, corresponderá al organismo interno de la UAM asegurarse de que 
disponen de la cobertura por el correspondiente seguro de accidente y cuantos puedan 
resultar obligatorios.

F) Régimen jurídico laboral.

De conformidad con el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se 
regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la 
Seguridad Social de las personas que participen en programas de formación, en 
desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad 
Social, el estudiantado que realice prácticas remuneradas quedará comprendido en el 
Régimen General de la Seguridad Social, si bien el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de 
julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia, establece una bonificación del cien por cien de las cuotas de la Seguridad 
Social en caso de que realice prácticas curriculares remuneradas (disposición adicional 
vigesimoquinta).

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100535

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
17

17
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



La participación del Ministerio en el programa de prácticas no supone la adquisición 
de más compromisos que los estipulados en el presente convenio. Dado el carácter 
formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en 
ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar 
lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

Asimismo, y en el caso de que al término de los estudios se incorporase a la plantilla 
del Ministerio, el tiempo de las prácticas no se computará a efectos de antigüedad ni 
eximirá del período de prueba, salvo que en el oportuno convenio colectivo aplicable 
estuviera expresamente estipulado algo distinto.

En el ámbito de las Administraciones Públicas, Entidades de Derecho Público y 
demás Organismos Públicos, la realización en los mismos de las prácticas académicas 
externas no podrá tener la consideración de mérito para el acceso a la función pública ni 
será computada a efectos de antigüedad o reconocimiento de servicios previos.

G) Financiación.

Las prácticas de los estudiantes de la UAM en el Ministerio no serán remuneradas.
La suscripción del presente convenio no conlleva obligaciones financieras o 

contraprestación económica para ninguna de las partes.
En relación con las obligaciones contempladas en la disposición adicional quinta del 

Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, dado que 
todavía no se ha producido el desarrollo reglamentario para su efectiva aplicación, 
ambas partes se comprometen a firmar una adenda en el momento en que dicho 
desarrollo reglamentario entre en vigor en la que se contemplen las obligaciones de las 
partes para dar cumplimiento a la normativa de desarrollo del citado real decreto-ley, en 
caso contrario, se dará por extinguido el convenio.

H) Derechos y obligaciones del estudiantado.

Durante la realización de las prácticas académicas externas, serán de aplicación los 
derechos y obligaciones que establece el artículo 9 del Real Decreto 592/2014, de 11 de 
julio, que regula las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios, así 
como los establecidos en las Directrices de Prácticas Externas de la UAM.

I) Código ético.

Las prácticas se atendrán al código ético de la UAM aprobado por Consejo de 
Gobierno 16 de julio de 2020 (BOUAM n.º7, de 4 de septiembre de 2020).

Tercera. Obligaciones de la UAM.

1. Elaborar para cada estudiante en prácticas un programa de prácticas donde se 
consignará la siguiente información, de acuerdo con lo recogido en el anexo I del 
convenio: datos personales, titulación, tipo de práctica (curricular), fecha de 
incorporación y finalización de la práctica, entidad donde se realizará la práctica, el 
calendario y el horario, así como el nombre las personas responsables de la tutela 
académica y profesional. Además, el anexo deberá incorporar el proyecto formativo en el 
que se harán constar los objetivos educativos y las competencias que se deben adquirir, 
así como las actividades formativas que se desarrollarán.

2. Supervisar las prácticas externas, estableciendo los mecanismos adecuados 
para su seguimiento y evaluación, designando una persona que ejercerá la tutela 
académica que velará por el normal desarrollo del proyecto formativo, colaborará con la 
tutora o tutor del Ministerio en todos aquellos aspectos que afecten al mismo, así como 
aquellas funciones que reglamentariamente se establezcan.
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Cuarta. Obligaciones del Ministerio.

1. En tanto que colabora en un programa de formación universitaria, facilitar que el 
estudiantado pueda realizar sus exámenes y el resto de actividad académica, formativa y 
de representación y participación, que sea comunicada con suficiente antelación.

2. Nombrar a una tutora o tutor que se responsabilizará de la formación de cada 
estudiante y de la valoración de su estancia, facilitando a la tutela del centro de la UAM 
donde esté matriculado cada estudiante el informe de aprovechamiento de las prácticas 
a su finalización, en el que con carácter general constará el tiempo de prácticas 
realizado, las horas totales, su contenido, el grado de aprovechamiento y participación, 
su rendimiento y las competencias adquiridas. Asimismo, deberá informar de las 
modificaciones y de cualquier incidencia que pueda producirse durante las prácticas.

3. Poner a disposición de la realización de las prácticas los medios materiales y 
servicios disponibles que permiten garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 
según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

4. Cumplir y hacer cumplir las medidas de seguridad e higiene establecidas en el 
centro de trabajo asignado, e informará, formará y hará cumplir y respetar al 
estudiantado dichas medidas.

Quinta. Condición de entidad colaboradora de la UAM.

Durante el tiempo de vigencia de este Convenio, el Ministerio gozará del título de 
entidad colaboradora en prácticas externas de la UAM, recibiendo las siguientes 
contraprestaciones:

–  Reconocimiento de la función de tutela profesional al personal asignado a las 
tutorías, lo que se podrá certificar por parte de la Secretaría Académica del Centro de la 
UAM correspondiente.

–  Quienes ejerzan la tutela profesional tendrán derecho a recibir información acerca 
de la normativa que regula las prácticas externas.

–  Durante el curso académico en que desarrollen su labor de tutorización, las 
personas que ejerzan la tutela profesional tendrán acceso a todos los servicios de la 
UAM, en iguales condiciones que el resto de participantes de AlumniUAM (acceso al 
servicio de biblioteca, acceso al servicio de deportes, acceso al abono del ciclo de 
conciertos, utilización de la fonoteca, acceso a actividades culturales, entre otras). En 
todo caso podrán formar parte de AlumniUAM+, conforme a las condiciones que se 
establecen en el Programa AlumniUAM (https://alumni.uam.es/sumate/hazte-
alumniuam). Asimismo, el Centro de la UAM correspondiente podrá organizar, 
individualmente o en colaboración con otras entidades, actividades de formación 
dirigidas a los tutores profesionales.

–  A partir del segundo año de colaboración en la tutela profesional, una vez 
finalizadas las prácticas externas, y considerando su labor, a propuesta del mencionado 
Centro y mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la UAM, se podrá recibir el 
nombramiento de Profesorado Honorario de la UAM.

Sexta. Protección de datos y transparencia.

Las partes se comprometen a cumplir, en los términos que sean de aplicación, lo 
establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, así como 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 en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos, y demás normativa de desarrollo.
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En especial, las partes intervinientes informan a las personas firmantes que los datos 
personales que faciliten en virtud del mismo, o que pudieran proporcionar con 
posterioridad, serán tratados con la finalidad de gestionar las relaciones descritas en el 
convenio. Este tratamiento se basa en el interés legítimo de las partes y resulta 
imprescindible para formalizar y cumplir el convenio, manteniéndose durante el plazo 
legalmente exigible para atender las posibles responsabilidades derivadas del mismo.

En el supuesto de que para el cumplimiento, seguimiento y ejecución de las 
actividades previstas en el presente convenio se requiera el acceso y tratamiento de 
datos personales de terceras personas, la UAM y el Ministerio tendrán la consideración 
de corresponsables del tratamiento en la medida en que determinan conjuntamente los 
medios y los fines de los tratamientos de los datos pertinentes para el desarrollo del 
programa de prácticas externas, comprometiéndose a cumplir la limitación de la 
finalidad, minimización y confidencialidad de los datos personales, así como de la 
obligación de informar del tratamiento de sus datos personales.

Los titulares de los datos podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación y portabilidad ante cualquiera de los responsables del 
tratamiento de los datos personales mediante escrito dirigido a la dirección que constan 
en el encabezamiento del presente convenio, en los términos previstos en la legislación 
de protección de datos, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente, o en 
las direcciones de correo electrónico delegada.protecciondatos@uam.es y 
dpd@ciencia.gob.es. Igualmente tienen derecho a presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, de las autoridades autonómicas 
de protección de datos.

Los datos de contacto no se comunicarán a ningún destinario salvo para el 
cumplimiento de una obligación legal.

Asimismo, las partes se comprometen a adoptar las medidas de índole técnica y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y 
eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado habida cuenta del 
estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 
estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, y a 
cumplir su correspondiente política de privacidad.

Este convenio se somete a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

En caso de ser necesario las partes se obligan a suscribir cuantos documentos 
procedan conforme a derecho, a los efectos de dar cumplimiento a la normativa sobre 
protección de datos.

Séptima. Difusión.

La UAM y el Ministerio se autorizan recíprocamente a utilizar sus respectivos 
logotipos como entidades colaboradoras exclusivamente en la difusión y publicidad de 
las actividades objeto del presente convenio, sujeto a las reglas e instrucciones que 
ambas entidades puedan proporcionarse recíprocamente a tal efecto.

Octava. Mecanismo de seguimiento, vigilancia y control.

Con el fin de facilitar el seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución del 
convenio y de los compromisos adquiridos, así como de llevar a cabo las actuaciones 
comunes que correspondan, se constituirá una comisión mixta paritaria, compuesta por 
dos representantes de la UAM, designados por el Vicerrector de Estudiantes y 
Empleabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid, y dos representantes del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, designados por el Subsecretario de Ciencia e 
Innovación.

La comisión mixta resolverá los eventuales problemas de interpretación y ejecución 
que pudieran derivarse. La comisión se reunirá siempre que se considere necesario y a 
instancia de cualquiera de sus componentes.
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En ningún caso la comisión mixta podrá adoptar decisiones que excedan de las 
estrictas funciones de vigilancia, control y seguimiento previstas en esta cláusula.

Las normas de funcionamiento de la comisión mixta serán las establecidas para los 
órganos colegiados en la Sección 3.ª el Capítulo II del Título Preliminar de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Novena. Medidas contra situaciones de acoso.

Las partes acuerdan que, para abordar las posibles situaciones de acoso de que 
pueda ser objeto cualquier estudiante, se aplicará el procedimiento específico del 
Ministerio en la que se esté realizando la práctica. De no existir será de aplicación el de 
la UAM, adquiriendo ambas partes el compromiso de ponerlo en marcha, colaborar y 
garantizar en todo caso la intervención de todas las partes

Décima. Igualdad de oportunidades.

El artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres informa el presente convenio. Así, el principio de igualdad de trato 
y oportunidades, la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos 
a los que se refiere el presente convenio, informarán la implementación del mismo.

Se reservará al menos un 40 por ciento de las plazas en prácticas para su adjudicación 
a estudiantes mujeres que reúnan los requisitos establecidos por la UAM, salvo que el 
número de solicitudes de mujeres sea insuficiente para cubrir este porcentaje.

Undécima. Vigencia del Convenio.

El convenio, que se perfecciona por su firma con arreglo al artículo 48.8 de la 
Ley 40/2015, tendrá una vigencia de cuatro años desde su inscripción en el Registro 
Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación, y será publicado en el BOE, y podrá 
ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes por un periodo de hasta cuatro años 
adicionales, que deberá ser formalizado por escrito, antes de la expiración del plazo 
convenido.

Duodécima. Modificación y extinción del Convenio.

Este convenio es susceptible de modificación por acuerdo unánime de las partes, 
que se formalizará mediante la correspondiente adenda.

El presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que 
constituyen su objeto, o por incurrir en causa de resolución.

Las causas de resolución son las contempladas en el art. 51.2 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como la renuncia de una de 
las partes.

Si en el momento de la resolución hubiera prácticas de estudiantes en proceso en el 
Ministerio, el convenio seguirá produciendo todos sus efectos hasta la completa 
finalización de las mismas.

En caso de resolución del convenio, se adoptarán las decisiones precisas para la 
adecuada liquidación del mismo.

Decimotercera. Consecuencias por incumplimiento de las obligaciones y compromisos 
asumidos por las partes.

En caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de 
alguna de las partes firmantes del convenio, se notificará a la parte incumplidora un 
requerimiento para que cumpla en un plazo de 30 días naturales con las obligaciones o 
compromisos incumplidos. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera 
el incumplimiento, quien lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de 
resolución y se podrá entender resuelto el convenio.
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Decimocuarta. Naturaleza y resolución de controversias.

Este convenio tiene naturaleza administrativa, quedando sometido al régimen jurídico 
de convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, 
resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio, 
deberán de solventarse por acuerdo de las partes, si no se llegara a un acuerdo, las 
cuestiones litigiosas serán de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional 
Contencioso-Administrativo.

Y en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo lo convenido, 
ambas partes firman el presente convenio, en el lugar y fecha indicados, Madrid, 4 de 
julio de 2022.–El Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Francisco Javier Oubiña Barbolla.–El Subsecretario de Ciencia e Innovación, 
Carlos Marco Estellés.
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ANEXO DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS CURRICULARES

El presente Anexo del curso académico 202X/XX se incorpora al convenio suscrito entre 
la Universidad Autónoma de Madrid y el Ministerio de Ciencia e Innovación, para la 
realización de prácticas académicas externas de fecha Vigencia/Desde fecha. 

ESTUDIANTE: 
 

TITULACIÓN: 
 

CRÉDITOS ECTS: 
 

HORAS TOTALES: 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 
 

NIF O NIE: 
 

FECHA DE INCORPORACIÓN: 
 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
 

JORNADA DE PRÁCTICAS: 
(horario) 

 
DÍAS DE LA SEMANA: 

 

OBSERVACIONES 
 

ENTIDAD COLABORADORA 
DONDE SE REALIZARÁN LAS 
PRÁCTICAS: 

 

DEPARTAMENTO: 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 

TUTORA/TUTOR DE LA 
ENTIDAD COLABORADORA: 

 

 
TUTORA/TUTOR ACADÉMICA/O 

 

PROYECTO FORMATIVO: 
OBJETIVOS EDUCATIVOS Y COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 

 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

El/la estudiante abajo firmante, declara su conformidad para realizar prácticas externas, al 
amparo del Convenio arriba citado y ateniéndose a la normativa vigente. Asimismo, se 
compromete a mantener la más estricta obligación de confidencialidad sobre toda aquella 
información a la que pueda tener acceso, como consecuencia de realización de las prácticas 
objeto del presente Convenio. 

Y, en prueba de conformidad, firman el presente documento, en Madrid el Fecha del anexo 

Por la Universidad Autónoma 
Madrid, 

Por el Ministerio de Ciencia 
Innovación, 

El/la estudiante, 

 
Fdo. Firmante 

 
Fdo. Firmante 

 
Fdo. Nombre y apellidos 

Cargo Cargo  
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Información básica sobre protección de datos del tratamiento: Convenios 
de colaboración

Responsables: Universidad Autónoma de Madrid y Ministerio de Ciencia e Innovación.

Finalidad: Gestión de convenios de prácticas.

Legitimación: Ejecución de un convenio. Misión de interés público.

Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o acuerdo expreso.

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, según.
información adicional.

Información adicional:
https://www.uam.es/uam/politica-privacidad Contacto RGPD/Correo 
institucional.
Contacto RGPD/URL.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CONSUMO
11718 Resolución de 6 de julio de 2022, de la Agencia Española de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan los Premios Estrategia NAOS, 
edición 2022.

La elevada prevalencia de la obesidad en España impulsó la puesta en marcha de la 
Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención de la obesidad (Estrategia 
NAOS) en el año 2005, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (AESAN). El objetivo de esta Estrategia es sensibilizar a la población del 
problema que la obesidad representa para la salud e impulsar las políticas y programas 
dirigidos a mejorar los hábitos alimentarios y promover la práctica de actividad física.

En el año 2007, y para reconocer y dar visibilidad a las iniciativas que mejor hubiesen 
contribuido a la consecución de los objetivos propuestos en la Estrategia NAOS, se 
instituyeron los premios, promoviendo la cooperación entre las administraciones y los 
actores sociales y económicos implicados.

De acuerdo con lo expuesto, con las competencias y funciones que el artículo 15.k) 
del Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la 
AESAN, atribuye a su Directora Ejecutiva, y con lo previsto en la Orden SAS/2404/2009, 
de 1 de septiembre, por la que se convocan los Premios Estrategia NAOS edición 2009, 
por las que se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de los Premios 
Estrategia NAOS, he resuelto:

Convocar la edición 2022 de los premios Estrategia NAOS, de acuerdo con las 
siguientes normas:

Primera. Objeto.

1. El objeto de la presente resolución es aprobar la convocatoria de los Premios 
Estrategia NAOS 2022.

2. La concesión de estos premios se enmarca en la Estrategia NAOS de la AESAN 
del Ministerio de Consumo, que pretende impulsar las iniciativas que promuevan la 
prevención de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles, a través de la 
promoción de una alimentación saludable y del fomento de la práctica regular de 
actividad física.

Segunda. Modalidades de premios.

Con el fin de abarcar los diferentes ámbitos de la Estrategia NAOS, se establecen 
ocho modalidades de premios, según se definen en los apartados siguientes. Siete de 
ellos se otorgarán a las iniciativas desarrolladas desde que se inició la Estrategia NAOS, 
en el año 2005. Existe una octava modalidad de especial reconocimiento a la trayectoria 
profesional, instaurada con posterioridad.

Tercera. Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el 
ámbito familiar y comunitario.

El premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el 
ámbito familiar y comunitario, se concederá a aquellas iniciativas que se hayan 
distinguido por su capacidad para inculcar hábitos alimentarios saludables en la 
población.
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Cuarta. Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el 
ámbito familiar y comunitario.

El premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el 
ámbito familiar y comunitario, se concederá a aquellas iniciativas que se hayan 
distinguido por su capacidad para promover la práctica de actividad física en la 
población.

Quinta. Premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el 
ámbito escolar.

El premio Estrategia NAOS a la promoción de una alimentación saludable en el 
ámbito escolar, se concederá a aquellas iniciativas que se hayan distinguido por su 
capacidad para inculcar hábitos alimentarios saludables entre los escolares de los 
centros de enseñanza infantil, primaria y secundaria, tanto a través de actividades 
realizadas en el aula como extraescolares.

Sexta. Premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el 
ámbito escolar.

El premio Estrategia NAOS a la promoción de la práctica de actividad física en el 
ámbito escolar, se concederá a aquellas iniciativas que se hayan distinguido por su 
capacidad para promover la práctica de actividad física entre los escolares de los centros 
de enseñanza infantil, primaria y secundaria, tanto a través de actividades realizadas en 
el aula como extraescolares.

Séptima. Premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario.

El premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario, se concederá a aquellas iniciativas 
que se hayan distinguido por su capacidad para implantar medidas de detección precoz 
del sobrepeso y la obesidad e inculcar hábitos alimentarios saludables y la práctica 
regular de actividad física en la población, a través del personal de centros y servicios de 
salud de cualquier titularidad, oficinas de farmacia o cualquier otro centro o institución 
sanitaria.

Octava. Premio Estrategia NAOS en el ámbito laboral.

El premio Estrategia NAOS en el ámbito laboral, se concederá a aquellas iniciativas 
que se hayan distinguido por la capacidad para inculcar hábitos alimentarios saludables, 
promover la práctica regular de actividad física o ambos, entre los empleados del centro 
de trabajo.

Novena. Premio Estrategia NAOS a la iniciativa empresarial.

El premio Estrategia NAOS a la iniciativa empresarial, se concederá a aquellas 
iniciativas desarrolladas por empresas alimentarias o de otros ámbitos que se hayan 
distinguido por facilitar la adopción de hábitos alimentarios saludables entre la población 
mediante mejoras en la composición de productos, y/o en la información suministrada en 
el etiquetado y/o en la publicidad y marketing de sus productos y/o la práctica regular de 
la actividad física.

Décima. Premio Estrategia NAOS de especial reconocimiento.

El Premio Estrategia NAOS de especial reconocimiento, será otorgado a propuesta 
de las distintas administraciones públicas españolas, a aquellas personas o instituciones 
cuya trayectoria haya destacado por su dedicación a la promoción de la alimentación 
saludable o a estimular la práctica de actividad física entre la población, como objetivos 
básicos de la Estrategia NAOS anteriormente citada.
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Undécima. Accésits.

El Jurado podrá adjudicar hasta dos accésits por cada una de las modalidades de 
premio, siempre que el número de finalistas y la calidad de los proyectos los justifiquen.

Duodécima. Requisitos de los solicitantes y presentación de las candidaturas.

1. Podrá concurrir a estos premios cualquier persona física, agrupación con o sin 
personalidad jurídica, organización social y empresarial, institución, administración 
pública y cualquier otra entidad pública o privada que haya iniciado o desarrollado algún 
proyecto, programa, actividad o plan innovador coincidentes con los objetivos de la 
Estrategia NAOS.

2. Las personas, entidades o instituciones que quieran concurrir a los premios 
Estrategia NAOS sólo podrán presentarse a una modalidad de los mismos. En caso de 
que no se haya indicado a qué modalidad se desea concurrir o haya habido algún error 
en la adscripción o se hayan señalado en los formularios de solicitud más de una opción, 
el jurado o la AESAN, en la pre evaluación establecida en la norma decimotercera, 
podrán adscribir la solicitud a la modalidad de premios más acorde con el perfil de la 
iniciativa presentada.

3. Las personas, entidades o instituciones candidatas para el premio Estrategia 
NAOS de especial reconocimiento, serán propuestas por las distintas administraciones 
públicas españolas cuya actividad esté relacionada con los objetivos de la citada 
Estrategia.

4. Aquellos proyectos o programas que hayan resultado premiados en anteriores 
convocatorias de estos premios Estrategia NAOS no podrán presentarse de nuevo a 
ninguna de las modalidades de los premios. Sí se podrán presentar de nuevo a otras 
convocatorias, las solicitudes que no hayan recibido ningún premio o las que sólo se les 
haya otorgado accésits.

Decimotercera. Procedimiento de concesión.

1. La concesión de los premios Estrategia NAOS se realizará mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva, conforme a los principios de publicidad, 
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

2. El plazo y la documentación exigida para presentar las solicitudes, así como la 
memoria justificativa del proyecto, serán los que se establecen en los apartados 
decimocuarto y decimoquinto de esta Resolución.

3. Para facilitar la labor del jurado, la AESAN hará una pre evaluación de las 
solicitudes presentadas según los requisitos de la convocatoria y los criterios generales 
de valoración de los premios establecidos en el apartado decimosexto de esta 
Resolución, sin excluir ninguna candidatura. A continuación, se remitirá al jurado 
establecido en la norma decimoséptima una propuesta de finalistas para cada modalidad 
de los premios Estrategia NAOS, para que realice la elección de las personas, entidades 
o instituciones ganadoras de cada modalidad.

Decimocuarta. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de las candidaturas comenzará el día siguiente al de la 
publicación en el BOE de la presente Resolución y tendrá como fecha límite el 9 de 
diciembre de 2022.

2. Las personas, entidades o instituciones que, reuniendo los requisitos señalados 
en la norma duodécima, deseen concurrir a los premios Estrategia NAOS, deberán 
rellenar sus solicitudes de presentación de candidaturas en el modelo de formulario que 
figura como anexo I de la presente Resolución, y que también se encuentran en la 
página web de la AESAN (www.aesan.gob.es).

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100545

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
17

18
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



3. Dichas solicitudes deberán dirigirse a la AESAN y se presentarán dentro del 
plazo señalado en el apartado 1, por cualquiera de los siguientes medios:

a. Para aquellos obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
administraciones públicas de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de la administraciones públicas, las solicitudes se 
presentarán telemáticamente a través del registro electrónico general de la administración 
general del estado (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do) dirigiendo la solicitud a la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Consumo. Para realizar 
el registro, se debe disponer de DNI electrónico (https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/
PRF1_Cons02.action?pag=REF_009) o certificado electrónico (http://www.cert.fnmt.es/) en vigor.

b. Para aquellos no obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las administraciones públicas de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se 
aceptará, asimismo, la presentación de solicitudes en cualquiera de las formas 
establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

– En el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así 
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se 
refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

– En las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
– En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 

extranjero.
– En las oficinas de asistencia en materia de registros.
– En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.

Decimoquinta. Memoria justificativa y documentación complementaria.

1. Deberá acompañar siempre al formulario de solicitud una memoria justificativa 
del proyecto o iniciativa, según el modelo del anexo II. Esta memoria deberá estar 
redactada, al menos, en castellano.

2. Para facilitar la valoración de la memoria justificativa del proyecto según los 
criterios que se señalan en el apartado decimoquinto, se deberán seguir los apartados o 
epígrafes que se indican a continuación:

a. Datos de la persona, entidad o institución solicitante del premio.
b. Modalidad del premio al que opta.
c. Descripción detallada del proyecto:

1.º Título del proyecto, programa o iniciativa.
2.º Datos identificativos de la persona que lo dirige.
3.º Objetivos, material y métodos utilizados para su desarrollo.
4.º Identificación de las actuaciones realizadas.
5.º Implicación y sinergias de los diferentes sectores implicados.
6.º Descripción de la incorporación de la perspectiva de género y equidad en todo 

el proceso, desde el diseño hasta la evaluación de los resultados.
7.º Evaluación de proceso y de resultados: metodología, indicadores y el impacto 

sobre la salud de la población diana.
8.º Propuesta sobre la continuidad del proyecto prevista para los próximos años, y 

la financiación económica con la que se cuenta para desarrollarlo.
9.º El planteamiento innovador y original.

3. Las solicitudes de las candidaturas podrán adjuntar, además de la memoria 
justificativa y el formulario correspondiente, cuanta otra documentación se considere 
oportuna para dar soporte a las actividades o resultados del proyecto e incluidos en la 
memoria.
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Decimosexta. Criterios generales de valoración de los premios.

El Jurado valorará los premios Estrategia NAOS de acuerdo con los criterios 
objetivos que se detallan a continuación:

a. La metodología del proyecto.
b. La continuidad del proyecto prevista para los próximos años y la financiación 

económica con la que se cuenta para desarrollarlo.
c. Las sinergias establecidas entre los diferentes sectores participantes.
d. La evaluación de proceso y de resultados.
e. El planteamiento innovador y original.
f. La contemplación de criterios de equidad y perspectiva de género en todo el 

proceso, desde el diseño hasta la evaluación de los resultados.
Tales criterios objetivos deberán recogerse en la memoria justificativa del proyecto 

(anexo II).

Decimoséptima. Jurado.

1. Para la edición del año 2022 se constituirá un jurado con la siguiente 
composición: dos representantes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades 
Autónomas de Ceuta y Melilla; un representante de los municipios y provincias; uno del 
Ministerio de Educación y Formación Profesional; uno del Ministerio de Sanidad; uno del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; uno del Consejo Superior de Deportes; 
dos del Consejo de Consumidores y Usuarios; dos del Consejo Económico y Social; uno 
de las asociaciones de madres y padres de alumnos, y dos de las sociedades científicas 
u organizaciones colegiales del ámbito de la nutrición, actividad física y obesidad. La 
presidencia y secretaría del jurado recaerá en personal de la AESAN.

2. El funcionamiento del jurado se regirá por lo establecido en la sección 3.ª del 
capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público.

Decimoctava. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para la ordenación e instrucción del procedimiento será la 
vocalía asesora para la coordinación de la Estrategia NAOS de la AESAN.

2. El órgano instructor, en atención a la propuesta del jurado elevará una propuesta 
de resolución a la persona titular de la presidencia de la AESAN con los ganadores de 
los premios. Si a juicio del jurado ninguna candidatura reuniera los méritos suficientes, 
los premios serán declarados desiertos.

3. La concesión de los premios se realizará por Resolución del titular de la 
presidencia de la AESAN, que será publicada en la página web de la AESAN 
(www.aesan.gob.es) y en el «Boletín Oficial del Estado». El plazo máximo para resolver y 
notificar la resolución de los premios es de seis meses desde que finalice el plazo de 
presentación de las solicitudes establecido en la norma decimocuarta. Transcurrido dicho 
plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, los interesados podrán entender 
desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Decimonovena. Dotación de los premios.

1. Ninguna modalidad de los premios tiene asignada dotación económica.
2. Cada una de las personas, entidades o instituciones ganadoras de los premios 

estrategia NAOS recibirán un trofeo y diploma acreditativos del premio.
3. Los accésits recibirán un diploma acreditativo del mismo.
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Vigésima. Publicidad y entrega de premios.

1. Las personas, entidades o instituciones ganadoras y a las que se les concede 
accésits, recibirán la notificación de la concesión del premio correspondiente mediante 
una comunicación de la AESAN.

2. A las personas, entidades o instituciones premiadas se les hará entrega del 
trofeo y diploma correspondientes durante la celebración de la Convención NAOS, 
organizada por la AESAN, que tendrá lugar en el año 2023.

3. Ninguna de las personas, entidades o instituciones premiadas podrá hacer 
promoción comercial de los premios recibidos.

Vigésimo primera. Normativa aplicable.

1. Estos premios están sometidos a lo dispuesto en la Orden SAS/2404/2009, de 1 de 
septiembre, por la que se convocan los Premios Estrategia NAOS edición 2009, por las que 
se aprobaron las bases reguladoras de la concesión de los Premios Estrategia NAOS

2. Para todos aquellos extremos no previstos en la presente resolución, o en la 
Orden SAS/2404/2009, de 1 de septiembre, serán aplicables la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
cualquier otra disposición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

3. En virtud de la disposición adicional décima Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones referente a Premios educativos, culturales, científicos o de 
cualquier otra naturaleza; la instrucción y resolución se harán de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 24 y 25 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

4. En todo caso la dirección ejecutiva de la AESAN resolverá aquellas incidencias 
que puedan presentarse, así como los supuestos no previstos en esta convocatoria, de 
conformidad con la normativa citada en los puntos anteriores. Contra las Resoluciones 
que se adopten en virtud de esta facultad podrá interponerse el recurso que corresponda 
atendiendo a la naturaleza concreta del acto sobre el que se resuelva y de acuerdo con 
la normativa anteriormente citada.

Vigésimo segunda. Recursos.

1 Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante la presidencia de la AESAN, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en 
el artículo 7.1.m) del Real Decreto 19/2014, de 17 de enero.

2 Asimismo, contra la Resolución del recurso anterior, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo 
órgano, de conformidad con lo establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, o ser impugnados directamente ante los juzgados centrales de lo contencioso-
administrativo, según establece el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a 
partir del día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», de 
conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Vigésimo tercera. Efectos de la resolución.

La presente Resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 6 de julio de 2022.–La Directora Ejecutiva de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, Isabel Peña-Rey Lorenzo.
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ANEXO I

Modelo de formulario para la solicitud de los Premios Estrategia NAOS, 
Edición 2022

- Se rellenarán, al menos, en castellano, todos los datos de los apartados que correspondan. - Este modelo de formulario y sus apartados pueden reproducirse en cualquier formato, pero manteniendo la información y datos solicitados en el mismo orden.  A.  Datos identificativos de la persona solicitante. Nombre  Apellidos  DNI/pasaporte   Organización-Empresa  Dirección  Código postal  Localidad  Provincia  Teléfono/móvil  Correo electrónico   B.  Modalidad del premio al que concurre.- marcar con una X Premio estrategia NAOS a la promoción de la alimentación saludable en el ámbito familiar y comunitario.   
Premio estrategia NAOS a la promoción de la actividad física en el ámbito familiar y comunitario  
Premio estrategia NAOS a la promoción de la alimentación saludable en el ámbito escolar.   
Premio estrategia NAOS a la promoción de la actividad física en el ámbito escolar  Premio estrategia NAOS en el ámbito sanitario.  Premio estrategia NAOS en el ámbito laboral.  Premio estrategia NAOS a la iniciativa empresarial.   C.  Documentación aportada.- marcar con una X 
Memoria justificativa  
Otra  documentación (opcional)  especificar     Fecha y firma (Nombre y apellidos)        

AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN. Vocalía Asesora para la Estrategia NAOS. Calle Alcalá n.º 56, 1.ª planta, despacho 160, 28071 MADRID.   

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100549

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
17

18
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



ANEXO II

Modelo para la memoria justificativa del proyecto

Premios Estrategia NAOS - edición 2022  - Este modelo de presentación es solo orientativo, y el diseño de la presentación puede hacerse en cualquier otro formato, aunque se recomienda mantener el orden de los apartados y epígrafes sugeridos para facilitar la evaluación. - La memoria justificativa debe estar redactada de forma que permita hacerse una idea adecuada y precisa de la naturaleza y alcance del proyecto. Es la documentación más importante para apreciar la relevancia del proyecto o programa. - Se rellenarán, al menos, en castellano todos los datos de los apartados que correspondan. - Se puede adjuntar también otra documentación complementaria si se considera oportuno.  A. Datos de la persona solicitante.  Nombre  Apellidos  DNI/pasaporte   Organización  Dirección  Código postal  Localidad  Provincia  Teléfono/móvil  Correo electrónico   B. Modalidad del premio al que concurre.- marcar con una X Premio Estrategia NAOS a la promoción de la alimentación saludable en el ámbito familiar y comunitario.   
Premio Estrategia NAOS a la promoción de la actividad física en el ámbito familiar y comunitario.  
Premio Estrategia NAOS a la promoción de la alimentación saludable en el ámbito escolar.   Premio Estrategia NAOS a la promoción del incremento de la actividad física en el ámbito escolar.  
Premio Estrategia NAOS en el ámbito sanitario.  Premio Estrategia NAOS en el ámbito laboral.  Premio Estrategia NAOS a la iniciativa empresarial.   C. Descripción del proyecto. (Apartados que se recomienda rellenar en un máximo de tres páginas para cada uno de ellos, para facilitar la evaluación).  1. Denominación del proyecto. 2. Persona responsable del mismo. 3. Objetivos, material y métodos utilizados para su desarrollo. 4. Identificación de las actuaciones realizadas. 5. Implicación y sinergias de los diferentes sectores que hubieran participado. 6. Descripción de la incorporación de la perspectiva de género y equidad en todo el proceso, desde el diseño hasta la evaluación de los resultados. 7. Evaluación de proceso y de resultados: metodología, indicadores y el impacto sobre la salud de la población diana. 8. Continuidad y sostenibilidad del proyecto prevista para los próximos años, y la financiación económica con la que se cuenta para desarrollarlos. 9. Planteamiento innovador y original.    
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  D.   Autorizo a la AESAN OA a la utilización de los datos de carácter personal que consten en las solicitudes para la gestión, organización, concesión y difusión de los premios, así como a la difusión de las memorias de los proyectos que resulten premiados.  (marcar con una X la opción)  SI  NO   Fecha y firma (Nombre y apellidos)                                   AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN. Vocalía Asesora para la Estrategia NAOS. Calle Alcalá n.º 56, 1.ª planta, despacho 160, 28071 MADRID.  
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III. OTRAS DISPOSICIONES

BANCO DE ESPAÑA
11719 Resolución de 13 de julio de 2022, del Banco de España, por la que se 

publican los cambios del euro correspondientes al día 13 de julio de 2022, 
publicados por el Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de 
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,0067 dólares USA.

1 euro = 138,02 yenes japoneses.

1 euro = 1,9558 levs búlgaros.

1 euro = 24,397 coronas checas.

1 euro = 7,4416 coronas danesas.

1 euro = 0,84371 libras esterlinas.

1 euro = 409,35 forints húngaros.

1 euro = 4,8240 zlotys polacos.

1 euro = 4,9414 nuevos leus rumanos.

1 euro = 10,6020 coronas suecas.

1 euro = 0,9829 francos suizos.

1 euro = 138,30 coronas islandesas.

1 euro = 10,2428 coronas noruegas.

1 euro = 7,5155 kunas croatas.

1 euro = 17,5629 liras turcas.

1 euro = 1,4802 dólares australianos.

1 euro = 5,4533 reales brasileños.

1 euro = 1,3073 dólares canadienses.

1 euro = 6,7722 yuanes renminbi chinos.

1 euro = 7,9025 dólares de Hong-Kong.

1 euro = 15117,08 rupias indonesias.

1 euro = 3,4864 shekel israelí.

1 euro = 80,1285 rupias indias.

1 euro = 1311,40 wons surcoreanos.

1 euro = 20,9029 pesos mexicanos.

1 euro = 4,4667 ringgits malasios.

1 euro = 1,6350 dólares neozelandeses.

1 euro = 56,669 pesos filipinos.

1 euro = 1,4134 dólares de Singapur.
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1 euro = 36,377 bahts tailandeses.

1 euro = 17,0527 rands sudafricanos.

Madrid, 13 de julio de 2022.‒El Director General de Operaciones, Mercados y 
Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
11720 Resolución de 1 de julio de 2022, de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia, por la que se modifica la de 16 de octubre de 2020, por la que se 
delegan competencias.

La Resolución de 16 de octubre de 2020 (BOE de 5 de noviembre) de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, por la que se delegan competencias, regula la 
adecuación del esquema competencial a los distintos órganos de la Universidad, con el 
fin de aportar claridad a la estructura de gobierno vigente.

Por Resolución de 10 de mayo de 2022 (BOE de 23 de mayo), se unificaron en el 
Vicerrectorado de Coordinación Académica y Calidad todas las competencias referidas a 
la firma de los convenios de cooperación educativa para la realización de prácticas 
externas, tanto curriculares como extracurriculares, derivadas, por un lado, de estudios 
oficiales de grado, máster, o doctorado, incluidas las referidas al desarrollo o ejecución 
de Trabajos Fin de Grado, (en adelante TFG), y Trabajos Fin de Máster (en 
adelante TFM), así como, por otro lado, de los títulos propios.

Para garantizar el cumplimiento eficaz de las tareas de la Oficina de Prácticas, se 
requiere ampliar también a prácticas extracurriculares las competencias atribuidas, por 
Resolución de 16 de octubre de 2020, a los decanos de Facultad, directores de Escuela, 
director de Escuela Internacional de Doctorado, presidentes de Patronatos y Juntas 
Rectoras, y directores de Centros Asociados en la firma de convenios para la realización 
de prácticas curriculares en empresas o entidades públicas o privadas, suscritos para 
una titulación determinada o que tengan ámbito local, para lo cual procede la 
modificación del artículo 19 de la resolución anteriormente citada. 

Por ello, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades y los Estatutos de esta Universidad aprobados por Real 
Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre (BOE del 22), y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público,

Este Rectorado ha resuelto:

Artículo único. Modificación de la Resolución de 16 de octubre de 2020, por la que se 
delegan competencias.

La Resolución de 16 de octubre de 2020, por la que se delegan competencias, queda 
modificada como sigue:

Uno. El artículo 19 quedará redactado de la siguiente manera:

«Artículo 19. 

Delegar indistintamente en el vicerrector de Coordinación Académica y Calidad 
y en los decanos de Facultad, directores de Escuela, director de Escuela 
Internacional de Doctorado, presidentes de Patronatos y Juntas Rectoras, y 
directores de Centros Asociados la firma de convenios para la realización de 
prácticas curriculares y extracurriculares en empresas o entidades públicas o 
privadas, suscritos para una titulación determinada o que tengan ámbito local. 
Cuando tales convenios se ajusten estrictamente a las directrices generales 
fijadas en el modelo de convenio aprobado a tal efecto por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad, la firma no requerirá otra autorización. Cuando los convenios se 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. III.   Pág. 100554

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
17

20
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



aparten de dicho modelo, la firma quedará condicionada a la aprobación del 
convenio por el Consejo de Gobierno.

No es objeto de delegación la celebración de protocolos generales de 
actuación de carácter nacional o autonómico, en las materias previstas en el punto 
anterior, que continuarán siendo firmados por el rector.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 1 de julio de 2022.–El Rector, Ricardo Mairal Usón.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

UNIVERSIDADES
11721 Resolución de 4 de julio de 2022, de la Universidad de La Laguna, por la que 

se publica el plan de estudios de Graduado o Graduada en Nutrición Humana 
y Dietética.

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe positivo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así 
como la autorización de la Comunidad Autónoma de Canarias según Decreto 39/2019, 
de 1 de abril (publicado en el BOC el 15 de abril de 2019) y acordado el carácter oficial 
del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de noviembre de 2019 (publicado 
en el BOE de 17 de diciembre de 2019, por Resolución de la Secretaría General de 
Universidades de 3 de diciembre de 2019),

Este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el 
plan de estudios conducente a la obtención del título de Graduado o Graduada en 
Nutrición Humana y Dietética por la Universidad de La Laguna, que quedará 
estructurado según consta en el anexo adjunto.

La Laguna, 4 de julio de 2022.–La Rectora, Rosa María Aguilar Chinea.

ANEXO

Plan de estudios del título de Graduado o Graduada en Nutrición Humana 
y Dietética por la Universidad de La Laguna

Código RUCT 2503959

5. Planificación de las enseñanzas.

5.1 Estructura de las enseñanzas.

Distribución de créditos por tipo de materias

Tipo de Materia Créditos

Formación Básica. 66

Obligatorias. 129

Optativas. 15

Prácticas Externas. 18

Trabajo de Fin de Grado. 12

 Total Créditos. 240

Módulo 1: Formación Básica (66 ECTS)

Materias Asignaturas ECTS

Biología. Biología Celular y Tisular. 6

Bioquímica. Bioquímica Básica. 6
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Materias Asignaturas ECTS

Psicología. Psicología y Alimentación. 6

Física. Física Aplicada y Fisicoquímica. 9

Estadística. Matemática Aplicada y Estadística. 9

Fisiología. Fundamentos de Fisiología Humana. 9

Anatomía Humana. Anatomía Humana. 6

Química.
Química General e Inorgánica. 9

Química Orgánica. 6

Módulo 2: Ciencias de los Alimentos (31,5 ECTS)

Materias Asignaturas ECTS

Bromatología.
Bromatología General. 9

Bromatología Descriptiva. 6

Tecnología de los Alimentos.
Tecnología de los Alimentos. 6

Tecnología Culinaria. 6

Alimentación y Cultura. Alimentación y Cultura. 4,5

Módulo 3: Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de Calidad (25,5 ECTS)

Materias / Asignaturas ECTS

Economía y Empresa Alimentaria. 4,5

Parasitología Alimentaria. 6

Microbiología Alimentaria. 6

Toxicología Alimentaria. 9

Módulo 4: Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la Salud (51 ECTS)

Materias Asignaturas ECTS

Nutrición.
Descripción de Nutrientes. 6

Nutrición en la Salud. 9

Fisiopatología. Fisiopatología. 6

Legislación Alimentaria y 
Deontología.

Legislación Alimentaria y 
Deontología. 4,5

Dietética.
Dietética. 6

Dietoterapia. 9

Regulación e Integración del 
Metabolismo.

Regulación e Integración del 
Metabolismo. 6

Farmacología. Farmacología y Alimentación. 4,5
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Módulo 5: Salud Pública y Nutrición Comunitaria (21 ECTS)

Materias Asignaturas ECTS

Salud Pública y Nutrición 
Comunitaria.

Salud Pública. 9

Nutrición Comunitaria. 6

Nutrición Clínica. 6

Módulo 6: Prácticum y trabajo fin de grado (30 ECTS)

Materias / Asignaturas ECTS

Prácticum. 18

Trabajo Fin de Grado. 12

Módulo 7: Optativas (30 ECTS)

Materias / Asignaturas ECTS

Nuevos Alimentos. 3

Nutrición Infantil. 4,5

La Investigación en Nutrición y Dietética. 3

Evaluación de Riesgos Toxicológicos de los Alimentos. 4,5

Alimentación y Nutrición Deportiva. 4,5

Aplicación de Plantas Medicinales en la Nutrición. 3

Aditivos Alimentarios. 3

Nutrigenética. 4,5

Distribución temporal de las asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética

Primer curso

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre

Asignaturas Tipo ETCS Asignaturas Tipo ECTS

Biología Celular y Tisular. FB 6 Psicología y Alimentación. FB 6

Matemática Aplicada y 
Estadística. FB 9 Física Aplicada y 

Fisicoquímica. FB 9

Anatomía Humana. FB 6 Química Orgánica. FB 6

Química General e 
Inorgánica. FB 9 Bromatología General. OB 9
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Segundo curso

Primer Cuatrimestre Segundo cuatrimestre

Asignaturas Tipo ECTS Asignaturas Tipo ECTS

Bioquímica Básica. FB 6 Bromatología Descriptiva. OB 6

Fundamentos de Fisiología 
Humana. FB 9 Parasitología Alimentaria. OB 6

Alimentación y Cultura. OB 4,5 Microbiología Alimentaria. OB 6

Tecnología de los 
Alimentos. OB 6 Descripción de Nutrientes. OB 6

Economía y Empresa 
Alimentaria. OB 4,5 Regulación e Integración 

del Metabolismo. OB 6

Tercer curso

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre

Asignaturas Tipo ECTS Asignaturas Tipo ECTS

Tecnología Culinaria. OB 6 Nutrición Clínica. OB 6

Nutrición en la Salud. OB 9 Fisiopatología. OB 6

Dietética. OB 6 Farmacología y 
Alimentación. OB 4,5

Salud Pública. OB 9
Legislación Alimentaria y 
Deontología. OB 4,5

Dietoterapia. OB 9

Cuarto curso

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre

Asignaturas Tipo ECTS Asignaturas Tipo ECTS

Toxicología Alimentaria. OB 9 Prácticum. PE 18

Nutrición Comunitaria. OB 6
Trabajo Fin de Grado. TFG 12

Optativas. OP 15

* Asignaturas optativas: Se ofertan 8 asignaturas optativas por un total de 30 ECTS 
de los cuales los estudiantes deben cursar 15 ECTS.

Requisitos previos

Para obtener los 
ECTS de Deberá tener superados los ECTS

Prácticum

Para matricularse del Prácticum el alumnado debe cumplir los siguientes 
requisitos:
– Haber superado el primer y segundo curso completos (120 créditos ECTS).
– Haber superado, al menos, 36 créditos ECTS correspondientes a 
asignaturas del tercer curso.
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Para obtener los 
ECTS de Deberá tener superados los ECTS

Trabajo Fin de 
Grado

Para matricularse del Trabajo de Fin de Grado el alumnado debe cumplir los 
siguientes requisitos:
– Haber superado primer y segundo curso completos (120 créditos ECTS).
– Haber superado, al menos, 36 créditos ECTS correspondientes a 
asignaturas del tercer curso.

Para más información sobre este plan de estudios, se puede consultar la página web 
de la Universidad de La Laguna: http://www.ull.es.
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN

22830 Anuncio  de licitación de:  Dirección del  Instituto  Cervantes.  Objeto:
Servicio  de  apoyo  para  la  gestión  de  aplicaciones  informáticas
empleadas  por  el  Instituto  Cervantes  en  el  ámbito  de  certificación
lingüística,  dividido  en  dos  lotes.  Expediente:  G-2021/12-0037.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Instituto Cervantes.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2812007I.
1.3) Dirección: Alcalá, 49.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@cervantes.es
1.12) Dirección principal: http://www.cervantes.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=o6xiNqznd3oQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=zg%2FcxiElhVjnSoTX3z%2F7wA%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Educación.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 75100000 (Servicios de administración pública) y 79500000

(Servicios de ayuda en las funciones de oficina).
5.2) CPV Lote 1: 75100000 (Servicios de administración pública).
5.3) CPV Lote 2: 79500000 (Servicios de ayuda en las funciones de oficina).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Servicio de apoyo para la gestión de aplicaciones

informáticas  empleadas  por  el  Instituto  Cervantes  en  el  ámbito  de
certificación  lingüística,  dividido  en  dos  lotes.

7.2) Lote 1: Servicio de apoyo para la gestión de la aplicación SICIC (bolsa de
750 horas de servicio cada año de vigencia del contrato).

7.3) Lote 2: Servicio de apoyo para la gestión de la aplicación ADAN (bolsa de
1.100 horas de servicio cada año de vigencia del contrato).
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8. Valor estimado: 200.400,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 3
años.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.5) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (según  lo

establecido  en  el  PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (según lo establecido

en el PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17.  Condiciones  de ejecución  del  contrato:  Sometimiento  del  contratista  a  la
normativa de protección de datos (sometimiento del contratista a la normativa de
protección de datos y otras condiciones especiales de ejecución de tipo laboral y
medioambiental).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Lote 1: Formación (Ponderación: 10%).
18.2) Lote 1: Proposición económica Lote 1 (Ponderación: 45%).
18.3) Lote 1: Memoria Técnica Lote 1 (Ponderación: 45%).
18.4) Lote 2: Proposición económica Lote 2 (Ponderación: 55%).
18.5) Lote 2: Memoria Técnica Lote 2 (Ponderación: 45%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 18 de julio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección del Instituto Cervantes. Alcalá, 49. 28014 Madrid,

España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 3

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 6 de septiembre de 2022 a las
11:00 (Fecha estimada de apertura de las ofertas económicas) .  Sede
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Central del Instituto Cervantes. Alcalá, 49 - 28014 Madrid, España.
21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado (de conformidad con lo
establecido en el art. 157.4 LCSP, al realizarse la licitación por medios
electrónicos, la apertura de las ofertas económicas será un acto privado,
dándole publicidad al mismo a través de PLACSP).

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 30 de junio de 2022.

Madrid, 30 de junio de 2022.- Director del Instituto Cervantes, Luis Manuel
García Montero.

ID: A220029387-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

22831 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación del
Ministerio  de  Justicia.  Objeto:  Servicio  de  acceso  a  informes  de
investigación  en  tecnologías  de  la  información  y  comunicaciones
mediante  suscripción a  base de datos,  y  asesoría  complementaria
Dirección General de Transformación Digital de la Administración de
Justicia. Expediente: ASE/2022/011.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia.
1.2) Número de identificación fiscal: S2813610I.
1.3) Dirección: San Bernardo, 45.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28015.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 913902222.
1.11) Correo electrónico: juntacontratacion@mjusticia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YVy3kkhbVcMQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Justicia.

4. Códigos CPV: 72600000 (Servicios de apoyo informático y de consultoría).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Servicio de acceso a informes de investigación en
tecnologías de la información y comunicaciones mediante suscripción a base de
datos, y asesoría complementaria Dirección General de Transformación Digital
de la Administración de Justicia.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Mejora del número de licencias (Ponderación: 10%).
9.2) Mejora del tiempo de respuesta (Ponderación: 10%).
9.3) Precio (Ponderación: 80%).

10. Fecha de adjudicación: 19 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: GARTNER ESPAÑA S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B84184217.
12.4) Localidad: Madrid.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 637.030,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

16.3) Plazo de presentación de recursos: Hasta las 23:59 horas del 28 de junio
de 2022.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-496896. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (1 de marzo de

2022).
17.2) ID: 2022-496896. Anuncio de Licitación publicado en BOE (4 de marzo de

2022).
17.3) ID: 2022/S 045-115857. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (4 de

marzo de 2022).
17.4) ID: 2022-946132. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- El Presidente de la Junta de Contratación, Manuel
Ruiz Daimiel.

ID: A220029413-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE JUSTICIA

22832 Anuncio  de  licitación  de:  Junta  de  Contratación  del  Ministerio  de
Justicia. Objeto: Redacción del proyecto y dirección de las obras del
nuevo  edificio  de  juzgados  de  Talavera  de  la  Reina,  Toledo.
Expediente:  ASE/2022/074.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación del Ministerio de Justicia.
1.2) Número de identificación fiscal: S2813610I.
1.3) Dirección: San Bernardo, 45.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28015.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 913902222.
1.11) Correo electrónico: juntacontratacion@mjusticia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=YVy3kkhbVcMQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=mFEtZrpEe%2FWrz3GQd5r6SQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Justicia.

5. Códigos CPV: 71000000 (Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e
inspección).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES425.

7. Descripción de la licitación: Redacción del proyecto y dirección de las obras del
nuevo edificio de juzgados de Talavera de la Reina, Toledo.

8. Valor estimado: 853.270,88 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 30
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Seguro de indemnización (se solicitará

al propuesto adjudicatario).
11.5) Situación técnica y profesional:  Trabajos realizados (se solicitará a la
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empresa propuesta adjudicataria).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones tipo social (según lo dispuesto en el apartado 34 a) del

cuadro resumen del PCAP).
17.2) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (según lo dispuesto en

el apartado 34 a) del cuadro resumen del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Cualificación del personal de posible adscripción adicional (Ponderación:

20%).
18.2) Oferta económica (Ponderación: 30%).
18.3) Calidad técnica de la propuesta (Ponderación: 50%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 9 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Plataforma de Contratación. San Bernardo, 62. 28015 Madrid,

España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 28 de septiembre de 2022 a las
10:00 (Fecha estimativa.  Las ofertas presentadas se publicarán en la
Plataforma de Contratación del Estado una vez realizada la apertura de las
mismas)  .  Ministerio  de  Justicia.  San  Bernardo,  62  -  28071  Madrid,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-945046.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (11 de julio de 2022).
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28. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- El Presidente de la Junta de Contratación, Manuel
Ruiz Daimiel.

ID: A220029448-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

22833 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20224006
Adquisición  de  granadas  Alhambra.  Expediente:  2022/EA02/
00000386E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830189C.
1.3) Dirección: Romero Robledo, 8.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: secme_dad_malog@mde.es
1.12) Dirección principal: http://www.ejercitodelaire.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ie%2FO6IJ%2B4gQQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 35330000 (Municiones).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES243.

6. Descripción de la licitación: 20224006 Adquisición de granadas Alhambra.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) plazo garantia (Ponderación: 10%).
9.2) precio (Ponderación: 90%).

10. Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: INSTALAZA, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A50002609.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 95,15 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 95,15 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 95,15 euros.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-640345.
Anuncio de Licitación publicado en BOE (18 de abril  de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Director de Adquisiciones del Mando de Apoyo
Logístico (DAD), José Juan Elum Castillo.

ID: A220029359-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

22834 Anuncio de licitación de: Sección de Asuntos Económicos del Parque y
Centro de Mantenimiento de Sist. Antiaérea, Costa y Misiles. Objeto:
Adquisición de repuestos para el mantenimiento de diversos sistemas
artillería antiaérea. Expediente: 2022/ETSAE0109/00000222E.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Sección  de  Asuntos  Económicos  del  Parque  y  Centro  de

Mantenimiento  de  Sist.  Antiaérea,  Costa  y  Misiles.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830071C.
1.3) Dirección: M-40, km 37.1.
1.4) Localidad: Pozuelo de Alarcón.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28023.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917848497.
1.10) Fax: 917848630.
1.11) Correo electrónico: contratacion_pcmasacom@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wd%2BYeW2BNfw%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Vud5%2FDynpaqmq21uxhbaVQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 35322100 (Material antiaéreo).
5.2) CPV Lote 1: 35322100 (Material antiaéreo).
5.3)  CPV  Lote  2:  35322100  (Material  antiaéreo)  y  38127000  (Estaciones

meteorológicas).
5.4)  CPV Lote 3:  35322100 (Material  antiaéreo)  y  38600000 (Instrumentos

ópticos).
5.5)  CPV Lote  4:  35322100 (Material  antiaéreo)  y  24590000 (Siliconas  en

formas primarias).
5.6)  CPV Lote 5:  35322100 (Material  antiaéreo)  y  38600000 (Instrumentos

ópticos).
5.7)  CPV Lote  6:  35322100 (Material  antiaéreo)  y  32352200 (Repuestos y

accesorios  de radar).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
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6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES300.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Adquisición de repuestos para el mantenimiento de

diversos sistemas artillería antiaérea.
7.2) Lote 1: Repuestos Para Sistemas De Artillería Antiaérea.
7.3) Lote 2: Adquisición de Repuestos para Equipos Meteorológicos .
7.4) Lote 3: Adquisición de Repuestos para Sistemas de Visión Nocturna .
7.5) Lote 4: Adquisición de Recambios Funcionales para Sistemas de Artillería

Antiaérea.
7.6) Lote 5: Adquisición de Repuestos para Sistemas de Optrónica Laser.
7.7) Lote 6: Adquisición de Repuestos para Afustes Vehiculares del Sistema

Mistral .

8. Valor estimado: 238.426,45 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 31 de agosto de 2022 y el 30 de noviembre de 2022.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (contendrá  una  declaración

responsable de que los artículos a suministrar cumplen los requisitos del
PPT).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (6).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 6.

18. Criterios de adjudicación:
18.1)  Puntos  de  lineas  (CRITICIDAD)  por  cantidad  de  artículos  Ofertados

(Ponderación:  70%).
18.2) Precio (Ponderación: 30%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
11:00 horas del 11 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Sección  de  Asuntos  Económicos  del  Parque  y  Centro  de

Mantenimiento de Sist. Antiaérea, Costa y Misiles. M-40, km 37.1. 28023
Pozuelo de Alarcón, España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
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participación.

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de julio de 2022.

Pozuelo de Alarcón, 7 de julio de 2022.- JEFE SAECO PCMASACOM, Ignacio
Andrés Casado Machín.

ID: A220029361-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

22835 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  de  Gestión
Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada. Objeto:
Suministro de seis (6) ametralladoras Minimi MK3 de 5,56MM y dos (2)
ametralladoras Minimi MK3 de 7,62MM con sus accesorios. Expediente:
2022/AR40U/00001021E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico

de la Armada.
1.2) Número de identificación fiscal: S2815004C.
1.3) Dirección: Avda. Pio XII 83.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28036.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913795448.
1.10) Fax: 913795449.
1.11) Correo electrónico: digec_contratacion@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FM%2F9ii40OlM%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 35321300 (Ametralladoras).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES30.

6. Descripción de la licitación: Suministro de seis (6) ametralladoras Minimi MK3 de
5,56MM y dos (2) ametralladoras Minimi MK3 de 7,62MM con sus accesorios.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

10. Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: EQUIPAMIENTOS SDAL S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B81993222.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 109.026,54 euros.
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13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 131.922,11 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 131.922,11 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- General de Brigada de Intendencia, Director de
Gestión  Económica  de  la  Jefatura  de  Apoyo  Logístico  de  la  Armada,  Jaime
Montero  Fernández  de  Bobadilla.

ID: A220029380-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

22836 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos del Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Mantenimiento de
los  Sistema  Audiovisuales  en  Base  EMAD  Retamares  (Madrid).
Expediente:  2022/SP02002001/00000729E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830083H.
1.3) Dirección: Vitruvio 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917455088.
1.10) Fax: 917455482.
1.11) Correo electrónico: emadjaecontratacion@oc.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rnzankZL11U%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 50312600 (Mantenimiento y reparación de equipo de tecnología
de la información).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Mantenimiento de los Sistema Audiovisuales en
Base EMAD Retamares (Madrid).

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Mejoras al PPT (Ponderación: 10%).
9.2) Precio (Ponderación: 90%).

10. Fecha de adjudicación: 22 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: TELEFONICA SOLUCIONES .
12.2) Número de identificación fiscal: A78053147.
12.7) País: España.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 146.976,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 0,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-736366.
Anuncio de Licitación publicado en BOE (17 de mayo de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid,  11  de  julio  de  2022.-  Coronel  Jefe  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  Santiago  José  Acosta  Ortega.

ID: A220029392-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

22837 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Sección  de  Asuntos
Económicos  de  l a  Je fa tu ra  S i s t emas  de  I n fo rmac ión ,
Telecomunicaciones y  Asistencia  Técnica.  Objeto:  Renovación del
mantenimiento  de  licencias  de  software  CYPE.  Expediente:  2022/
ETSAE0904/00000190E.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Sección de Asuntos Económicos de la  Jefatura  Sistemas de

Información,  Telecomunicaciones y  Asistencia  Técnica.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830275J.
1.3) Dirección: C/. Prim, 6-8.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917803435.
1.10) Fax: 917803344.
1.11) Correo electrónico: saecojcisat@et.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6xbobPQwgNE%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 48920000 (Paquetes de software ofimático).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6.  Descripción de la licitación:  Renovación del  mantenimiento de licencias de
software CYPE.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 8 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: CYPE Ingenieros S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A03122173.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
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13.1) Valor de la oferta seleccionada: 24.080,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 24.080,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 24.080,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Jefe del Órgano de Contratacion, Alfonso Pedro
González Lavin.

ID: A220029401-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

22838 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Sección  de  Asuntos
Económicos  de  l a  Je fa tu ra  S i s t emas  de  I n fo rmac ión ,
Telecomunicaciones y Asistencia Técnica. Objeto: Formación BBDD
Oracle. Expediente: 2022/ETSAE0904/00000173E.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Sección de Asuntos Económicos de la  Jefatura  Sistemas de

Información,  Telecomunicaciones y  Asistencia  Técnica.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830275J.
1.3) Dirección: C/. Prim, 6-8.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917803435.
1.10) Fax: 917803344.
1.11) Correo electrónico: saecojcisat@et.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=6xbobPQwgNE%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

3. Descripción de la licitación: Formación BBDD Oracle (CPV: 80533100).

4. Ofertas recibidas:
4.1) Número de ofertas recibidas: 3.

5. Adjudicatarios:
5.1) Nombre: SPHERA DESARROLLO E INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION, S.A.
5.2) Número de identificación fiscal: A86405305.
5.7) País: España.
5.13) El adjudicatario es una PYME.

6. Valor de las ofertas:
6.1) Valor de la oferta seleccionada: 3.800,00 euros.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Jefe del Órgano de Contratacion, Alfonso Pedro
González Lavin.

ID: A220029410-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

22839 Anuncio de licitación de:  Dirección de Adquisiciones del  Mando de
Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 202272A1 Acuerdo Marco
para el control, identificación e información de Avifauna en el Ejército
del Aire durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Expediente: 2022/
EA02/00000425E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del

Ejército del Aire.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830189C.
1.3) Dirección: Romero Robledo, 8.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: secme_dad_malog@mde.es
1.12) Dirección principal: http://www.ejercitodelaire.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ie%2FO6IJ%2B4gQQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=THoaEUsAeIsBPRBxZ4nJ%2Fg%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 90922000 (Servicios de control de plagas).
5.2) CPV Lote 1: 90922000 (Servicios de control de plagas).
5.3) CPV Lote 2: 90922000 (Servicios de control de plagas).
5.4) CPV Lote 3: 90922000 (Servicios de control de plagas).
5.5) CPV Lote 4: 90922000 (Servicios de control de plagas).
5.6) CPV Lote 5: 90922000 (Servicios de control de plagas).
5.7) CPV Lote 6: 90922000 (Servicios de control de plagas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES300.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES300.
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7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción  genérica:  202272A1  Acuerdo  Marco  para  el  control,

identificación e información de Avifauna en el Ejército del Aire durante los
años 2022, 2023, 2024 y 2025.

7.2) Lote 1: Lote 1. Base Aérea de Torrejón.
7.3) Lote 2: Lote 2. Base Aérea de Zaragoza.
7.4) Lote 3: Lote 3. Base Aérea de Morón.
7.5)  Lote  4:  Lote  4.  Base Aérea de Matacán (Salamanca),  Base Aérea de

Villanubla (Valladolid),  Aeródromo Militar  de León,  Aeródromo Militar  de
Ablitas.

7.6)  Lote  5:  Lote  5.  Base  Aérea  de  San  Javier,  Base  Aérea  de  Armilla
(Granada).

7.7) Lote 6: Lote 6. Base Aérea de Albacete, Base Aérea de Talavera, Base
Aérea de Getafe.

8. Valor estimado: 2.936.451,87 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
10.1) Acuerdo marco:

10.1.1) Duración: 36 meses (el AM objeto de este expediente tendrá una
duración de Treinta y seis (36) meses, a contar desde el día siguiente a la
formalización del contrato, según lo dispuesto en el art. 36 de la LCSP).

10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 1.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (según lo especificado en la cláusula
18 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

13. Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición y
sobre la subasta electrónica: El anuncio se refiere al establecimiento de un
acuerdo marco.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) A. Oferta Económica hora estandar (OEH) (Ponderación: 30%).
18.2) B. Oferta Económica Hora Extra (OEHE) (Ponderación: 30%).
18.3) C. Oferta Económica Estudio Entorno (OEE) (Ponderación: 5%).
18.4) D. Dotación de Aves de Presa (DAP) (Ponderación: 10%).
18.5) E. Flexibilidad de horarios (FH) (Ponderación: 10%).
18.6) F. Criterios Solvencia Técnica (CTS) (Ponderación: 12%).
18.7) G. Criterios sociales y ambientales (CSA) (Ponderación: 2%).
18.8) H. Certificaciones ISO (ISO) (Ponderación: 1%).
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19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 12 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del

Ejército del Aire. Romero Robledo, 8. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 16 de agosto de 2022 a las 10:30.
Cuartel General del Ejército del Aire (Sesión telemática). Romero Robledo,
8 - 28071 Madrid , España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 23 de agosto de 2022 a las 10:30.
Cuartel General del Ejército del Aire (Sesión telemática). Romero Robledo,
8 - 28071 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: Avda. General Perón, 38 8ª planta.
25.1.3) Localidad: Madrid .
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avda. General Perón, 38 8ª planta.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-935995.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de julio de 2022.

Madrid, 7 de julio de 2022.- Director de Adquisiciones del Mando de Apoyo
Logístico (DAD), José Juan Elum Castillo.

ID: A220029427-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

22840 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Jefatura  de  Asuntos
Económicos del Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Adquisición y
soporte  técnico  de  las  herramientas  para  la  explotación  de  los
productos  del  sensor  RPAS MQ-9 PREDATOR.  Expediente:  2022/
SP02002001/00001081E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Estado Mayor de la Defensa.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830083H.
1.3) Dirección: Vitruvio 1.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917455088.
1.10) Fax: 917455482.
1.11) Correo electrónico: emadjaecontratacion@oc.mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rnzankZL11U%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Defensa.

4. Códigos CPV: 48218000 (Paquetes de software de gestión de licencias).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Adquisición y soporte técnico de las herramientas
para la explotación de los productos del sensor RPAS MQ-9 PREDATOR.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 4 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: BLANCH INTERNATIONAL & ASOCIADOS.
12.2) Número de identificación fiscal: B81831802.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
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13.1) Valor de la oferta seleccionada: 55.540,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 0,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid,  11  de  julio  de  2022.-  Coronel  Jefe  de  la  Jefatura  de  Asuntos
Económicos  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa,  Santiago  José  Acosta  Ortega.

ID: A220029440-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

22841 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  Intendencia  de  Asuntos
Económicos Oeste. Objeto: Concesión del servicio de bar y cafetería en
la Academia de Caballería (Valladolid), desde el 11 de noviembre de
2022, o fecha de formalización del contrato si es posterior, hasta el 10
de noviembre de 2023 (prorrogable cuatro años). Expediente: 2022/
ETSAE0427/00001231E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste.
1.2) Número de identificación fiscal: S1530010F.
1.3) Dirección: Avenida de Soria 5.
1.4) Localidad: Valladolid.
1.5) Provincia: Valladolid.
1.6) Código postal: 47012.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES418.
1.9) Teléfono: +034 983214511.
1.10) Fax: +034 983214515.
1.11) Correo electrónico: CONTRATACION_JIAEOESTE@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uVw2GiaBY5s%3D

2. Lugar principal de ejecución: ES418.

3. Descripción de la licitación: Concesión del servicio de bar y cafetería en la
Academia de Caballería (Valladolid), desde el 11 de noviembre de 2022, o fecha
de formalización del contrato si es posterior, hasta el 10 de noviembre de 2023
(prorrogable cuatro años) (CPV: 55300000).

5. Tipo de procedimiento: Restringido.

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 10:00
horas del 26 de julio de 2022.

Valladolid, 11 de julio de 2022.- Jefe J,I.A.E. Oeste, Joaquín Javier Gonzalez
del Castillo.

ID: A220029463-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

22842 Anuncio de formalización de contratos de: Junta de Contratación de los
Servicios Centrales en el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Objeto:  Servicios  informáticos  necesarios  para  la  actualización
tecnológica de la Plataforma de Contratación del Sector Público con
destino a la Dirección General del Patrimonio del Estado. Expediente:
2022-07.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Junta de Contratación de los Servicios Centrales en el Ministerio

de Hacienda y Función Pública.
1.2) Número de identificación fiscal: V83433300.
1.3) Dirección: Alcalá 9.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915958100.
1.10) Fax: 915958850.
1.11) Correo electrónico: junta.contratacion@hacienda.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=dpi6WmHRsMkQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

4.  Códigos CPV: 72000000 (Servicios TI:  consultoría,  desarrollo  de software,
Internet  y  apoyo).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6.  Descripción  de  la  licitación:  Servicios  informáticos  necesarios  para  la
actualización tecnológica de la Plataforma de Contratación del Sector Público
con destino a la Dirección General del Patrimonio del Estado.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 51%).
9.2) Proyecto de migración tecnológica y asesoría técnica (Ponderación: 30%).
9.3) Proyecto de sustitución del buscador de la Plataforma (Ponderación: 19%).

10. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.
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12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Viewnext S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A80157746.
12.3) Dirección: Avenida de Burgos, 8-A.
12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 28036.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 2.305.596,90 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 2.305.596,90 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 2.305.596,90 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida del General Perón, 38, planta 8.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28071.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-427361. Envío de Anuncio Previo al  DOUE (4 de febrero de

2022).
17.2) ID: 2022/S 028-072325. Anuncio Previo publicado en DOUE (9 de febrero

de 2022).
17.3) ID: 2022-628874. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (6 de abril de

2022).
17.4) ID: 2022/S 071-189652. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (11 de

abril de 2022).
17.5) ID: 2022-628874. Anuncio de Licitación publicado en BOE (12 de abril de

2022).
17.6) ID: 2022-944465. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Presidente, José Santos Santamaría Cruz.
ID: A220029366-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

22843 Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.  Objeto:  Servicios de Atención Multicanal,
Calidad  y  Sistemas  del  CAT  con  destino  a  la  AEAT.  Expediente:
22840045400.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Dirección  General  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración

Tributaria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: c/ Lérida 32.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7z4XPGe5E%2Bw%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=UHLA9jPHHR%2FnSoTX3z%2F7wA
%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Administración Financiera y Tributaria.

5. Códigos CPV: 72610000 (Servicios de apoyo informático), 72510000 (Servicios
de gestión relacionados con la informática), 72514100 (Servicios de explotación
de instalaciones que entrañan el manejo de ordenadores) y 72514300 (Servicios
de gestión de instalaciones para el mantenimiento de sistemas informáticos).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

7. Descripción de la licitación: Servicios de Atención Multicanal, Calidad y Sistemas
del CAT con destino a la AEAT.

8. Valor estimado: 10.779.012,48 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (aportar DEUC según

PCAP).
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12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Criterios valorables por parámetros o fórmulas objetivas (Ponderación:

30%).
18.2) Precio (Ponderación: 30%).
18.3) Criterios que se someterán a juicio de valor (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:30 horas del 29 de julio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General  de la Agencia Estatal  de Administración

Tributaria.  c/  Lérida 32-34. 28020 Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  29  de  julio  de  2022  a  las  10:00.
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. c/
Lérida 32-34 - 28020 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES (TACRC).

25.1.2) Dirección: Avda. General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-938838.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de julio de 2022.

Madrid,  7  de  julio  de  2022.-  Director  General  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración  Tributaria,  Jesús  Gascón  Catalán.

ID: A220029389-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

22844 Anuncio de licitación de: Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Objeto: Servicios de soporte informático y
seguridad de la información de la infraestructura servidora y puesto de
trabajo  del  Departamento  de  Informática  Tributaria.  Expediente:
22840051200.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Dirección  General  de  la  Agencia  Estatal  de  Administración

Tributaria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: c/ Lérida 32.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7z4XPGe5E%2Bw%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=0cAidCp65P57h85%2Fpmmsfw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Administración Financiera y Tributaria.

5. Códigos CPV: 72315200 (Servicios de gestión de redes de datos), 72250000
(Servicios  de  sistemas  y  apoyo)  y  79417000  (Servicios  de  consultoría  en
seguridad).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

7. Descripción de la licitación: Servicios de soporte informático y seguridad de la
información de la infraestructura servidora y puesto de trabajo del Departamento
de Informática Tributaria.

8. Valor estimado: 7.413.948,74 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:
11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (aportar DEUC según

PCAP).
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12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Cuantificables por fórmulas objetivas distintas del precio (Ponderación:

24%).
18.2) Precio (Ponderación: 30%).
18.3) Criterios que se someterán a juicio de valor (Ponderación: 46%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:30 horas del 29 de julio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General  de la Agencia Estatal  de Administración

Tributaria.  c/  Lérida 32-34. 28020 Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  oferta  técnica:  29  de  julio  de  2022  a  las  10:00.
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. c/
Lérida 32-34 - 28020 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta técnica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES (TACRC).

25.1.2) Dirección: Avda. General Perón 38.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-938922.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de julio de 2022.

Madrid,  7  de  julio  de  2022.-  Director  General  de  la  Agencia  Estatal  de
Administración  Tributaria,  Jesús  Gascón  Catalán.

ID: A220029400-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

22845 Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la
Agencia Tributaria en Illes Balears. Objeto: Transporte de mobiliario y
enseres dentro de los edificios y entre los edificios de la Delegación
Especial  de  la  AEAT de Illes  Balears,  sitos  en  la  Isla  de  Mallorca.
Expediente:  22A40047100.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Illes Balears.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: Cecilio Metelo, 9.
1.4) Localidad: Palma de Mallorca.
1.5) Provincia: Illes Balears.
1.6) Código postal: 07003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES53.
1.9) Teléfono: +34 971448803.
1.10) Fax: 971711585.
1.11) Correo electrónico: r.rrhh.ae.illes.balears@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: http://www.agenciatributaria.es/contratacion
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=wFpMA6VRJss%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Administración Financiera y Tributaria.

4. Códigos CPV: 60100000 (Servicios de transporte por carretera).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES.

6. Descripción de la licitación: Transporte de mobiliario y enseres dentro de los
edificios y entre los edificios de la Delegación Especial de la AEAT de Illes
Balears, sitos en la Isla de Mallorca.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: MUDINMAR MOBILITY, S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B46438917.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 8.694,16 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 11.993,76 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 8.694,16 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Palma de Mallorca, 11 de julio de 2022.- Delegado Especial, Arnaldo Cañellas
Mut.

ID: A220029428-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

22846 Anuncio de corrección de errores de: Dirección del Servicio de Gestión
Económica  de  la  Agencia  Estatal  de  la  Administración  Tributaria.
Objeto: Suministro de anoraks y cazadoras para personal terrestre y
marítimo. Expediente: 22710032800.

Como  consecuencia  de  la  aprobación  de  la  modificación  del  Pliego  de
Prescripciones Técnicas del lote 2, el plazo de presentación de ofertas del anuncio
publicado el 10 de junio de 2022 en el BOE número 138, quedaría como sigue: En
el apartado 19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación:
donde dice: Hasta las 10:00 horas del 11 de julio de 2022, debe decir: Hasta las
10:00 horas del 8 de agosto de 2022. En el apartado 21.2.1): Apertura sobre oferta
económica:  donde  dice:  13  de  julio  de  2022  a  las  10:00,  debe  decir:  7  de
septiembre  de  2022  a  las  10:00.

Madrid,  8 de julio de 2022.-  Directora del  Servicio de Gestión Económica,
Amparo Sebastiá Casado.

ID: A220029447-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

22847 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Planificación y Gestión Económica. Objeto: Suministro de equipos de
cocina para varios centros penitenciarios dependientes de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias. Expediente: 020120220032.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subdirección General de Planificación y Gestión Económica.
1.2) Número de identificación fiscal: S2813060G.
1.3) Dirección: Alcalá 38-40.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28014.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 913354892.
1.11) Correo electrónico: consultas.contratacion@dgip.mir.es
1.12) Dirección principal: http://www.mir.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cevaJNdFttk%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad  principal  ejercida:  Seguridad  Ciudadana  e  Instituciones

Penitenciarias.

4.  Códigos  CPV:  39711000  (Aparatos  electrodomésticos  destinados  a  los
alimentos),  39711360  (Hornos)  y  39713100  (Lavavajillas).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES.

6. Descripción de la licitación: Suministro de equipos de cocina para varios centros
penitenciarios  dependientes  de  la  Secretaría  General  de  Instituciones
Penitenciarias.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Ampliación del plazo de garantía (Ponderación: 20%).
9.2) Porcentaje de baja ofertada sobre el presupuesto de licitación o el importe

máximo total (Ponderación: 70%).
9.3) Reducción del plazo de entrega (Ponderación: 10%).

10. Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 3.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: ALARSA HOSTELERA S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B81093296.
12.3) Dirección: C/ La Haya, 3, 3A.
12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 28044.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 741.579,94 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 724.625,81 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 627.498,62 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
16.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos.
16.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38.
16.4.3) Localidad: Madrid.
16.4.5) Código postal: 28020.
16.4.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-454702. Envío de Anuncio Previo al DOUE (15 de febrero de

2022).
17.2)  ID:  2022/S  035-088505.  Anuncio  Previo  publicado  en  DOUE (18  de

febrero  de  2022).
17.3) ID: 2022-578186. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (23 de marzo

de 2022).
17.4) ID: 2022-578186. Anuncio de Licitación publicado en BOE (28 de marzo

de 2022).
17.5) ID: 2022/S 061-159863. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (28 de

marzo de 2022).
17.6) ID: 2022-944676. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Subdirectora General , Isabel  Luengo Borrero.
ID: A220029374-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DEL INTERIOR

22848 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección General de Tráfico.
Objeto:  Adquisición  de  calzado de  uniformidad de  servicio  para  el
personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, distribuido en
3 LOTES. Expediente: 1DGT2B000000.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Tráfico.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2816003D.
1.3) Dirección: Josefa Valcárcel 28.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 913018254.
1.11) Correo electrónico: administracion.economica@dgt.es
1.12) Dirección principal: http://www.dgt.es/
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ss3OJLUcIoQ%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Interior.

4. Códigos CPV:
4.1)  CPV principal:  18810000 (Calzado distinto  del  calzado deportivo  y  de

protección).
4.2)  CPV  Lote  1:  18810000  (Calzado  distinto  del  calzado  deportivo  y  de

protección).
4.3)  CPV  Lote  2:  18810000  (Calzado  distinto  del  calzado  deportivo  y  de

protección).
4.4)  CPV  Lote  3:  18810000  (Calzado  distinto  del  calzado  deportivo  y  de

protección).

5. Lugar principal de entrega de los suministros:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Adquisición de calzado de uniformidad de servicio

para el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, distribuido
en 3 LOTES.

6.2) Lote 1: Zapatos Técnicos servicio  (Pares).
6.3) Lote 2: Botas de Motorista (Pares).
6.4) Lote 3: Botas Técnicas Servicio (Pares) .
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7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Garantia  (Ponderación: 5%).
9.2) Plazo de ejecucion  (Ponderación: 5%).
9.3) Proposición Económica  (Ponderación: 60%).
9.4) Nota calidad valoración técnica de las muestras  (Ponderación: 30%).

10. Fecha de adjudicación:
10.1) Lote 1: 7 de mayo de 2022.
10.2) Lote 2: 7 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: FAL CALZADOS DE SEGURIDAD, S.A.
12.1.2) Número de identificación fiscal: A26268508.
12.1.3) Dirección: Avenida de Logroño, 21 bis .
12.1.4) Localidad: ARNEDO .
12.1.6) Código postal: 26580.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: Dirbike, s.l.
12.2.2) Número de identificación fiscal: B85215952.
12.2.3) Dirección: C/Embajadores 59.
12.2.4) Localidad: Madrid.
12.2.6) Código postal: 28012.
12.2.7) País: España.
12.2.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 408.525,00 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 408.525,00 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 408.525,00 euros.

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 384.720,00 euros.
13.2.2) Valor de la oferta de mayor coste: 384.720,00 euros.
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13.2.3) Valor de la oferta de menor coste: 384.720,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1)  Nombre:  TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL RECURSOS
CONTRACTUALES .

16.1.2) Dirección: AVENIDA GENERAL PERON, 38 (PLANTA 8ª).
16.1.3) Localidad: MADRID.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2021-977269. Envío de Anuncio Previo al DOUE (21 de junio de 2021).
17.2) ID: 2021/S 121-319243. Anuncio Previo publicado en DOUE (25 de junio

de 2021).
17.3)  ID:  2021-706762.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (10  de

diciembre  de  2021).
17.4) ID: 2021/S 243-639805. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (15 de

diciembre de 2021).
17.5)  ID:  2021-706762.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (20  de

diciembre  de  2021).
17.6) ID: 2022-503408. Envío de Desierto al DOUE (3 de marzo de 2022).
17.7) ID: 2022/S 047-121736. Publicación de Desierto en el DOUE (8 de marzo

de 2022).
17.8) ID: 2022-948769. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Secretaria General, María Lidón Lozano Pérez.
ID: A220029472-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22849 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  ADIF  -Consejo  de
Administración.  Objeto:  Ejecución  de  las  obras  del  proyecto  de
construcción  para  la  conexión  en  ancho  estándar  al  corredor
mediterráneo de la plataforma multimodal de La Llagosta (Barcelona).
Plataforma, vía y electrificación. Expediente: 3.21/06110.0215.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF -Consejo de Administración.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12) Dirección principal: http://www.adif.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k2FdkRnM5zEQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4. Códigos CPV: 45111200 (Trabajos de explanación y limpieza del terreno) y
45234116 (Trabajos de construcción de vías férreas).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES511.

6. Descripción de la licitación: Ejecución de las obras del proyecto de construcción
para la conexión en ancho estándar al corredor mediterráneo de la plataforma
multimodal de La Llagosta (Barcelona). Plataforma, vía y electrificación.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Criterios evaluables mediante fórmulas (Ponderación: 51%).
9.2) Criterios evaluables mediante un juicio de valor (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 14.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 14.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: UTE SACYR-NEOPUL-COPCISA.
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12.2) Número de identificación fiscal: U10833481.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 49.288.703,55 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Este
contrato va a ser financiado por la Unión Europea  NextGenerationEU.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1)  ID:  2021-425848.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (5  de

noviembre  de  2021).
17.2)  ID:  2021-425848.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (12  de

noviembre  de  2021).
17.3)  ID:  2021-775541.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (5  de

noviembre  de  2021).
17.4)  ID:  2021-775541.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  DOUE (10  de

noviembre  de  2021).
17.5) ID: 2022-943195. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (5 de julio

de 2022).
17.6) ID: 2022/S 130-367001. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (8

de julio de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- La Presidenta, Maria Luisa  Domínguez González.
ID: A220029363-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22850 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  del
Instituto Geográfico Nacional. Objeto: Servicio técnico para la obtención
del vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el
Plan Nacional de Ortofotografía aérea en el ámbito de Andalucía, Ceuta
y Melilla (2 lotes) . Expediente: 2021-1718208.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.
1.2) Número de identificación fiscal: S2811003I.
1.3) Dirección: c/ General Ibañez Ibero 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915979474.
1.10) Fax: 915979752.
1.11) Correo electrónico: IGN@mitma.es
1.12) Dirección principal: https://www.mitma.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nDifgGRJNT0%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Otras Actuaciones de Carácter Económico.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 71355100 (Servicios de fotogrametría).
4.2) CPV Lote 1: 71355100 (Servicios de fotogrametría).
4.3) CPV Lote 2: 71355100 (Servicios de fotogrametría).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1)  Descripción  genérica:  Servicio  técnico  para  la  obtención  del  vuelo

fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en el Plan Nacional
de Ortofotografía aérea en el ámbito de Andalucía, Ceuta y Melilla (2 lotes) .

6.2) Lote 1: Andalucía Oeste y Ceuta.
6.3) Lote 2: Andalucía Este y Melilla.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Ampliación del plazo de garantía (Ponderación: 10.2%).
9.2) Conservación de los datos originales (Ponderación: 5.1%).
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9.3) Proposición económica: precio (PEmax) (Ponderación: 30.6%).
9.4) Reducción del plazo de ejecución (Ponderación: 5.1%).
9.5) Sistemas de aseguramiento de la calidad (Ponderación: 19.6%).
9.6)  Proyecto  y  metodología  del  vuelo  fotogramétrico  con  GNSS/IMU

(Ponderación:  29.4%).

10. Fecha de adjudicación:
10.1) Lote 1: 7 de junio de 2022.
10.2) Lote 2: 7 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: SERVICIOS POLITÉCNICOS AÉREOS, S.A.
12.1.2) Número de identificación fiscal: A78022381.
12.1.3)  Dirección:  Ctra.  Barrio  de la  Fortuna S/N  Aeropuerto  de Cuatro

Vientos.
12.1.4) Localidad: Madrid.
12.1.6) Código postal: 28054.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: INSTITUT CARTOGRAFIC I GEOLOGIC DE CATALUNYA.
12.2.2) Número de identificación fiscal: Q0801980D.
12.2.3) Dirección: Parc De Montjuic.
12.2.4) Localidad: Barcelona.
12.2.6) Código postal: 08038.
12.2.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 347.660,02 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 348.175,00 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 294.380,45 euros.

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 278.700,00 euros.
13.2.2) Valor de la oferta de mayor coste: 301.272,88 euros.
13.2.3) Valor de la oferta de menor coste: 255.102,22 euros.
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16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Calle General Perón 38.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
16.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.4.2) Dirección: Calle General Perón 38.
16.4.3) Localidad: Madrid.
16.4.5) Código postal: 28020.
16.4.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2021-686116. Envío de Anuncio Previo al DOUE (2 de diciembre de

2021).
17.2)  ID:  2021/S  237-625282.  Anuncio  Previo  publicado  en  DOUE  (7  de

diciembre  de  2021).
17.3) ID: 2022-451459. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (14 de febrero

de 2022).
17.4) ID: 2022/S 035-088973. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (18 de

febrero de 2022).
17.5) ID: 2022-451459. Anuncio de Licitación publicado en BOE (23 de febrero

de 2022).
17.6) ID: 2022-944537. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Director General del Instituto Geográfico Nacional,
Lorenzo García Asensio.

ID: A220029371-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22851 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  ADIF  -Consejo  de
Administración.  Objeto:  Ejecución  de  las  obras  del  proyecto  de
construcción de renovación integral de vía en el tramo Colloto-Infiesto
de la Red de Ancho Métrico en Asturias. Expediente: 3.21/07504.0066.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF -Consejo de Administración.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2801660H.
1.3) Dirección: Sor Ángela de la Cruz, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: comprascontratacion@adif.es
1.12) Dirección principal: http://www.adif.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=k2FdkRnM5zEQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4. Códigos CPV: 45234100 (Trabajos de construcción ferroviaria).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES120.

6. Descripción de la licitación: Ejecución de las obras del proyecto de construcción
de renovación integral de vía en el tramo Colloto-Infiesto de la Red de Ancho
Métrico en Asturias.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

10. Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 6.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 6.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: UTE COLLOTO-INFIESTO.
12.2) Número de identificación fiscal: U10815348.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 17.255.738,54 euros.
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17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2021-682762. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (2 de diciembre

de 2021).
17.2)  ID:  2021-682762.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  DOUE  (2  de

diciembre  de  2021).
17.3) ID: 2021-715353. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (2 de diciembre

de 2021).
17.4)  ID:  2021-715353.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  DOUE  (2  de

diciembre  de  2021).
17.5)  ID:  2021-682762.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (14  de

diciembre  de  2021).
17.6) ID: 2022-944477. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (6 de julio

de 2022).
17.7) ID: 2022/S 131-372565. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (11

de julio de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- La Presidenta, Maria Luisa  Domínguez González.
ID: A220029381-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22852 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Carreteras. Objeto: 38-CU-3810; 54.908/21 Rehabilitación estructural
del  Viaducto  sobre el  río  Guadiela  en la  N-320 P.K.  193,600.  T.M.
Canale jas  del  Arroyo.  Provinc ia  de  Cuenca.  Expediente:
254211638100.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Carreteras.
1.2) Número de identificación fiscal: S2817015G.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana 67 - Despacho B750.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915978341.
1.10) Fax: 915978547.
1.11) Correo electrónico: dgc.licitaciones@fomento.es
1.12) Dirección principal: http://www.fomento.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bbqeQ9uN6YE%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4.  Códigos  CPV:  45233000  (Trabajos  de  construcción,  cimentación  y
pavimentación  de  autopistas  y  carreteras).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES423.

6. Descripción de la licitación: 38-CU-3810; 54.908/21 Rehabilitación estructural del
Viaducto sobre el río Guadiela en la N-320 P.K. 193,600. T.M. Canalejas del
Arroyo. Provincia de Cuenca.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Incremento de gastos de ensayos (Ponderación: 5.1%).
9.2) Precio (Ponderación: 45.9%).
9.3) Juicio de valor (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 6.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: FREYSSINET S.A.U.
12.2) Número de identificación fiscal: A48037592.
12.3) Dirección: Cl/ Melchor Fernández Almagro nº 23.
12.4) Localidad: MADRID.
12.6) Código postal: 28029.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 849.688,49 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 907.691,21 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 837.200,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Av. General Perón, 38 .
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-953942.
Anuncio de Licitación publicado en BOE (28 de diciembre de 2021).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Director General de Carreteras, Francisco Javier
Herrero Lizano.

ID: A220029393-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22853 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Carreteras. Objeto: 30.916/21-3; 20-S-6070 Redacción del proyecto de
trazado y construcción de: Acondicionamiento de la carretera N-621 de
León  A  Santander  por  Potes.  Tramo:  Vada-Potes.  Provincia  de
Cantabria.  Expediente:  330213960700.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Carreteras.
1.2) Número de identificación fiscal: S2817015G.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana 67 - Despacho B750.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915978341.
1.10) Fax: 915978547.
1.11) Correo electrónico: dgc.licitaciones@fomento.es
1.12) Dirección principal: http://www.fomento.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bbqeQ9uN6YE%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4. Códigos CPV: 71311000 (Servicios de consultoría en ingeniería civil).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES13.

6. Descripción de la licitación: 30.916/21-3; 20-S-6070 Redacción del proyecto de
trazado y construcción de: Acondicionamiento de la carretera N-621 de León A
Santander por Potes. Tramo: Vada-Potes. Provincia de Cantabria.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Experiencia del Jefe de Unidad/Autor del estudio (Ponderación: 5.5%).
9.2) Experiencia del Técnico Especialista (Ponderación: 5.5%).
9.3) Oferta Económica (Ponderación: 44%).
9.4) Oferta Técnica (Ponderación: 45%).

10. Fecha de adjudicación: 9 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 7.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 7.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: FULCRUM, Planificación, Análisis y Proyecto, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A48252613.
12.3) Dirección: C/ Aldapa, 9.
12.4) Localidad: LEIOA.
12.6) Código postal: 48940.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 267.559,60 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 299.571,20 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 243.600,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Av. General Perón, 38 .
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
16.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales .
16.4.2) Dirección: Av. General Perón, 38.
16.4.3) Localidad: Madrid.
16.4.5) Código postal: 28020.
16.4.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1)  ID:  2021-769546.  Envío  de  Anuncio  de  Licitación  al  DOUE  (15  de

diciembre  de  2021).
17.2) ID: 2021/S 246-650305. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (20 de

diciembre de 2021).
17.3)  ID:  2021-769546.  Anuncio  de  Licitación  publicado  en  BOE  (28  de

diciembre  de  2021).
17.4) ID: 2022-346827. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de enero de

2022).
17.5) ID: 2022-346827. Anuncio de Licitación publicado en BOE (21 de enero de

2022).
17.6) ID: 2022/S 015-035802. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (21 de

enero de 2022).
17.7) ID: 2022-945750. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Director General de Carreteras, Francisco Javier
Herrero Lizano.

ID: A220029407-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22854 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Carreteras. Objeto: 52-BU-4720 Proyecto de Adecuación Túneles en la
provincia de Burgos. Plan de recuperación, transformación y resiliencia
financiado por  la  Unión  Europea Next  Generation  EU.  Expediente:
254210947200.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General de Carreteras.
1.2) Número de identificación fiscal: S2817015G.
1.3) Dirección: Paseo de la Castellana 67 - Despacho B750.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915978341.
1.10) Fax: 915978547.
1.11) Correo electrónico: dgc.licitaciones@fomento.es
1.12) Dirección principal: http://www.fomento.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bbqeQ9uN6YE%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4.  Códigos  CPV:  45233000  (Trabajos  de  construcción,  cimentación  y
pavimentación  de  autopistas  y  carreteras).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES412.

6. Descripción de la licitación: 52-BU-4720 Proyecto de Adecuación Túneles en la
provincia  de  Burgos.  Plan  de  recuperación,  transformación  y  resiliencia
financiado  por  la  Unión  Europea  Next  Generation  EU.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Incremento de gastos de ensayos (Ponderación: 5.1%).
9.2) Precio (Ponderación: 45.9%).
9.3) Juicio de valor (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 1 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 6.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 3.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: PADECASA OBRAS Y SERVICIOS, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A05010285.
12.3) Dirección: Calle Camino de Arcamadre 2.
12.4) Localidad: Santa María del Cubillo.
12.6) Código postal: 05193.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 257.127,09 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 276.482,61 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 238.226,64 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Next
Generation EU.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Av. General Perón, 38 .
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-481401.
Anuncio de Licitación publicado en BOE (28 de diciembre de 2021).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Director General de Carreteras, Francisco Javier
Herrero Lizano.

ID: A220029417-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22855 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Autoridad
Portuaria de Huelva. Objeto: Prestación del Servicio de “Mantenimiento
del  sistema contraincendios  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Huelva".
Expediente:  ORD/0094/EX.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Autoridad Portuaria de Huelva.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2167001C.
1.3) Dirección: Avenida R.S.C. Onubense, 1.
1.4) Localidad: Huelva.
1.5) Provincia: Huelva.
1.6) Código postal: 21001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES615.
1.9) Teléfono: 959493100.
1.11) Correo electrónico: aph@puertohuelva.com
1.12) Dirección principal: http://www.puertohuelva.com
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=U9i7d0KoGfA%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

4.  Códigos  CPV:  50413200  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de
instalaciones  contra  incendios).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES615.

6.  Descripción de la  licitación:  Prestación del  Servicio  de “Mantenimiento del
sistema contraincendios de la  Autoridad Portuaria  de Huelva".

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Proposición Económica (Ponderación: 30%).
9.2) Proposición Técnica (Ponderación: 70%).

10. Fecha de adjudicación: 17 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 6.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: ADS SISTEMAS ELECTRONICOS S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B21152996.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.
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13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 141.333,27 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Huelva, 11 de julio de 2022.- Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva,
María del Pilar Miranda Plata.

ID: A220029454-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

22856 Anuncio  de  l ic i tación  de:  Inst i tuto  de  Turismo  de  España
(TURESPAÑA).  Objeto:  Contratación,  por  procedimiento  abierto
conforme al artículo 156 al 158 LCSP de un servicio de seguros en el
marco de las actuaciones desarrolladas por el Instituto De Turismo De
España, O.A. Expediente: 020022C00034.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA).
1.2) Número de identificación fiscal: Q2829013H.
1.3) Dirección: Poeta Joan Maragall, 41 (Antigua Capitan Haya, 41).
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28020.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: contratacion@tourspain.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=y%2F1YSTMvSNUQK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=l1uY6Rl77XSmq21uxhbaVQ%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Comercio, Turismo y Pymes.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 66516000 (Servicios de seguros de responsabilidad civil),

66511000 (Servicios de seguros de vida), 66512100 (Servicios de seguros de
accidentes),  66512200  (Servicios  de  seguros  de  asistencia  médica)  y
66513100  (Servicios  de  seguros  de  defensa  jurídica).

5.2) CPV Lote 1: 66516000 (Servicios de seguros de responsabilidad civil),
66511000 (Servicios de seguros de vida), 66512100 (Servicios de seguros de
accidentes),  66512200  (Servicios  de  seguros  de  asistencia  médica)  y
66513100  (Servicios  de  seguros  de  defensa  jurídica).

5.3) CPV Lote 2: 66516000 (Servicios de seguros de responsabilidad civil),
66511000 (Servicios de seguros de vida), 66512100 (Servicios de seguros de
accidentes),  66512200  (Servicios  de  seguros  de  asistencia  médica)  y
66513100  (Servicios  de  seguros  de  defensa  jurídica).

5.4) CPV Lote 3: 66516000 (Servicios de seguros de responsabilidad civil),
66511000 (Servicios de seguros de vida), 66512100 (Servicios de seguros de
accidentes),  66512200  (Servicios  de  seguros  de  asistencia  médica)  y
66513100  (Servicios  de  seguros  de  defensa  jurídica).

5.5) CPV Lote 4: 66516000 (Servicios de seguros de responsabilidad civil),
66511000 (Servicios de seguros de vida), 66512100 (Servicios de seguros de
accidentes),  66512200  (Servicios  de  seguros  de  asistencia  médica)  y
66513100  (Servicios  de  seguros  de  defensa  jurídica).
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5.6) CPV Lote 5: 66516000 (Servicios de seguros de responsabilidad civil),
66511000 (Servicios de seguros de vida), 66512100 (Servicios de seguros de
accidentes),  66512200  (Servicios  de  seguros  de  asistencia  médica)  y
66513100  (Servicios  de  seguros  de  defensa  jurídica).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES300.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Contratación, por procedimiento abierto conforme al

artículo  156 al  158 LCSP de un servicio  de seguros en el  marco de las
actuaciones desarrolladas por  el  Instituto  De Turismo De España,  O.A.

7.2) Lote 1: Lote 1: Seguro colectivo de accidentes para el personal al servicio
de TURESPAÑA.

7.3) Lote 2: Lote 2: Seguro de asistencia en viajes para profesionales del sector
turístico  que  visiten  España  en  el  marco  de  actuaciones  de  promoción
organizadas  por  TURESPAÑA.

7.4) Lote 3:  Lote 3:  Seguro de responsabilidad civil  para los empleados de
TURESPAÑA.

7.5)  Lote  4:  Lote  4:  Seguro  de  responsabilidad  civil/patrimonial  para
administradores  y  Altos  Cargos  de  TURESPAÑA.

7.6) Lote 5: Lote 5: Seguro de responsabilidad civil profesional para los técnicos
facultativos al servicio de TURESPAÑA.

8. Valor estimado: 1.819.341,36 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años  (lote  1  a  4,  2  años  desde  la  formalización  del  contrato.  El  lote  5  se
extenderá hasta la fecha en que se cumpla el plazo de ejecución previsto para
el resto de lotes).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (los empresarios

licitadores deberán disponer de un volumen mínimo anual de negocios que,
referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos ejercicios
concluidos y en el ámbito al que se refiere este contrato, deberá ser al menos
una vez y media el valor estimado del contrato:LOTE 1: 241.920,00 € (Valor
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estimado 161.280€ * 1,5)LOTE2: 810.576,00 € (Valor estimado 540.384€ *
1,5)En este caso, al estructurarse el contrato en Lotes, la empresa propuesta
como adjudicataria deberá acreditar la solvencia económica y financiera para
cada uno de los Lotes en los cuales haya sido propuesta, según lo indicado
en  este  apartado.LOTE  3:  1.479.600,00  €  (Valor  estimado  986.400€  *
1,5)LOTE 4: 133.200,00 € (Valor estimado 88.800 * 1,5)LOTE 5: 63.716,04 €
( Valor estimado 42.477,36 * 1,5)).

11.5)  Situación técnica y profesional:  Trabajos realizados (los empresarios
licitadores deberán disponer de experiencia en la prestación de servicios de
igual o similar naturaleza a la que es objeto de la presente contratación.En
este sentido, será requisito mínimo que el importe anual acumulado en el año
de mayor ejecución, dentro de los tres últimos años, sea igual o superior al
70% de la anualidad media del contrato:LOTE 1: 23.520,00 € (Anualidad
media del contrato 33.600€ * 0,7)LOTE 2: 78.806,00 € (Anualidad media del
contrato 112.580€ * 0,7)LOTE 3: 143.850,00 € (Anualidad media del contrato
205.500€ * 0,7)LOTE 4: 12.950,00 € (Anualidad media del contrato 18.500€ *
0,7)LOTE 5: 7.000,00 € (Anualidad media del contrato 10.000 * 0,7)En el
caso que el contrato se estructure en Lotes, la empresa propuesta como
adjudicataria deberá acreditar la solvencia técnica o profesional para cada
uno de los Lotes en los cuales haya sido propuesta, según lo indicado en
este apartado).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (5).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 5.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Lote 1: Otros criterios cuantificables automáticamente (Ponderación: 30%).
18.2) Lote 1: Precio (Ponderación: 70%).
18.3) Lote 2: Otros criterios cuantificables automáticamente (Ponderación: 30%).
18.4) Lote 2: Precio (Ponderación: 70%).
18.5) Lote 3: Otros criterios cuantificables automáticamente (Ponderación: 30%).
18.6) Lote 3: Precio (Ponderación: 70%).
18.7) Lote 4: Otros criterios cuantificables automáticamente (Ponderación: 30%).
18.8) Lote 4: Precio (Ponderación: 70%).
18.9) Lote 5: Otros criterios cuantificables automáticamente (Ponderación: 30%).
18.10) Lote 5: Precio (Ponderación: 70%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
16:00 horas del 10 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA). Poeta Joan

Maragall, 41 (Antigua Capitan Haya, 41). 28020 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa:  16 de agosto de 2022 a las 14:22
(Fecha y  hora susceptible  de cambio)  .  Sede Turespaña.  Poeta  Joan
Maragall  41 -  28020 Madrid,  España.
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21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 23 de agosto de 2022 a las 14:23
(Fecha y hora susceptibles de cambio. Se avisará con antelación a través
de plataforma) . Sede de Turespaña. Poeta  Joan Maragall, 41 - 28020
Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
25.1.2) Dirección: Paseo de la Castellana 162.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28046.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-938184.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de julio de 2022.

Madrid,  7 de julio de 2022.-  Subdirectora General  de Gestion Economico-
Administrativa y Tecnologias de la Informacion,  Isabel  Martín Benítez.

ID: A220029362-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

22857 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Presidencia  de  la
Confederación  Hidrográfica  del  Tajo.  Objeto:  Suministro  de  tres
enfriadoras de agua bomba de calor con refrigerante puro R-32 para el
edificio principal y el laboratorio de la Sede Central de la Confederación
Hidrográfica del Tajo. Expediente: 21SG0142/NS.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2817005H.
1.3) Dirección: Avda. de Portugal 81.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915350500.
1.10) Fax: 914700304.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chtajo.es
1.12) Dirección principal: http://www.chtajo.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=FBhQfXlR%2BpQ%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Medio Ambiente.

4. Códigos CPV: 42512300 (Unidades de climatización).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Suministro de tres enfriadoras de agua bomba de
calor con refrigerante puro R-32 para el edificio principal y el laboratorio de la
Sede Central de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) CRITERIO PRECIO (Ponderación: 55%).
9.2) OTROS CRITERIOS (Ponderación: 45%).

10. Fecha de adjudicación: 31 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 18.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 11.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 18.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: EIFFAGE ENERGÍA, S.L.U.
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12.2) Número de identificación fiscal: B02272490.
12.3) Dirección: Carretera de Mahora, KM. 3.200.
12.4) Localidad: ALBACETE.
12.6) Código postal: 02006.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 209.713,50 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 285.645,16 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 209.713,50 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, nº 38, planta 8.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
16.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.4.2) Dirección: Avenida General Perón, nº 38, planta 8.
16.4.3) Localidad: Madrid.
16.4.5) Código postal: 28020.
16.4.6) País: España.
16.4.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-307884. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (5 de enero de

2022).
17.2) ID: 2022/S 006-010817. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (10 de

enero de 2022).
17.3) ID: 2022-307884. Anuncio de Licitación publicado en BOE (17 de enero de

2022).
17.4) ID: 2022-948319. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Presidente, Antonio Yáñez Cidad.
ID: A220029464-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

22858 Anuncio de licitación de: Subdelegación del Gobierno en Lleida. Objeto:
Servicio de limpieza de los edificios de la Subdelegación del Gobierno
en Lleida, así como sus instalaciones:- Subdelegación del Gobierno en
Lleida en Plaza de la Pau 1- Oficina de Extranjería y Área de Trabajo en
Avenida Prat de la Riva 36- Local ubicado en Avenida Catalunya 1-
Garaje y almacén de la Subdelegación del Gobierno en Avenida del
Ejército 10. Expediente: 202225000001.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
1.2) Número de identificación fiscal: S2516001A.
1.3) Dirección: Plaça de la Pau, 1.
1.4) Localidad: Lleida.
1.5) Provincia: Lleida.
1.6) Código postal: 25007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES513.
1.9) Teléfono: 973959137.
1.11) Correo electrónico: habilitado_personal.lleida@correo.gob.es
1.12)  Dirección  principal:  https://contrataciondelestado.es/wps/myportal/

plataforma
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XfYgDoFyxjsQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hMty2GrbS8USugstABGr5A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

5. Códigos CPV: 90919200 (Servicios de limpieza de oficinas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES513.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Servicio  de  limpieza  de  los  edificios  de  la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Lleida,  así  como  sus  instalaciones:-
Subdelegación  del  Gobierno  en  Lleida  en  Plaza  de  la  Pau  1-  Oficina  de
Extranjería y Área de Trabajo en Avenida Prat de la Riva 36- Local ubicado en
Avenida Catalunya 1- Garaje y almacén de la Subdelegación del Gobierno en
Avenida del Ejército 10.

8. Valor estimado: 174.706,12 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 1 año
(con la posibilidad de 1 año de prórroga).
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocios según lo indicado en el Apartado 18 de la Hoja resumen del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (Solvencia económica o
financiera).Si la empresa presentara un certificado en vigor de clasificación
en el  Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE)
grupo U subgrupo 1 o superior, no será necesario aportar la documentación
correspondiente a la solvencia económica y financiera ni la solvencia técnica
y profesional requerida).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (apartado 18 de la Hoja resumen del
Pliego  de  Clausulas  Administrativas  Particulares  (Solvencia  técnica  o
profesional).Si la empresa presentara un certificado en vigor de clasificación
en el  Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas (ROLECE)
grupo U subgrupo 1 o superior, no será necesario aportar la documentación
correspondiente a la solvencia económica y financiera ni la solvencia técnica
y profesional requerida).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Modelo de Oferta Técnica (Ponderación: 10%).
18.2) Proposición económica (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 8 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Subdelegación del Gobierno en Lleida. Plaça de la Pau, 1.

25007 Lleida, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  9  de  agosto  de  2022 a  las  10:00
(Apertura de documentación administrativa) . Subdelegación del Gobierno
en Lleida. Plaça de la Pau 1 - 25007 LLEIDA, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 9 de agosto de 2022 a las 10:00
(Fecha sujeta a cambios que se publicarán en todo caso en el perfil del
contratante con una antelación mínima de 5 días hábiles) . Subdelegación
del Gobierno en Lleida. Plaça de la Pau 1 - 25007 LLEIDA, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Público.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

25. Procedimientos de recurso:
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25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
25.1.1) Nombre: Subdelegación del Gobierno en Lleida.
25.1.2) Dirección: Plaça de la Pau nº1.
25.1.3) Localidad: LLeida.
25.1.5) Código postal: 25007.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-936191.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de julio de 2022.

Lleida, 7 de julio de 2022.- Subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín
Gómez.

ID: A220029436-1

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 34662

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
22

85
9

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

22859 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Instituto  Nacional  de
Estadística  INE.  Objeto:  Servicio  de  polifuncionales  en  las
dependencias  de  la  Delegación  Provincial  de  Madrid  del  Instituto
Nacional de Estadística, por procedimiento abierto con pluralidad de
criterios. Expediente: 2021N1071043.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Nacional de Estadística INE.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826039F.
1.3) Dirección: Avenida de Manoteras, 50-52.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28050.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.11) Correo electrónico: mesacon@ine.es
1.12) Dirección principal: http://www.ine.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=nGgJs0%2B1wXw%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

4. Códigos CPV: 79500000 (Servicios de ayuda en las funciones de oficina).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Servicio de polifuncionales en las dependencias de
la Delegación Provincial de Madrid del Instituto Nacional de Estadística, por
procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Incremento, sin coste adicional, de los servicios contratados (Ponderación:

20%).
9.2) Proposición económica (Ponderación: 80%).

10. Fecha de adjudicación: 30 de mayo de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 17.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 14.

12. Adjudicatarios:
12.1)  Nombre:  INTEGRA  MANTENIMIENTO  GESTION  Y  SERVICIOS

INTEGRADOS  CENTRO  ESPECIAL  DE  EMPLEO,  S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B82992744.
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12.3) Dirección: Calle Cabeza Mesada, 5.
12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 28031.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 44.806,24 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 100.077,12 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 44.806,24 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Registro General del Instituto Nacional de Estadística INE.
16.1.2) Dirección: Avenida de Manoteras, 50-52.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28050.
16.1.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-430522. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de febrero

de 2022).
17.2) ID: 2022-430522. Anuncio de Licitación publicado en BOE (11 de febrero

de 2022).
17.3) ID: 2022/S 030-075649. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (11 de

febrero de 2022).
17.4) ID: 2022-944908. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- El Presidente del INE, Juan Manuel Rodríguez
Poo.

ID: A220029379-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE SANIDAD

22860 Anuncio de licitación de: Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto
Nacional  de  Gestión  Sanitaria  en  Ceuta.  Objeto:  Explotación  de
Cafeterías-comedor  y  dotación  y  explotación  de  máquinas
expendedoras para el área de atención sanitaria de Ceuta. Expediente:
PR/2022/001/GCE.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión

Sanitaria en Ceuta.
1.2) Número de identificación fiscal: S5100013A.
1.3) Dirección: Urbanizacion Loma Colmenar s/n.
1.4) Localidad: Ceuta.
1.5) Provincia: Ceuta.
1.6) Código postal: 51003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES630.
1.9) Teléfono: 856907000.
1.10) Fax: 856907065.
1.11) Correo electrónico: sersum.ae.ceuta@ingesa.sanidad.gob.es
1.12) Dirección principal: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=fFXr%2FCo%2F0Y4QK2TEfXGy%2
BA%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ujeW%2FrZj4KmiEJrVRqloyA%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Sanidad.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 55511000 (Servicios de cantina y otros servicios de cafetería

para clientela restringida), 42933300 (Máquinas automáticas distribuidoras de
productos) y 55330000 (Servicios de cafetería).

5.2) CPV Lote 1: 55511000 (Servicios de cantina y otros servicios de cafetería
para clientela restringida) y 55330000 (Servicios de cafetería).

5.3) CPV Lote 2: 42933300 (Máquinas automáticas distribuidoras de productos).

6. Lugar principal de ejecución:
6.1) Código NUTS principal: ES630.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES630.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES630.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica:  Explotación de Cafeterías-comedor y dotación y
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explotación de máquinas expendedoras para el área de atención sanitaria de
Ceuta.

7.2) Lote 1: Servicio de explotación de cafeterías-comedor.
7.3) Lote 2: Servicio de dotación y explotación de máquinas expendedoras de

bebidas y sólidos.

8. Valor estimado: 158.016,35 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 2
años.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6)  Lote  1:  Deberá  estar  inscrito  en  el  registro  general  sanitario  de

empresas  alimentarias  y  alimentos.  .
11.4) Situación económica y financiera:

11.4.1) Lote 1: Cifra anual de negocio (conforme el apartado 8.1 del cuadro
de características.  el  año de mayor  volumen deberá ser  al  menos de
41.400 euros).

11.4.2) Lote 2: Cifra anual de negocio (conforme apartado 8.1 del cuadro de
características.  el  año de  mayor  volumen será  al  menos de  7.901,10
euros).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Lote 1: Trabajos realizados (conforme apartado 8.2 del cuadro de

características. El importe del año de mayor ejecución será al menos de
19.320 euros).

11.5.2) Lote 2: Trabajos realizados (conforme apartado 8.2 del cuadro de
características. el importe del año de mayor ejecución será al menos de
3.687,18 euros).

12. Tipo de procedimiento: Restringido.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

15. Información sobre la limitación del número de candidatos a los que se invitará:
15.1) Número mínimo de candidatos previsto: 5.
15.3)  Criterios  objetivos  aplicables  a  la  selección  del  número  limitado  de

candidatos: Criterios de selección establecidos en apartado 8.3 del PCAP.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Incremento del Canon (Ponderación: 28%).
18.2) medida para ahorro en materia energética (Ponderación: 2%).
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18.3) reducción precios (Ponderación: 19%).
18.4) Lote 1: plan de mantenimiento edificio (Ponderación: 10%).
18.5) Lote 1: plan gestión de residuos (Ponderación: 10%).
18.6) Lote 1: plan mantenimiento maquinas (Ponderación: 10%).
18.7) Lote 1: planes de contingencias (Ponderación: 6%).
18.8) Lote 1: proyecto organización y planificación (Ponderación: 15%).
18.9) Lote 2: productos ecológicos (Ponderación: 51%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 20 de julio de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Gerencia de Atención Sanitaria del Instituto Nacional de Gestión

Sanitaria en Ceuta. Urbanizacion Loma Colmenar s/n. 51003 Ceuta, España.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
26.1) ID: 2022-910736. Envío de Anuncio Previo al DOUE (29 de junio de 2022).
26.2) ID: 2022/S 126-359494. Anuncio Previo publicado en DOUE (4 de julio de

2022).
26.3) ID: 2022/S 126-359494. Anuncio Previo publicado en DOUE (4 de julio de

2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 4 de julio de 2022.

Ceuta, 4 de julio de 2022.- Gerente de Atención Sanitaria de Ceuta, Carlos
Javier Ramírez Rodrigo.

ID: A220029388-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

22861 Anuncio de licitación de: Consorcio para la Construcción, Equipamiento
y Explotación del Laboratorio de Luz Sincrotrón. Objeto: Obras para el
acondicionamiento del espacio para la implantación de nuevas oficinas
en  el  edificio  principal  del  Laboratorio  del  Sincrotrón  ALBA  del
Consorcio  para  la  Construcción,  Equipamiento  y  Explotación  del
Laboratorio  de  Luz  Sincrotrón.  Expediente:  08/22.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del

Laboratorio de Luz Sincrotrón.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0801209H.
1.3) Dirección: Llum, 2-26.
1.4) Localidad: Cerdanyola del Vallés.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08290.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.9) Teléfono: +34 935924300.
1.10) Fax: +34 935924301.
1.11) Correo electrónico: alba.licitaciones@cells.es
1.12) Dirección principal: http://www.cells.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=JhZkfGtOeRoSugstABGr5A%3D%3
D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=WEoml%2FMJgpOiEJrVRqloyA%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

5. Códigos CPV: 45213150 (Trabajos de construcción de edificios de oficinas).

6. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES511.

7. Descripción de la licitación: Obras para el acondicionamiento del espacio para la
implantación de nuevas oficinas en el  edificio  principal  del  Laboratorio  del
Sincrotrón  ALBA  del  Consorcio  para  la  Construcción,  Equipamiento  y
Explotación  del  Laboratorio  de  Luz  Sincrotrón.

8. Valor estimado: 808.603,64 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 10
meses.
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) C4-3-Albañilería, revocos y revestidos.(superior a 360.000 euros e

inferior o igual a 840.000 euros).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones de tipo ambiental
(según lo indicado en apartado L) del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Oferta económica (Ponderación: 65%).
18.2) Porcentaje del Programa de control de calidad (CC) (Ponderación: 3%).
18.3)  1.1.Establecimiento en obra y minimización de la  obra (Ponderación:

10%).
18.4)  1.1.Programa  de  construcción  de  las  obras  y  del  plazo  ofertado

(Ponderación:  22%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 5 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del

Laboratorio de Luz Sincrotrón.  Llum, 2-26. 08290 Cerdanyola del  Vallés,
España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 13 de septiembre de 2022 a las
11:00 (Acto virtual) . Instalaciones del CELLS.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Catalán, Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.2) Se utilizarán pedidos electrónicos.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:
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25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos de España.
25.1.2) Dirección: Avda. Gral. Perón, 38, 8 planta.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

28. Fecha de envío del anuncio: 4 de julio de 2022.

29. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública: El contrato está
cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

Cerdanyola del Vallés, 4 de julio de 2022.- Directora, Caterina Biscari.
ID: A220029386-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

22862 Anuncio de formalización de contratos de: Secretaría General de la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.
Objeto:  Servicio  de  gestión,  configuración  y  administración  de  las
infraestructuras  de  comunicaciones  y  seguridad  del  Consejo.
Expediente:  39/18.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Secretaría General de la Agencia Estatal Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, M.P.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818002D.
1.3) Dirección: c/ Serrano 117.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915681781.
1.10) Fax: 915681813.
1.11) Correo electrónico: soia@csic.es
1.12) Dirección principal: http://www.csic.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XLXk9EyEnmY%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

4. Códigos CPV: 72315000 (Servicios de gestión de redes de datos y servicios de
apoyo).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Servicio de gestión, configuración y administración
de las infraestructuras de comunicaciones y seguridad del Consejo.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Bolsa de horas (Ponderación: 10%).
9.2) Precio del servicio (Ponderación: 60%).
9.3) Calidad de la memoria descriptiva y desarrollo de la ejecución del contrato

(Ponderación: 8%).
9.4) Formación, conocimientos y experiencia del equipo técnico en relación con

el entorno tecnológico del objeto de contrato (Ponderación: 15%).
9.5)  Metodología  y  sistemas  de  control  y  seguimiento  que  utilizará  para

garantizar  la  correcta  ejecución  del  contrato  (Ponderación:  7%).

10. Fecha de adjudicación: 5 de julio de 2018.

11. Ofertas recibidas:
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11.1) Número de ofertas recibidas: 3.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGÍA, S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A33117995.
12.3) Dirección: Avda. Europa, 34 A.
12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 28023.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 590.612,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, 8º.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: 913491319.
16.1.8) Fax: 913491441.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@minhafp.es

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2018-031729. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de febrero

de 2018).
17.2) ID: 2018-031729. Anuncio de Licitación publicado en BOE (13 de febrero

de 2018).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Por delegación de competencias del Presidente
de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas,  M.P.
(Resolución de 20 de abril de 2017, BOE de 23 de Mayo de 2017), el Secretario
General, Alberto Sereno Álvarez, Ignacio Gutiérrez Llano.

ID: A220029418-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

22863 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto:
Servicio de limpieza para centros de Canarias, Asturias y Sevilla de la
Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P.
Expediente: LOT27/22.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de

Investigaciones  Científicas,  M.P.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818002D.
1.3) Dirección: c/ Serrano 117.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915681781.
1.10) Fax: 915681813.
1.11) Correo electrónico: soia@csic.es
1.12) Dirección principal: http://www.csic.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XLXk9EyEnmY%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).
4.2) CPV Lote 1: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).
4.3) CPV Lote 2: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).
4.4) CPV Lote 3: 90911200 (Servicios de limpieza de edificios).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES709.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES120.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES618.

6. Descripción de la licitación:
6.1)  Descripción  genérica:  Servicio  de  limpieza  para  centros  de  Canarias,

Asturias y Sevilla de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, M.P.

6.2) Lote 1: Canarias. Instituto de Productos Naturales y Agrobiología.
6.3)  Lote  2:  Asturias.  Centro  de  Investigación  en  Nanomateriales  y

Nanotecnología.
6.4) Lote 3: Sevilla. Unidad Territorial de Sevilla del Centro Nacional Instituto

Geológico y Minero de España.
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7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Bolsa de horas (Ponderación: 10%).
9.2)  Medidas  socio-laborales  del  personal  encargado  de  la  ejecución  del

contrato  (Ponderación:  5%).
9.3)  Mejoras  y/o  aportaciones  adicionales  evaluables  mediante  fórmula

(Ponderación:  14%).
9.4) Oferta económica (Ponderación: 53%).
9.5) Sistemas de control y seguimiento que utilizará para garantizar la correcta

ejecución del contrato (Ponderación: 18%).

10. Fecha de adjudicación:
10.1) Lote 1: 14 de junio de 2022.
10.3) Lote 3: 14 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 3.

11.3) Lote 3:
11.3.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.3.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: DO NOT LOOK BACK SL.
12.1.2) Número de identificación fiscal: B01595909.
12.1.3) Dirección: CL ALCALDE HENCHE DE LA PLATA, 1.
12.1.4) Localidad: MADRID.
12.1.6) Código postal: 28050.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

12.3) Lote 3:
12.3.1) Nombre: Técnica Auxiliar de Gestión Empresarial S.A.
12.3.2) Número de identificación fiscal: A80973365.
12.3.3) Dirección: CL JULIÁN CAMARILLO, 29.
12.3.4) Localidad: MADRID.
12.3.6) Código postal: 28037.
12.3.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 74.000,00 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 79.659,51 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 71.511,15 euros.
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13.3) Lote 3:
13.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 10.506,19 euros.
13.3.2) Valor de la oferta de mayor coste: 11.999,00 euros.
13.3.3) Valor de la oferta de menor coste: 10.506,19 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38, 8ª planta.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28071.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: 913491441.
16.1.8) Fax: 913491319.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-606017. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (31 de marzo

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 067-177612. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (5 de

abril de 2022).
17.3) ID: 2022-606017. Anuncio de Licitación publicado en BOE (26 de abril de

2022).
17.4) ID: 2022-709314. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (3 de mayo de

2022).
17.5) ID: 2022-947763. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid,  11  de  julio  de  2022.-  Por  delegación  de  competencias  de  la
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
M.P.  (Resolución de 21 de enero de 2021,  BOE de 28 de enero de 2021),  el
Secretario General,  Ignacio Gutiérrez Llano.

ID: A220029449-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

22864 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto:
Servicio técnico de varada reglamentaria de los Buques Oceanográficos
Mytilus  y  Ángeles  Alvariño,  para  renovación  de  certif icados
reglamentarios con varada, reconocimiento estatutario de trabajos de
mantenimiento, y clase en el caso del Ángeles Alvariño, destinado al
Instituto Español de Oceanografía. Expediente: LOT31/22.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Presidencia  de  la  Agencia  Estatal  Consejo  Superior  de

Investigaciones  Científicas,  M.P.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818002D.
1.3) Dirección: c/ Serrano 117.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915681781.
1.10) Fax: 915681813.
1.11) Correo electrónico: soia@csic.es
1.12) Dirección principal: http://www.csic.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XLXk9EyEnmY%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Investigación, Desarrollo e Innovación.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal:  50241000 (Servicios de reparación y mantenimiento de

buques).
4.2)  CPV  Lote  1:  50241000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

buques).
4.3)  CPV  Lote  2:  50241000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento  de

buques).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES114.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES114.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES114.

6. Descripción de la licitación:
6.1)  Descripción genérica:  Servicio técnico de varada reglamentaria de los

Buques Oceanográficos  Mytilus  y  Ángeles  Alvariño,  para  renovación de
certificados  reglamentarios  con  varada,  reconocimiento  estatutario  de
trabajos de mantenimiento, y clase en el caso del Ángeles Alvariño, destinado
al Instituto Español de Oceanografía.
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6.2) Lote 1: Servicio de varada del buque Mytilus.
6.3) Lote 2: Servicio de varada del buque Ángeles Alvariño.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

10. Fecha de adjudicación: 15 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: FRANCISCO CARDAMA S.A.
12.2.2) Número de identificación fiscal: A36600849.
12.2.3) Dirección: AV BEIRAMAR , 12 .
12.2.4) Localidad: VIGO - PONTEVEDRA.
12.2.6) Código postal: 36208.
12.2.7) País: España.
12.2.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 1.598.750,00 euros.
13.2.2) Valor de la oferta de mayor coste: 1.915.000,00 euros.
13.2.3) Valor de la oferta de menor coste: 1.598.750,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
16.1.2) Dirección: Avenida General Perón 38, 8ª planta.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.7) Teléfono: 913491441.
16.1.8) Fax: 913491319.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-625927. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (6 de abril de

2022).
17.2) ID: 2022/S 071-189493. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (11 de

abril de 2022).
17.3) ID: 2022-625927. Anuncio de Licitación publicado en BOE (3 de mayo de

2022).
17.4) ID: 2022-719633. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (5 de mayo de

2022).
17.5) ID: 2022/S 090-248603. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (10 de

mayo de 2022).
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17.6) ID: 2022-924840. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (5 de julio
de 2022).

17.7) ID: 2022-924840. Anuncio de Formalización publicado en BOE (8 de julio
de 2022).

17.8) ID: 2022/S 130-370618. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (8
de julio de 2022).

17.9) ID: 2022-947945. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio
de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid,  11  de  julio  de  2022.-  Por  delegación  de  competencias  de  la
Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
M.P.  (Resolución de 21 de enero de 2021,  BOE de 28 de enero de 2021),  el
Secretario General,  Ignacio Gutiérrez Llano.

ID: A220029455-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22865 Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de
Ciudad Real. Objeto: contratación de servicios sanitarios, a una o varias
empresas, para la realización de pruebas de reconocimiento médico-
laboral y específicas: oftalmológicas, prevención del cáncer de próstata
y prevención del cáncer ginecológico al personal dependiente de la
Dirección Provincial del TGSS de Ciudad Real. Expediente: 13/PASA 1/
2022.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Ciudad Real.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1369008F.
1.3) Dirección: Avda. Rey Santo, 2.
1.4) Localidad: Ciudad Real.
1.5) Provincia: Ciudad Real.
1.6) Código postal: 13001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES422.
1.9) Teléfono: 926292800.
1.10) Fax: 926292802.
1.11) Correo electrónico: contratos.tgss-ciudad-real.dp@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=hRd2YAls2TIQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios:
2.1) Código NUTS principal: ES422.
2.2) Código NUTS Lote 1: ES422.
2.3) Código NUTS Lote 2: ES422.
2.4) Código NUTS Lote 3: ES422.
2.5) Código NUTS Lote 4: ES422.

3. Descripción de la licitación:
3.1) Descripción genérica: contratación de servicios sanitarios, a una o varias

empresas, para la realización de pruebas de reconocimiento médico-laboral y
específicas: oftalmológicas, prevención del cáncer de próstata y prevención
del cáncer ginecológico al personal dependiente de la Dirección Provincial del
TGSS de Ciudad Real (CPV: 85121200, 85121210, 85121281 y 85121292).

3.2)  Lote  1:  Reconocimiento  MédicoLaboral  General  (CPV:  85121200,
85121210,  85121281  y  85121292).

3.3) Lote 2: Reconocimiento Médico EspecíficoOftalmológico (CPV: 85121281,
85121200, 85121210 y 85121292).

3.4) Lote 3: Reconocimiento médicoespecífico para laprevención del cáncer
depróstata (CPV: 85121292, 85121200, 85121210 y 85121281).

3.5)  Lote  4:  Reconocimiento  médicoespecífico  para  laprevención  del
cáncerginecológico (CPV: 85121210, 85121200, 85121281 y 85121292).

4. Ofertas recibidas:

4.1) Lote 1:
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4.1.1) Número de ofertas recibidas: 3.

4.2) Lote 2:
4.2.1) Número de ofertas recibidas: 1.

4.3) Lote 3:
4.3.1) Número de ofertas recibidas: 1.

4.4) Lote 4:
4.4.1) Número de ofertas recibidas: 1.

5. Adjudicatarios:

5.1) Lote 1:
5.1.1) Nombre: QUIRON PREVENCION S.L.U.
5.1.2) Número de identificación fiscal: B64076482.
5.1.7) País: España.

5.2) Lote 2:
5.2.1) Nombre: QUIRON PREVENCION S.L.U.
5.2.2) Número de identificación fiscal: B64076482.
5.2.7) País: España.

5.3) Lote 3:
5.3.1) Nombre: QUIRON PREVENCION S.L.U.
5.3.2) Número de identificación fiscal: B64076482.
5.3.7) País: España.

5.4) Lote 4:
5.4.1) Nombre: QUIRON PREVENCION S.L.U.
5.4.2) Número de identificación fiscal: B64076482.
5.4.7) País: España.

6. Valor de las ofertas:

6.1) Lote 1:
6.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 3.737,60 euros.

6.2) Lote 2:
6.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 4.210,80 euros.

6.3) Lote 3:
6.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 3.363,75 euros.

6.4) Lote 4:
6.4.1) Valor de la oferta seleccionada: 4.440,15 euros.

Ciudad Real,  11 de julio de 2022.-  Directora Provincial,  M Paula  Mellado
Quesada.

ID: A220029367-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22866 Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de
Ciudad Real. Objeto: reconocimientos médicos laborales, específico de
oftalmológico, específico para la prevención del cáncer de próstata,
específico para la prevención del cáncer ginecológico, para el personal
dependientes  de  la  Dirección  Provincial  del  INSS de Ciudad Real.
Expediente:  13/PASA 1/2022.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: INSS-Dirección Provincial de Ciudad Real.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1319001B.
1.3) Dirección: Avda. Rey Santo, 2.
1.4) Localidad: Ciudad Real.
1.5) Provincia: Ciudad Real.
1.6) Código postal: 13001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES422.
1.9) Teléfono: 926292800.
1.10) Fax: 926292802.
1.11) Correo electrónico: contratos.tgss-ciudad-real.dp@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=S0%2BHJXNxHR8QK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios:
2.1) Código NUTS principal: ES422.
2.2) Código NUTS Lote 1: ES422.
2.3) Código NUTS Lote 2: ES422.
2.4) Código NUTS Lote 3: ES422.
2.5) Código NUTS Lote 4: ES422.

3. Descripción de la licitación:
3.1) Descripción genérica: reconocimientos médicos laborales, específico de

oftalmológico,  específico  para  la  prevención  del  cáncer  de  próstata,
específico  para  la  prevención  del  cáncer  ginecológico,  para  el  personal
dependientes de la  Dirección Provincial  del  INSS de Ciudad Real  (CPV:
85148000,  85121210,  85121281 y 85121292).

3.2)  Lote  1:  Reconocimiento  médico  general-laboral  (CPV:  85148000,
85121210,  85121281  y  85121292).

3.3)  Lote 2:  Reconocimiento médico-laboral  específico oftalmológico (CPV:
85121281,  85121210,  85121292 y 85148000).

3.4)  Lote  3:  Reconocimiento  médico  específico  prevención  del  cáncer  de
próstata  (CPV:  85121292,  85121210,  85121281  y  85148000).

3.5)  Lote  4:  Reconocimiento  específico  para  la  prevención  del  cáncer
ginecológico  (CPV:  85121210,  85121281,  85121292  y  85148000).

4. Ofertas recibidas:

4.1) Lote 1:
4.1.1) Número de ofertas recibidas: 4.
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5. Adjudicatarios:

5.1) Lote 1:
5.1.1) Nombre: PREVENCION Y SANIDAD INDUSTRIAL, S.L.
5.1.2) Número de identificación fiscal: B02318574.
5.1.7) País: España.
5.1.13) El adjudicatario es una PYME.

6. Valor de las ofertas:

6.1) Lote 1:
6.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 3.162,00 euros.

Ciudad Real,  11 de julio de 2022.-  Directora Provincial,  M Paula  Mellado
Quesada.

ID: A220029372-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22867 Anuncio de formalización de contratos de: INSS-Dirección Provincial de
Ciudad Real. Objeto: reconocimientos médicos laborales, específico de
oftalmológico, específico para la prevención del cáncer de próstata,
específico para la prevención del cáncer ginecológico, para el personal
dependientes  de  la  Dirección  Provincial  del  INSS de Ciudad Real.
Expediente:  13/PASA 1/2022.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: INSS-Dirección Provincial de Ciudad Real.
1.2) Número de identificación fiscal: Q1319001B.
1.3) Dirección: Avda. Rey Santo, 2.
1.4) Localidad: Ciudad Real.
1.5) Provincia: Ciudad Real.
1.6) Código postal: 13001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES422.
1.9) Teléfono: 926292800.
1.10) Fax: 926292802.
1.11) Correo electrónico: contratos.tgss-ciudad-real.dp@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=S0%2BHJXNxHR8QK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios:
2.1) Código NUTS principal: ES422.
2.2) Código NUTS Lote 1: ES422.
2.3) Código NUTS Lote 2: ES422.
2.4) Código NUTS Lote 3: ES422.
2.5) Código NUTS Lote 4: ES422.

3. Descripción de la licitación:
3.1) Descripción genérica: reconocimientos médicos laborales, específico de

oftalmológico,  específico  para  la  prevención  del  cáncer  de  próstata,
específico  para  la  prevención  del  cáncer  ginecológico,  para  el  personal
dependientes de la  Dirección Provincial  del  INSS de Ciudad Real  (CPV:
85148000,  85121210,  85121281 y 85121292).

3.2)  Lote  1:  Reconocimiento  médico  general-laboral  (CPV:  85148000,
85121210,  85121281  y  85121292).

3.3)  Lote 2:  Reconocimiento médico-laboral  específico oftalmológico (CPV:
85121281,  85121210,  85121292 y 85148000).

3.4)  Lote  3:  Reconocimiento  médico  específico  prevención  del  cáncer  de
próstata  (CPV:  85121292,  85121210,  85121281  y  85148000).

3.5)  Lote  4:  Reconocimiento  específico  para  la  prevención  del  cáncer
ginecológico  (CPV:  85121210,  85121281,  85121292  y  85148000).

4. Ofertas recibidas:

4.2) Lote 2:
4.2.1) Número de ofertas recibidas: 1.
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4.3) Lote 3:
4.3.1) Número de ofertas recibidas: 1.

4.4) Lote 4:
4.4.1) Número de ofertas recibidas: 1.

5. Adjudicatarios:

5.2) Lote 2:
5.2.1) Nombre: QUIRON PREVENCION S.L.U.
5.2.2) Número de identificación fiscal: B64076482.
5.2.7) País: España.

5.3) Lote 3:
5.3.1) Nombre: QUIRON PREVENCION S.L.U.
5.3.2) Número de identificación fiscal: B64076482.
5.3.7) País: España.

5.4) Lote 4:
5.4.1) Nombre: QUIRON PREVENCION S.L.U.
5.4.2) Número de identificación fiscal: B64076482.
5.4.7) País: España.

6. Valor de las ofertas:

6.2) Lote 2:
6.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 3.700,40 euros.

6.3) Lote 3:
6.3.1) Valor de la oferta seleccionada: 2.156,25 euros.

6.4) Lote 4:
6.4.1) Valor de la oferta seleccionada: 5.591,30 euros.

Ciudad Real,  11 de julio de 2022.-  Directora Provincial,  M Paula  Mellado
Quesada.

ID: A220029373-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22868 Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de
Pontevedra.  Objeto:  Suministro  e  instalación  de  luminarias  de
tecnología Led y detectores de presencia para sustituir el alumbrado
existente  en  el  local  ubicado  en  la  calle  Arzobispo  Malvar  13  de
Pontevedra en el que se sitúa la Administración de la Seguridad Social
36/01  y  su  Unidad  de  Recaudación  Ejecutiva.  Expediente:
36PASA22LED038.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Pontevedra.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3619001E.
1.3) Dirección: García Barbón, 72.
1.4) Localidad: VIGO.
1.5) Provincia: Pontevedra.
1.6) Código postal: 36201.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES114.
1.9) Teléfono: +034 986811547.
1.10) Fax: +034 986811553.
1.11) Correo electrónico: pontevedra.secretaria.tgss@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=QqIwisVWVx0QK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

4. Códigos CPV: 31500000 (Material de iluminación y lámparas eléctricas).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES114.

6. Descripción de la licitación: Suministro e instalación de luminarias de tecnología
Led y detectores de presencia para sustituir el alumbrado existente en el local
ubicado en la calle Arzobispo Malvar 13 de Pontevedra en el que se sitúa la
Administración de la  Seguridad Social  36/01 y  su  Unidad de Recaudación
Ejecutiva.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Certificaco Eficiencia Energética (Ponderación: 3%).
9.2) Criterio Económico (Ponderación: 85%).
9.3) Elementos de reposición (Ponderación: 10%).
9.4) Plazo entrega e instalación (Ponderación: 2%).

10. Fecha de adjudicación: 28 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
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11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: ELECWORK SL.
12.2) Número de identificación fiscal: B70023783.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 35.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 45.930,83 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 35.000,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

VIGO, 11 de julio de 2022.- Director provincial TGSS de Pontevedra en Vigo,
Juan Agustín Herrera de la Rubia.

ID: A220029377-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22869 Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General de la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social.  Objeto:  Suministro  de
gasóleo de calefacción clase C con destino a los Servicios Centrales de
la Tesorería General de la Seguridad Social. Expediente: 2022/0295PA.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Secretaria  General  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad

Social.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2827003A.
1.3) Dirección: Astros 5 y 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 915038945.
1.11) Correo electrónico: licitacion.tgss-sscc.sg@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=A3%2BoD1x3COoQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

4. Códigos CPV: 09134000 (Gasóleos).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Suministro de  gasóleo de calefacción clase C con
destino a  los  Servicios  Centrales de la  Tesorería  General  de la  Seguridad
Social.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Plazo de entrega (Ponderación: 3%).
9.2) Porcentaje de descuento más alto (Ponderación: 97%).

10. Fecha de adjudicación: 8 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: ENERPLUS,S.L.U.
12.2) Número de identificación fiscal: B14343586.
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12.3) Dirección: Crtra. Nacional 331 km 82,6.
12.4) Localidad: Lucena (Cordoba).
12.6) Código postal: 14900.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 144.157,19 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 5,06 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 3,51 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS
CONTRACTUALES.

16.1.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8,.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28020.
16.1.6) País: España.
16.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-585777. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (25 de marzo

de 2022).
17.2) ID: 2022/S 063-165155. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (30 de

marzo de 2022).
17.3) ID: 2022-585777. Anuncio de Licitación publicado en BOE (6 de abril de

2022).
17.4) ID: 2022-945400. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (11 de julio

de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid,  11  de  julio  de  2022.-  EL  SECRETARIO GENERAL,  Felipe  Perez
Sánchez.

ID: A220029406-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22870 Anuncio  de  licitación  de:  TGSS-Dirección  provincial  de  Barcelona.
Objeto:  El  objeto  del  contrato  es  la  prestación  del  servicio  de
mantenimiento integral y a todo riesgo de todos los centros y Oficinas
Integrales (INSS-TGSS) dependientes de la Dirección Provincial de
Barcelona  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social  para  el
período de tiempo 1-12-2022 a 30-11-2023. Expediente: PA-2021/270-
M.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Barcelona.
1.2) Número de identificación fiscal: Q0819002G.
1.3) Dirección: Aragon, 273.
1.4) Localidad: Barcelona.
1.5) Provincia: Barcelona.
1.6) Código postal: 08007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES511.
1.11) Correo electrónico: buzon.tgss-barcelona.secretaria@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=5fvkeX%2BCAcMQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=DdsmU9CGRqimq21uxhbaVQ%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

5. Códigos CPV:
5.1)  CPV  principal:  50000000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento),

50750000  (Servicios  de  mantenimiento  de  ascensores)  y  71421000
(Servicios  de  jardinería  paisajística).

5.2)  CPV  Lote  1:  50000000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento),
50750000  (Servicios  de  mantenimiento  de  ascensores)  y  71421000
(Servicios  de  jardinería  paisajística).

5.3)  CPV  Lote  2:  50000000  (Servicios  de  reparación  y  mantenimiento),
50750000  (Servicios  de  mantenimiento  de  ascensores)  y  71421000
(Servicios  de  jardinería  paisajística).

6. Lugar principal de prestación de los servicios:
6.1) Código NUTS principal: ES511.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES511.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES511.

7. Descripción de la licitación:
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7.1) Descripción genérica: El objeto del contrato es la prestación del servicio de
mantenimiento  integral  y  a  todo  riesgo  de  todos  los  centros  y  Oficinas
Integrales  (INSS-TGSS)  dependientes  de  la  Dirección  Provincial  de
Barcelona de la Tesorería General de la Seguridad Social para el período de
tiempo 1-12-2022 a 30-11-2023.

7.2) Lote 1: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).
7.3) Lote 2: Oficinas Integrales de la Seguridad Social (OISS).

8. Valor estimado: 4.571.831,21 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) No prohibición para contratar.
11.3.3) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.5) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.6) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido

modificaciones en los datos registrados.
11.3.7) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.3.8)  Autorizaciones  administrativas  o  declaraciones  de  empresas

subcontratadas..
11.3.9) Lote 1: O1-5-Servicios de conservación y mantenimiento de bienes

inmuebles(igual o superior a 1.200.000 euros).
11.3.10) Lote 2: O1-4-Servicios de conservación y mantenimiento de bienes

inmuebles(igual o superior a 600.000 euros e inferior a 1.200.000 euros).
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el  volumen

anual de negocios debe ser una vez y media el  valor estimado del lote).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (los  principales

servicios relacionado con el objeto del contrato deben ser igual o superior al
70% de la anualidad media del contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (2).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 2.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Eliminar desigualdades entre el hombre
y la mujer (las empresas deberán substituir un 10 % de los trabajadores durante
el período vacacional por trabajadoras).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Bolsa de horas y materiales (Ponderación: 14%).
18.2) Criterio económico (Ponderación: 55%).
18.3)  Curso  de  formación  de  hasta  25  horas  en  materias  del  contrato



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. V-A.  Pág. 34690

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
22

87
0

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

(Ponderación: 25%).
18.4)  Curso de formación en materia  de igualdad y  perspectiva de género

(Ponderación:  6%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 4 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Barcelona. Aragon, 273. 08007

Barcelona, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 6

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura  sobre  administrativa:  5  de  agosto  de  2022 a  las  09:30
(Sesión  de  apertura  de  los  sobres  con  la  documentación  Sesión  de
apertura de los sobres con la documentación administrativa) . Dirección
Provincial de Barcelona. Aragó, 273 - 08007 Barcelona, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 11 de agosto de 2022 a las 09:30
(Sesión de apertura de los sobres con la documentación económica) .
Dirección Provincial de Barcelona. Aragó, 273 - 08007 Barcelona, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Catalán, Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
23.4) Se utilizará el pago electrónico.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Dirección Provincial de Barcelona de la Tesorería General
de la Seguridad Social.

25.1.2) Dirección: Aragó, 273.
25.1.3) Localidad: Barcelona.
25.1.5) Código postal: 08007.
25.1.6) País: España.
25.1.7) Teléfono: 932168114.
25.1.9) Correo electrónico: jose.espinal@seg-social.es

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: Dirección Provincial de Barcelona de la Tesorería General

de la Seguridad Social.
25.4.2) Dirección: Aragó, 273.
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25.4.3) Localidad: Barcelona.
25.4.5) Código postal: 08007.
25.4.6) País: España.
25.4.7) Teléfono: 932168114.
25.4.9) Correo electrónico: jose.espinal@seg-social.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-915674.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (1 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 1 de julio de 2022.

Barcelona, 1 de julio de 2022.- Director Provincial, Andrés Ruano Franco.
ID: A220029426-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22871 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Bizkaia. Objeto:
Prestación  de  los  servicios  de  limpieza  integral  de  los  inmuebles
pertenecientes a la Dirección Provincial de Bizkaia, como son la propia
Dirección Provincial, sus Administraciones, y de diversos elementos del
Pabellón  de  Arrigorriaga,  sito  en  Polígono  Industrial  Martiartu.
Expediente:  48PA01/2023.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Bizkaia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4819004E.
1.3) Dirección: Gran Vía 89-7º.
1.4) Localidad: Bilbao.
1.5) Provincia: Bizkaia.
1.6) Código postal: 48011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES213.
1.9) Teléfono: +34 944284382.
1.11) Correo electrónico: secretaria.tgss-bizkaia@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mHhW1Hk6CbsQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=srO%2FmGhskwiiEJrVRqloyA%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

5.  Códigos  CPV:  90911200  (Servicios  de  limpieza  de  edificios)  y  90911300
(Servicios  de  limpieza  de  ventanas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES213.

7. Descripción de la licitación: Prestación de los servicios de limpieza integral de
los inmuebles pertenecientes a la Dirección Provincial de Bizkaia, como son la
propia Dirección Provincial, sus Administraciones, y de diversos elementos del
Pabellón de Arrigorriaga, sito en Polígono Industrial Martiartu.

8. Valor estimado: 883.688,23 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses (el plazo de ejecución del contrato será de UN AÑO, a contar desde la
fecha 01-01-2023,  o desde la formalización si  ésta fuere posterior,  con las
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de
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las Administraciones Públicas).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) No prohibición para contratar.
11.3.2) U1-4-Servicios de limpieza en general.(igual o superior a 600.000

euros e inferior a 1.200.000 euros).
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el valor que

debe acreditarse, referido al año de mayor volumen de negocio dentro de los
tres  últimos,  no  excederá  de  una  vez  y  media  el  valor  estimado  del
contrato.REQUISITO MÍNIMO: Será de una vez y media el valor estimado del
contrato).

11.5) Situación técnica y profesional: Otros (principales servicios de igual o
similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato efectuados
durante los tres últimos años. REQUISITO MÍNIMO: el importe anual debe
ser igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1) Consideraciones de tipo ambiental (adoptar las medidas necesarias para

el mantenimiento o mejora de los valores medioambientales que puedan
verse afectados por dicha ejecución, reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero, gestión sostenible del agua, promoción del reciclado de
productos y envases o el impulso de la entrega de productos a granel y la
producción ecológica).

17.2) Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos (el
contratista tiene la obligación de someterse a la normativa nacional y de la
Unión Europea en materia de protección de datos).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Bolsa de horas para trabajos extraordinarios (Ponderación: 15%).
18.2) Criterio en función del precio (Ponderación: 80%).
18.3) Utilización de bolsas de plástico biodegradable (Ponderación: 2%).
18.4) Utilización de productos de limpieza ecológicos (Ponderación: 3%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas  del  19  de agosto  de 2022 (limpieza integral  de  los  inmuebles
pertenecientes a la Dirección Provincial  de Bizkaia, sus Administraciones y
diversos elementos del pabellón de Arrigorriaga).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: TGSS-Dirección provincial de Bizkaia. Gran Vía 89-7º. 48011

Bilbao, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa:  22 de agosto de 2022 a las 10:00
(Apertura y calificación de la  documentación administrativa)  .  Sala de
Juntas.  Cl.  Gran Vía,  89 -  48011 Bilbao,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 29 de agosto de 2022 a las 10:00
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(Oferta  económica  y  documentación  sobre  aspectos  susceptibles  de
valoración automática. Fecha sujeta a cambios, que se publicarán en todo
caso en el perfil del contratante con una antelación mínima de 5 días) .
Sala de Juntas . Gran Vía, 89 - 7ª - 48011 Bilbao, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: T.G.S.S. Dirección Provincial de Bizkaia.
25.1.2) Dirección: Gran Vía, 89.
25.1.3) Localidad: Bilbao.
25.1.5) Código postal: 48011.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-860581.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (15 de junio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 15 de junio de 2022.

Bilbao, 15 de junio de 2022.- Director Provincial, Carmelo Rodríguez Blanco.
ID: A220029435-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22872 Anuncio de licitación de: TGSS-Dirección provincial de Bizkaia. Objeto:
Vigilancia en el Centro Intermutual de Archanda, inmueble patrimonial
de la Tesorería General de la Seguridad Social de Bizkaia. Expediente:
48PA07/2023.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Bizkaia.
1.2) Número de identificación fiscal: Q4819004E.
1.3) Dirección: Gran Vía 89-7º.
1.4) Localidad: Bilbao.
1.5) Provincia: Bizkaia.
1.6) Código postal: 48011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES213.
1.9) Teléfono: +34 944284382.
1.11) Correo electrónico: secretaria.tgss-bizkaia@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mHhW1Hk6CbsQK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES213.

3. Descripción de la licitación: Vigilancia en el Centro Intermutual de Archanda,
inmueble patrimonial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Bizkaia
(CPV: 79713000).

5. Tipo de procedimiento: Abierto.

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 19:00
horas del 29 de agosto de 2022.

Bilbao, 16 de junio de 2022.- Director Provincial, Carmelo Rodríguez Blanco.
ID: A220029438-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22873 Anuncio  de  licitación  de:  Instituto  Social  de  la  Marina  -División  de
Administración y  Análisis  Presupuestario.  Objeto:  Prestación de la
asistencia sanitaria, a través de una póliza de seguro de asistencia
sanitaria, mediante reembolso de gastos médicos,para el personal del
Instituto  Social  de  la  Marina  (en  adelante,  ISM).  destinado  en  los
centros  asistenciales  en  el  extranjero  y  familia.  Expediente:
602022PA1006.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -División de Administración y Análisis

Presupuestario.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2869056H.
1.3) Dirección: Génova 24.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917006631.
1.10) Fax: 917006890.
1.11) Correo electrónico: contratacion.administrativa.ism@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=KIl2JubhBMAQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=82FwOWkX4kaXQV0WE7lYPw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

5. Códigos CPV: 66512200 (Servicios de seguros de asistencia médica).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Prestación de la asistencia sanitaria, a través de una
póliza  de  seguro  de  asistencia  sanitaria,  mediante  reembolso  de  gastos
médicos,para el personal del Instituto Social de la Marina (en adelante, ISM).
destinado en los centros asistenciales en el extranjero y familia.

8. Valor estimado: 324.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10.  Duración del  contrato,  acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición:
Desde  el  1 de enero de 2023 (4 años) (según cláusula 4 del  PCAP).
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11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.5) Situación técnica y profesional: Títulos académicos y profesionales del

empresario  y  directivos,  o  responsables  de  la  ejecución   (autorización
administrativa  para  poder  ser  considerada  entidades  aseguradoras
yreaseguradoras domiciliadas en España expedida en los términos previstos
en los artículos 20y 21 de la Ley 20/2015, de 14 de julio de ordenación,
supervisión y solvencia de las entidadesaseguradoras y reaseguradoras, tal
como recoge la cláusula 9.3 del PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:
17.1)  Sometimiento  del  contratista  a  la  normativa  de  protección  de  datos

(cláusula  13.11.C  del  PCAP).
17.2) Eliminar desigualdades entre el hombre y la mujer (cláusula 13.11.A del

PCAP).
17.3) Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización

Mundial del Trabajo (cláusula 13.11.B del PCAP).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Ampliación del capital garantizado (Ponderación: 25%).
18.2) Características Sociales (Ponderación: 2%).
18.3) Menor aportación adicional del usuario (Ponderación: 8%).
18.4) Oferta económica (Ponderación: 65%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 8 de agosto de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Instituto  Social  de la  Marina -División de Administración y

Análisis  Presupuestario.  Génova 24.  28004 Madrid,  España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 9 de agosto de 2022 a las 09:15. Sala
de Juntas. Génova 24 - 28004 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 12 de agosto de 2022 a las 09:15.
Sala de Juntas. Génova 24 - 28004 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre administrativa: Privado.
21.3.2) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:
23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de

participación.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.
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25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA.
25.1.2) Dirección: GENOVA 24.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28004.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
25.4.1) Nombre: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS

CONTRACTUALES.
25.4.2) Dirección: GENERAL PERON 34.
25.4.3) Localidad: MADRID.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-934985.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (7 de julio de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 7 de julio de 2022.

Madrid, 7 de julio de 2022.- DIRECTOR DE DIVISION DE ADMINISTRACION
Y ANALISIS PRESUPUESTARIO, GREGORIO MORENO MORTERA.

ID: A220029439-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22874 Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General de la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social.  Objeto:  Servicios  de
mantenimiento de los vehículos oficiales de los Servicios Centrales de
la Tesorería General de la Seguridad Social. Expediente: 2021/0284PA.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Secretaria  General  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad

Social.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2827003A.
1.3) Dirección: Astros 5 y 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 915038945.
1.11) Correo electrónico: licitacion.tgss-sscc.sg@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=A3%2BoD1x3COoQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.2) CPV Lote 1: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.3) CPV Lote 2: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.4) CPV Lote 3: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.5) CPV Lote 4: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
5.5) Código NUTS Lote 4: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Servicios de mantenimiento de los vehículos oficiales

de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
6.2) Lote 1: Mantenimiento de vehículos marca PEUGEOT y OPEL.
6.3) Lote 2: Mantenimiento de vehículos marca TOYOTA.
6.4) Lote 3: Mantenimiento de vehículos marca MERCEDES.
6.5) Lote 4: Mantenimiento de vehículos marca VOLVO.
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7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 96%).
9.2)  Utilizacion  de  productos  relacionados  factores  medioambientales

(Ponderación:  4%).

10. Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.1) Lote 1:
11.1.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.1.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.

12. Adjudicatarios:

12.1) Lote 1:
12.1.1) Nombre: MONTE MOTOR SL.
12.1.2) Número de identificación fiscal: B86590676.
12.1.7) País: España.
12.1.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.1) Lote 1:
13.1.1) Valor de la oferta seleccionada: 1.340,00 euros.
13.1.2) Valor de la oferta de mayor coste: 1.260,00 euros.
13.1.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid,  11  de  julio  de  2022.-  EL  SECRETARIO GENERAL,  Felipe  Perez
Sánchez.

ID: A220029457-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22875 Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General de la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social.  Objeto:  Servicios  de
mantenimiento de los vehículos oficiales de los Servicios Centrales de
la Tesorería General de la Seguridad Social. Expediente: 2021/0284PA.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Secretaria  General  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad

Social.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2827003A.
1.3) Dirección: Astros 5 y 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 915038945.
1.11) Correo electrónico: licitacion.tgss-sscc.sg@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=A3%2BoD1x3COoQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.2) CPV Lote 1: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.3) CPV Lote 2: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.4) CPV Lote 3: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.5) CPV Lote 4: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
5.5) Código NUTS Lote 4: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Servicios de mantenimiento de los vehículos oficiales

de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
6.2) Lote 1: Mantenimiento de vehículos marca PEUGEOT y OPEL.
6.3) Lote 2: Mantenimiento de vehículos marca TOYOTA.
6.4) Lote 3: Mantenimiento de vehículos marca MERCEDES.
6.5) Lote 4: Mantenimiento de vehículos marca VOLVO.
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7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 96%).
9.2)  Utilizacion  de  productos  relacionados  factores  medioambientales

(Ponderación:  4%).

10. Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.2) Lote 2:
11.2.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.2.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.

12. Adjudicatarios:

12.2) Lote 2:
12.2.1) Nombre: MONTE MOTOR SL.
12.2.2) Número de identificación fiscal: B86590676.
12.2.7) País: España.
12.2.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.2) Lote 2:
13.2.1) Valor de la oferta seleccionada: 6.030,00 euros.
13.2.2) Valor de la oferta de mayor coste: 5.670,00 euros.
13.2.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid,  11  de  julio  de  2022.-  EL  SECRETARIO GENERAL,  Felipe  Perez
Sánchez.

ID: A220029461-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

22876 Anuncio de formalización de contratos de: Secretaria General de la
Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social.  Objeto:  Servicios  de
mantenimiento de los vehículos oficiales de los Servicios Centrales de
la Tesorería General de la Seguridad Social. Expediente: 2021/0284PA.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Secretaria  General  de  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad

Social.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2827003A.
1.3) Dirección: Astros 5 y 7.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.10) Fax: 915038945.
1.11) Correo electrónico: licitacion.tgss-sscc.sg@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=A3%2BoD1x3COoQK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

4. Códigos CPV:
4.1) CPV principal: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.2) CPV Lote 1: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.3) CPV Lote 2: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.4) CPV Lote 3: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).
4.5) CPV Lote 4: 50112200 (Servicios de mantenimiento de automóviles).

5. Lugar principal de prestación de los servicios:
5.1) Código NUTS principal: ES300.
5.2) Código NUTS Lote 1: ES300.
5.3) Código NUTS Lote 2: ES300.
5.4) Código NUTS Lote 3: ES300.
5.5) Código NUTS Lote 4: ES300.

6. Descripción de la licitación:
6.1) Descripción genérica: Servicios de mantenimiento de los vehículos oficiales

de los Servicios Centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social.
6.2) Lote 1: Mantenimiento de vehículos marca PEUGEOT y OPEL.
6.3) Lote 2: Mantenimiento de vehículos marca TOYOTA.
6.4) Lote 3: Mantenimiento de vehículos marca MERCEDES.
6.5) Lote 4: Mantenimiento de vehículos marca VOLVO.
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7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 96%).
9.2)  Utilizacion  de  productos  relacionados  factores  medioambientales

(Ponderación:  4%).

10. Fecha de adjudicación: 1 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:

11.4) Lote 4:
11.4.1) Número de ofertas recibidas: 4.
11.4.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 4.

12. Adjudicatarios:

12.4) Lote 4:
12.4.1) Nombre: MONTE MOTOR SL.
12.4.2) Número de identificación fiscal: B86590676.
12.4.7) País: España.
12.4.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:

13.4) Lote 4:
13.4.1) Valor de la oferta seleccionada: 915,00 euros.
13.4.2) Valor de la oferta de mayor coste: 860,00 euros.
13.4.3) Valor de la oferta de menor coste: 0,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid,  11  de  julio  de  2022.-  EL  SECRETARIO GENERAL,  Felipe  Perez
Sánchez.

ID: A220029462-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

22877 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Comisión  Nacional  del
Mercado de Valores. Objeto: reparación del sistema de conmutación de
redes eléctricas de las oficinas de Oquendo, 12 - Madrid. Expediente:
22/22/SA.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Comisión Nacional del Mercado de Valores.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2891005G.
1.3) Dirección: Edison, 4.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28006.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915851520.
1.11) Correo electrónico: licitaciones@cnmv.es
1.12) Dirección principal: http://www.cnmv.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=piKbOQU6KFY%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

4. Códigos CPV: 50800000 (Servicios varios de reparación y mantenimiento).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: reparación del sistema de conmutación de redes
eléctricas de las oficinas de Oquendo, 12 - Madrid.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación: Precio (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 29 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 2.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: Gysen Plus S.A.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 6.235,56 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 6.948,66 euros.
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13.3) Valor de la oferta de menor coste: 6.235,56 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 11 de julio de 2022.

Madrid, 11 de julio de 2022.- Presidente de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, Rodrigo Buenaventura Canino.

ID: A220029402-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

ADMINISTRACIÓN LOCAL

22878 Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Fuensalida. Objeto: contrato
mixto de servicios y suministros energéticos en instalaciones térmicas y
alumbrado interior de edificios públicos y en instalaciones de alumbrado
público exterior  y  otras,  de Fuensalida,  entidad local  adherida a la
central  de  contratación  y  a  la  fase  II  del  proyecto  CLIME  de  la
FEMPCLM.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Ayuntamiento de Fuensalida.

b) Dependencia que tramita el expediente: Alcaldía.

c) Número de expediente: 6/2022 (contratación).

d)  Dirección  de  internet  del  perfil  del  contratante:  página  web  https://
contrataciondelestado.es  en  la  siguiente  dirección  de  Internet:https://
c o n t r a t a c i o n d e l e s t a d o . e s / w p s /
poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=LKQZByRlndxvYnTkQN0%2FZA%3
D%3D

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios y suministros.

b) Descripción: contrato mixto de servicios y suministros energéticos derivado
del contrato centralizado adjudicado por la Federación de Municipios y Provincias
de Castilla-La Mancha para 58 entidades locales. Expediente 2/2017.

c) Lote: 1.

d) CPV (Referencia de nomenclatura):

09000000-3 Derivados del petróleo, combustible, electricidad y otras fuentes
de energía.

50232100-1 Servicios de mantenimiento de alumbrado público de calles.

50232110-4 Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública.

50511100-1 Servicios de reparación y mantenimiento de bombas para líquidos.

50531100-7 Servicios de reparación y mantenimiento de calderas.

50711000-2 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos de
edificios.

50720000-8 Servicios de reparación y mantenimiento de calefacción central.

50721000-5 Puesta a punto de instalaciones de calefacción.

51110000-6 Servicios de instalación de equipo eléctrico.

65400000-7 Otras fuentes de aprovisionamiento y distribución de energía.
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71314200-4 Servicios de gestión de energía.

e) Medio de publicación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del Estado.

f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16/03/2018.

3. Tramitación del procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.

b) Procedimiento: Abierto.

4. Valor estimado del contrato:

5. Presupuesto base de licitación:

Importe neto: 3.800.861,10 €.

Importe total: 4.599.041,93 €.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 20 de junio de 2022.

b) Fecha de formalización del contrato: 30 de junio de 2022.

c) Contratista: Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.

d) Importe o canon de adjudicación:

Importe neto: 3.449.251,40 €.

Importe total: 4.173.594,19 €.

e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Al considerar su oferta, calificada con
91,462 puntos,  como la  económicamente más ventajosa.  Dicha puntuación y
adjudicación  se  motiva  en  la  mejor  adecuación  de  su  oferta  a  los  pliegos
publicados por la FEMPCLM, su mejor cumplimiento de las expectativas de la
FEMPCLM y de las entidades locales para ejecutar la fase II del proyecto CLIME,
así como su equilibrio entre la oferta técnica y económica.

Fuensalida, 5 de julio de 2022.- El Alcalde, Santiago Vera Díaz-Cardiel.
ID: A220029287-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE DEFENSA

22879 Anuncio  de  corrección  de  errores  en  el  Anuncio  de  la  Segunda
Subinspección  General  del  Ejército,  por  el  que  se  hace  pública  la
licitación  de  una  autorización  demanial  para  aprovechamiento  de
corcho  en  la  propiedad  militar  "Acuartelamiento  Santa  Ana",  en
Cáceres.

Detectada falta de texto en la publicacion realizada en el BOE Nº 165 de fecha
11 de julio de 2022 se completa con los siguientes puntos:

8. Presentación de ofertas o solicitudes de participación:

a. Fecha límite de presentación: 30 días naturales, a contar desde el siguiente
a la publicación de esta corrección al anuncio.

b. Modalidad de presentación: Presencial o correo certificado.

c. Lugar de presentación:

1) Dependencia: Oficina de registro de la SUIGE 2.

2) Domicilio: Avda. de la Borbolla 27-29.

3) Localidad y código postal: Sevilla 41013.

9. Apertura de ofertas.

a. Descripción: Mesa de Adjudicación.

b. Dirección: Avda. de la Borbolla 27-29.

c. Localidad: Sevilla.

d. Fecha y hora: Se notificará a los ofertantes.

10. Gastos de publicidad: Por cuenta del adjudicatario.

Cáceres, 11 de julio de 2022.- Habilitado, Miguel Ángel Sánchez Soria.
ID: A220029460-1

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D.L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22880 Anuncio  de la  Demarcación de Carreteras del  Estado en Cataluña
sobre  convocatoria  al  levantamiento  de  las  Actas  Previas  a  la
Ocupación de bienes y derechos afectados por el proyecto de trazado:
"Proyecto de Terminación de las obras de la prolongación de la autovía
del Baix Llobregat. Tramo: Ronda Litoral – Autopista A-16". Clave: 49-
B-4210.T.

Con fecha 9 de junio de 2022, el Secretario General de Infraestructuras, por
delegación de la Ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (OM TMA/
1007/2021, de 9 de septiembre, modificada por la OM TMA/221/2022, de 21 de
marzo, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos
para gastos y delegación de competencias), ha resuelto aprobar el expediente de
información  pública  y,  definitivamente  el  proyecto  de  trazado:  "Proyecto  de
Terminación de las obras de la prolongación de la autovía del Baix Llobregat.
Tramo: Ronda Litoral – Autopista A-16", de clave 49-B-4210.T y ordenó a esta
Demarcación la incoación del expediente de expropiación forzosa de los terrenos
necesarios para la ejecución de las referidas obras, conforme a lo establecido en el
artículo 12 de la vigente Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras.

En consecuencia, esta Demarcación, haciendo uso de las facultades que le
otorga el art. 98 de la Ley de Expropiación Forzosa, y atendiendo a lo contemplado
en las reglas 2ª y 3ª de su art. 52, ha resuelto convocar a los propietarios que
figuran  en  la  relación  que  se  transcribe  a  continuación  y  que  se  encuentra
expuesta al público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
junto  con  los  planos  parcelarios,  en  la  sede  electrónica  del  Ministerio  de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/
participacion-publica), en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Sant Boi
de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, El Prat de Llobregat, Cornellà y Sant Joan
Despí, así como en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña, para
que asistan al levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, en el lugar, día y
hora que se indican a continuación:

T.M. Sant Boi de Llobregat:

Sala  de  Plenos  (planta  sótano  de  la  Casa  de  la  Vila  en  la  Plaça  de
l’Ajuntament,  1  08830  Sant  Boi  de  Llobregat))  12/09/2022.  de  9:00-14:00h.

Sala  de  Juntas  (planta  primera  de  la  Casa  de  la  Vila  en  la  Plaça  de
l’Ajuntament,  1  08830  Sant  Boi  de  Llobregat)  13/09/2022  de  9:00-10:30h

T.M. Sant Vicenç dels Horts:

Sala de Plenos (Pl. de la Vila 1. 08620 Sant Vicenç dels Horts). 13/09/2022 de
12:00-14:00h

T.M. El Prat de Llobregat:

Sala de reuniones de la planta 2a. del  edificio de "Urbanisme i  Habitatge"
(Carrer Major,  2-4 08820 El Prat de Llobregat).  14/09/2022 de 9:00-11:30h

T.M. Cornellà:
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EMPRESA  MUNICIPAL  PROCORNELLA  (Recinto  Ferial)  Carrer  Albert
Einstein,  47-49,  08940  Cornellà  de  Llobregat.  14/09/2022  de  13:00-13:30h

T.M. Sant Joan Despí:

Sala de Plenos municipal (Camí del Mig, 9 08970 Sant Joan Despí). 15/09/
2022 de 10:00-12:00h

Esta publicación, a tenor de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, servirá como notificación a los posibles interesados no identificados, a los
titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos y aquellos de los
que se ignore su paradero.

Además  de  los  medios  citados,  se  dará  cuenta  del  señalamiento  a  los
interesados,  mediante  citación  individual  y  a  través  de  la  inserción  de  los
correspondientes anuncios en dos diarios de amplia difusión en la provincia de
Barcelona, así como en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, y en el
Boletín Oficial del Estado.

A dicho acto comparecerán, bien personalmente o representados por persona
debidamente autorizada, debiendo aportar los documentos acreditativos de su
titularidad, pudiendo ir acompañados, si así lo desean, de un Notario y un Perito,
con gastos a su costa.

Esta  publicación  se  realiza,  además,  a  los  efectos  contemplados  en  los
artículos 17.2, 18 y 19. de la Ley de Expropiación Forzosa, para que en, un plazo
de  quince  días  (que,  conforme  establece  el  art.  56.2  del  Reglamento  de
Expropiación,  podrá  prorrogarse  hasta  el  momento  en  que  se  proceda  al
levantamiento de las citadas Actas Previas a la Ocupación), los interesados o las
personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos, se
hayan podido omitir en la relación indicada, puedan formular por escrito, ante esta
Demarcación de Carreteras  (Carrer  de la  Marquesa,  12,  08003 Barcelona)  o
electrónicamente mediante el enlace: https://sede.mitma.gob.es/sede_electronica/
lang_castellano/, o bien utilizando cualquiera de los sistemas señalados en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,  alegaciones a los  solos efectos de
subsanar  posibles  errores  que  se  hayan  producido  al  relacionar  los  bienes
afectados  por  la  urgente  ocupación.

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS:
Nº de orden Ref. Catastral Polígono Parcela Titular Catastral Exp

(M²)
OT
(M²)

Srv
(M²)

Fecha Hora Hoja

SB-012.T 08199A03100015 31 15 Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias

277 0 0 13/09/2022 9:00 7, 10 de 19

SB-014.T 08199A00800067 8 67 Alcampo Sa 22 0 0 12/09/2022 9:00 7, 10 de 19

SB-062.T.OT 0474102DF2707C 04741 02 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 167 0 13/09/2022 9:30 3, 5 de 19

SB-062.T.SRV 0474102DF2707C 04741 02 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 104 68 13/09/2022 9:30 3, 5 de 19

SB-063.T 08199A03000057 30 57 Alvarez Jimenez, Rosario; Puerto
Bermejo, Enrique

1218 0 0 12/09/2022 9:00 3 de 19

SB-063.T.OT 08199A03000057 30 57 Alvarez Jimenez, Rosario; Puerto
Bermejo, Enrique

0 10 0 12/09/2022 9:00 3 de 19

SB-075.T.OT 0577706DF2707F 05777 06 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 2118 0 13/09/2022 9:30 3, 5 de 19

SB-075.T.SRV 0577706DF2707F 05777 06 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 3 144 13/09/2022 9:30 3 de 19

SB-076.T.OT 0577705DF2707F 05777 05 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 2082 0 13/09/2022 9:30 3 de 19

SB-076.T.SRV 0577705DF2707F 05777 05 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 4 0 13/09/2022 9:30 3 de 19

SB-087.T.OT 0577704DF2707F 05777 04 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 422 0 13/09/2022 9:30 3 de 19

SB-088.T 0021001DF0027G 00210 01 Pacadar, S.A. 217 0 0 12/09/2022 9:30 3 de 19
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SB-092.T 08199A00300028 3 28 Cortes Oliva Antonia 31 0 0 12/09/2022 10:00 3 de 19

SB-094.T 0577702DF2707F 5777 02 Siñol Poch Antonio 232 0 0 12/09/2022 10:00 3 de 19

SB-094.T.OT 0577702DF2707F 5777 02 Siñol Poch Antonio 0 53 0 12/09/2022 10:00 3 de 19

SB-094.T.SRV 0577702DF2707F 5777 02 Siñol Poch Antonio 0 25 0 12/09/2022 10:00 3 de 19

SB-097.T 0577701DF2707F 5777 01 Cargas Ibericas, SL 228 0 0 12/09/2022 10:30 3 de 19

SB-097.T.OT 0577701DF2707F 5777 1 Cargas Ibericas, SL 0 299 0 12/09/2022 10:30 3 de 19

SB-098.T 0478101DF2707G 04781 01 Solanas Anglada, Jaime; Solanas
Anglada, Montserrat; Solanas
Anglada, Rafael

89 0 0 12/09/2022 11:00 3 de 19

SB-098.T.OT 0478101DF2707G 04781 01 Solanas Anglada, Jaime; Solanas
Anglada, Montserrat; Solanas
Anglada, Rafael

0 42 0 12/09/2022 11:00 3 de 19

SB-098.T.SRV 0478101DF2707G 04781 01 Solanas Anglada, Jaime; Solanas
Anglada, Montserrat; Solanas
Anglada, Rafael

0 173 164 12/09/2022 11:00 3 de 19

SB-134.T.OT 08199A02100047 21 47 Barcelona Park Ii, SA 0 6700 0 12/09/2022 11:30 18 de 19

SB-135.T.OT 08199A02100074 21 74 Andreu Estrada, Mª Teresa; Andreu
Estrada, Montserrat

0 7145 0 12/09/2022 12:00 18 de 19

SB-136.T.OT 08199A02100072 21 72 Barcelona Park Ii, SA 0 25442 0 12/09/2022 11:30 18 de 19

SB-137.T.OT 08199A02100083 21 83 Llenas Carranza, Elisa Mª; Llenas
Carranza, Neus; Llenas Pers Juan;
Pers Rabassa Sixto

0 7026 0 12/09/2022 12:30 18 de 19

SB-301.T.OT 08199A00709042 7 9042 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 368 0 13/09/2022 9:30 11, 16 de 19

SB-301.T.SRV 08199A00709042 7 9042 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 0 23 13/09/2022 9:30 11 de 19

SB-302.T.SRV 08199A00809065 8 9065 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 0 9 13/09/2022 9:30 11 de 19

SB-303.T.OT 08199A03109039 31 9039 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 698 0 13/09/2022 9:30 9, 10 de 19

SB-304.T.OT 08199A03209028 32 9028 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 106 0 13/09/2022 9:30 9 de 19

SB-305.T.OT 08199A03309016 33 9016 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 186 0 13/09/2022 9:30 9 de 19

SB-306.T.OT 08199A03300037 33 37 Capdevila Ros Concepcio;
Capdevila Ros Maria Clara

0 60 0 12/09/2022 12:30 9 de 19

SB-307.T.OT 08199A03300036 33 36 Piñol Julia Mercedes 0 299 0 12/09/2022 13:00 9 de 19

SB-308.T 08199A03300035 33 35 Balaguer Carbonell Anna; Balaguer
Carbonell Regina; Balaguer
Carbonell Rosa

139 0 0 12/09/2022 13:00 9 de 19

SB-308.T.OT 08199A03300035 33 35 Balaguer Carbonell Anna; Balaguer
Carbonell Regina; Balaguer
Carbonell Rosa

0 936 0 12/09/2022 13:00 9 de 19

SB-309.T.OT 08199A02109000 21 9000 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 24496 0 13/09/2022 9:30 3 - 10 de 19

SB-309.T.SRV 08199A02109000 21 9000 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 1549 1234 13/09/2022 9:30 3,4,7,9 de 19

SB-310.T 08199A03300032 33 32 Duran Rodes Ramon 83 0 0 12/09/2022 13:30 9 de 19

SB-311.T.OT 08199A00209000 2 9000 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 10507 0 13/09/2022 9:30 3 de 19

SB-311.T.SRV 08199A00209000 2 9000 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 140 121 13/09/2022 9:30 4 de 19

SB-312.T 08199A00309025 3 9025 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

224 0 0 13/09/2022 9:30 3 de 19

SB-312.T.OT 08199A00309025 3 9025 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 601 0 13/09/2022 9:30 3 de 19

SB-313.T.SRV 08199A00109000 1 9000 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 1064 671 13/09/2022 9:30 4 de 19

SB-314.T.SRV 9981801DF1798A 99818 01 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 613 54 13/09/2022 9:30 4 de 19

SB-315.T.SRV 9781407DF1798B 97814 07 Areas Sau; Ferrocarrils de La
Generalitat de Catalunya

0 53 38 13/09/2022 9:00 4 de 19

SB-316.T.SRV 9781406DF1798B 97814 06 Ferrocarrils de La Generalitat de
Catalunya

0 138 97 13/09/2022 9:00 4 de 19

SB-317.T.SRV 9981501DF1708A 99815 01 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 834 686 13/09/2022 9:30 4 de 19

SB-318.T.OT 08199A00809030 8 9030 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 56 0 13/09/2022 9:30 7, 10 de 19

SB-319.T 08199A00209002 2 9002 Generalitat de Catalunya 13857 0 0 13/09/2022 9:30 3 de 19

SB-319.T.OT 08199A00209002 2 9002 Generalitat de Catalunya 0 3594 0 13/09/2022 9:30 3, 4, 5 de 19

SB-319.T.SRV 08199A00209002 2 9002 Generalitat de Catalunya 45 1088 909 13/09/2022 9:30 3 de 19

SB-321.T 08199A00809033 8 9033 Generalitat de Catalunya 11857 0 0 13/09/2022 9:30 7 de 19

SB-322.T 08199A03009001 30 9001 Generalitat de Catalunya 2615 0 0 13/09/2022 9:30 3, 5 de 19

SB-322.T.OT 08199A03009001 30 9001 Generalitat de Catalunya 0 1036 0 13/09/2022 9:30 3, 5 de 19

SB-323.T 08199A03109002 31 9002 Generalitat de Catalunya 67624 0 0 13/09/2022 9:30 7, 9, 10 de 19

SB-323.T.SRV 08199A03109002 31 9002 Generalitat de Catalunya 0 148 73 13/09/2022 9:30 7 de 19

SB-324.T 08199A03109010 31 9010 Generalitat de Catalunya 31947 0 0 13/09/2022 9:30 7 de 19

SB-325.T 08199A03109013 31 9013 Generalitat de Catalunya 6283 0 0 13/09/2022 9:30 7 de 19

SB-326.T 08199A03309008 33 9008 Generalitat de Catalunya 15256 0 0 13/09/2022 9:30 8, 9 de 19

SB-327.T 08199A00100029 1 29 Ferre Ribas Miguel 335 0 0 12/09/2022 13:30 4 de 19

SB-328.T.OT 08199A00109006 1 9006 Ajuntament de Sant Boi de
Llobregat

0 357 0 13/09/2022 9:30 4 de 19

SB-329.T.OT 08199A03209006 32 9006 Comunitat de Regants del Canal de
la Dreta del Riu Llobregat

0 21 0 13/09/2022 9:00 9 de 19

SB-330.T 08199A00809031 8 9031 Comunitat de Regants del Canal de
la Dreta del Riu Llobregat

11 0 0 13/09/2022 9:00 7, 10 de 19

SV-001.T 08263A00400067 4 67 Promociones Dominus 2005 SL 32 0 0 13/09/2022 12:00 19 de 19

SV-002.T 08263A00400066 4 66 Ferres Capdevila Alfredo; Rusines
Prats Montserrat

96 0 0 13/09/2022 12:30 19 de 19
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SV-003.T 08263A00400065 4 65 Ferres Paris Jose 1 0 0 13/09/2022 13:00 19 de 19

SV-004.T 08263A00400064 4 64 Ubach Boloix Josefa 1 0 0 13/09/2022 13:00 19 de 19

SV-005.T 08263A00400060 4 60 Arenas Cortina Carmen 10 0 0 13/09/2022 13:30 19 de 19

SV-006.T 08263A00400077 4 77 Promociones Dominus 2005 SL 48 0 0 13/09/2022 12:00 19 de 19

PR-001.T 3141301DF2734A 31413 01 Ayuntamiento de Prat de Llobregat 4426 0 0 14/09/2022 9:00 12 de 19

PR-001.T.SRV 3141301DF2734A 31413 01 Ayuntamiento de Prat de Llobregat 0 352 136 14/09/2022 9:00 12 de 19

PR-003.T 3144408DF2734C 31444 08 Institut Català del Sòl (Incasol) 364 0 0 14/09/2022 9:30 12 de 19

PR-003.T.SRV 3144408DF2734C 31444 08 Institut Català del Sòl (Incasol) 0 404 134 14/09/2022 9:30 12 de 19

PR-005-1.T 08168A02309008 23 9008 Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias

346 0 0 14/09/2022 9:00 15 de 19

PR-010.T 3357201DF2735E 33572 01 Aracre SA 27 0 0 14/09/2022 9:00 14 de 19

PR-010.T.SRV 3357201DF2735E 33572 01 Aracre SA 1 73 43 14/09/2022 9:00 14 de 19

PR-201.T 08168A01709000 17 9000 Ayuntamiento de Prat de Llobregat 3682 0 0 14/09/2022 9:00 14 de 19

PR-201.T.SRV 08168A01709000 17 9000 Ayuntamiento de Prat de Llobregat 0 19477 9977 14/09/2022 9:00 12 - 14 de 19

PR-202.T.SRV 2852901DF2735D 28529 01 Inmoprisa, SL 0 573 518 14/09/2022 10:30 13, 14 de 19

PR-203.T.SRV 2852905DF2735D 28529 05 Ayuntamiento de Prat de Llobregat 0 259 232 14/09/2022 9:00 13, 14 de 19

PR-204.T.SRV 2852906DF2735D 28529 06 Ayuntamiento de Prat de Llobregat 0 586 331 14/09/2022 9:00 13 de 19

PR-206.T 08168A02409000 24 9000 Desconocido 2335 0 0 14/09/2022 11:00 15, 16 de 19

PR-207.T 2559806DF2725H 25598 06 Arketipo Real Estate SL 1478 0 0 14/09/2022 10:00 15 de 19

PR-208.T 2559801DF2725H 25598 01 Arketipo Real Estate SL 804 0 0 14/09/2022 10:00 11, 16 de 19

PR-209.T 08168A02509018 25 9018 Ayuntamiento de Prat de Llobregat 38 0 0 14/09/2022 9:00 16 de 19

CO-101.T.OT 08072A01000111 10 111 Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

0 175 0 14/09/2022 13:00 2 de 19

CO-102.T.OT 08072A01009110 10 9110 Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

0 76 0 14/09/2022 13:00 2 de 19

SJ-012.T 08216A00609209 6 9209 Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias

803 0 0 15/09/2022 11:30 2 de 19

SJ-012.T.OT 08216A00609209 6 9209 Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias

0 17 0 15/09/2022 11:30 2 de 19

SJ-015.T.SRV 08216A00600032 6 32 Sociedad General Aguas de
Barcelona, SA

0 218 0 15/09/2022 10:00 2 de 19

SJ-016.T.SRV 08216A00600031 6 31 Rubio Sánchez, José 0 56 0 15/09/2022 10:00 2 de 19

SJ-401.T.SRV 08216A00609018 6 9018 Desconocido 0 50 0 15/09/2022 11:00 2 de 19

SJ-402.T 08216A00601002 6 1002 Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya

479 0 0 15/09/2022 10:30 2 de 19

SJ-404.T 08216A00609016 6 9016 Desconocido 146 0 0 15/09/2022 11:00 2 de 19

SJ-405.T 08216A00600107 6 107 Sociedad General Aguas de
Barcelona, SA

433 0 0 15/09/2022 10:00 2 de 19

SJ-406.T 08216A00601004 6 1004 Ferrocarrils de La Generalitat de
Catalunya

54 0 0 15/09/2022 10:30 2 de 19

SJ-407.T 08216A00600110 6 110 Sociedad General Aguas de
Barcelona, SA

128 0 0 15/09/2022 10:00 2 de 19

SJ-408.T.OT 08216A00709012 7 9012 Ajuntament de Sant Joan Despí 0 23 0 15/09/2022 11:00 1, 2 de 19

SJ-409.T 08216A00609000 6 9000 Desconocido 18 0 0 15/09/2022 11:00 2 de 19

SJ-409.T.OT 08216A00609000 6 9000 Desconocido 0 137 0 15/09/2022 11:00 2 de 19

SJ-410.T 08216A00600109 6 109 Sociedad General Aguas de
Barcelona, SA

225 0 0 15/09/2022 10:00 2 de 19

SJ-411.T 08216A00609024 6 9024 Ajuntament de Sant Joan Despi 35 0 0 15/09/2022 11:00 4 de 19

SJ-412.T 08216A00609017 6 9017 Sociedad General Aguas de
Barcelona, SA

431 0 0 15/09/2022 10:00 4 de 19

Exp.: Expropiación, O.T.: Ocupación Temporal, Srv.: Servidumbre

Barcelona, 7 de julio de 2022.- El Jefe de la Demarcación de Carreteras del
Estado en Cataluña, Vicente Vilanova Martínez-Falero.

ID: A220029358-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22881 Resolución de la Autoridad Portuaria de Avilés de iniciación del trámite
de competencia de proyectos correspondiente a la concesión solicitada
por la empresa "Enemapri Asturias, S.L.", dentro de la zona de servicio
del Puerto de Avilés.

Por  la  empresa  "Enemapri  Asturias,  S.L."  ha  sido  solicitada  concesión
administrativa para la ocupación de parcela, en el margen izquierdo de la ría y
dentro de la zona de servicio del Puerto de Avilés, para construcción de una nave
de unos 6.000 m² con destino a almacén de graneles y mercancía general.

Lo  que  se  hace  público,  de  conformidad  con  el  artículo  85.1  del  Texto
Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina mercante, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, para que aquellos que estén
interesados puedan presentar,  en el  plazo de un mes,  contado a partir  de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, otras solicitudes
de concesión de dominio público con el mismo o distinto objeto y en el mimo lugar,
para lo cual deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 84 del referido
Texto Refundido, a cuyo objeto la documentación deberá remitirse a la Autoridad
Portuaria de Avilés, Travesía de la Industria nº 98, 33401 Avilés.

Avilés, 6 de julio de 2022.- El Director, Ramón Muñoz-Calero García.
ID: A220029456-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

22882 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía de Arousa de iniciación
del trámite de competencia de proyectos correspondiente a la solicitud
de  concesión  presentada  por  KURRIKAN  MUROS,  S.L.  en  las
superficies e instalaciones anexas al faro de Rebordiño, Concello de
Muros.

Por KURRIKAN MUROS, S.L., ha sido solicitada concesión de dominio público
en las superficies e instalaciones anexas al faro de Rebordiño y comprende las
siguientes superficies y objeto:

-Superficie en planta total de 360,06 m² (367,23 m² - 7,17 m²(torre faro))

-Objeto:  Instalación  hotelera  que  favorezca  el  desarrollo  de  actividades
culturales  o  similares  de  interés  social.

Lo que se hace público, de conformidad con el artículo 85.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, para que aquellos que
estén interesados puedan presentar, en el plazo de un mes, contado a partir de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, otras solicitudes
de concesión de dominio público con el mismo o distinto objeto y en el mismo
lugar, para lo cual deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 84 del
referido  Real  Decreto  Legislativo,  a  cuyo  objeto  la  documentación  deberá
presentarse en la Autoridad Portuaria de Vilagarcía,  Muelle de pasajeros nº1,
código postal 36600, Vilagarcía de Arousa o a través de la sede electrónica https://
portovilagarcia.sede.gob.es/

Vilagarcía de Arousa, 6 de julio de 2022.-  Presidente, José Manuel Cores
Tourís.

ID: A220029469-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

22883 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia el
depósito de la modificación de los estatutos del sindicato denominado
"Sindicato  Autónomo de  Trabajadores  del  Banco  de  España",  con
número de depósito 99002199 (antiguo número de depósito 2647).

Ha sido admitido el depósito de la modificación de estatutos de la mencionada
asociación al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical y el Real Decreto 416/2015, de 29 de
mayo,  sobre  depósito  de  estatutos  de  las  organizaciones  sindicales  y
empresariales  (Boletín  Oficial  del  Estado  de  20  de  junio  de  2015).

La solicitud de depósito fue formulada por D. Pablo Cerezo Díez mediante
escrito tramitado con el número de entrada 99/2022/001415.

Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
04/07/2022 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 06/07/2022.

El XV Congreso celebrado los días 6 y 7 de mayo de 2022 adoptó el acuerdo
de modificar los artículos 4, 7, 8, 15, 20 y 38 de los estatutos de esta asociación.

El certificado aparece suscrito por Dña. Rosa Aránzazu Abad Prieto en calidad
de Secretaria de Actas con el visto bueno del Secretario General, D. Pablo Cerezo
Díez.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado y su
exposición  en  el  tablón  de  anuncios,  a  fin  de  dar  publicidad  a  la  admisión
efectuada.

La resolución pone fin  a la  vía administrativa.  Cualquier  interesado podrá
examinar el documento depositado y solicitar copia del mismo en este Centro
Directivo, siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional, conforme a lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11 de octubre de 2011).

Madrid,  7  de  julio  de  2022,  La  Directora  General  de  Trabajo,  P.D.  (Real
Decreto 499/2020, de 28 de abril y Orden TES/167/2022, de 7 de marzo, por la que
se modifica la Orden TES/1217/2021, de 29 de octubre) El Subdirector General de
Relaciones Laborales, Rafael Martínez de la Gándara.

ID: A220029404-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

22884 Resolución de 1 de julio de 2022 de la Subdelegación del Gobierno en
Guadalajara,  sobre  revocación  de  procedimientos  administrativos
sancionadores y anulación de las resoluciones sancionadoras emitidas
en los mismos.

Vistos  los  procedimientos  administrativos  sancionadores  que  figuran
relacionados en el Anexo de la presente resolución y analizados los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Esta Subdelegación del Gobierno dictó en su momento resolución
sancionadora respecto de los procedimientos administrativos sancionadores objeto
de la presente resolución y relacionados en el Anexo, por incumplimiento de los
apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que  se  declara  el  estado  de  alarma para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis
sanitaria  ocasionada por  el  COVID-19,  de conformidad con las  instrucciones
cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se
consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a
las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción
grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección
de la Seguridad Ciudadana.

SEGUNDO.- Los interesados interpusieron recurso de alzada fuera del plazo
establecido para ello.

TERCERO.-  En las  mencionadas resoluciones se imponían sanciones de
multa,  no constando que se haya procedido al  pago de las  mismas.

Y teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El  artículo  57  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone
que ‘’El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que
haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte,
su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión,
siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento.
Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno’’.

SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/
2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº
2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que  se  declara  el  estado  de  alarma para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los
apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia
sentencia.

TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal  Constitucional  establece  que  ‘’Las  sentencias  declaratorias  de  la
inconstitucionalidad  de  Leyes,  disposiciones  o  actos  con  fuerza  de  Ley  no
permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa
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juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos
inconstitucionales,  salvo  en  el  caso  de  los  procesos  penales  o  contencioso-
administrativos  referentes  a  un  procedimiento  sancionador  en  que,  como
consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena
o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad’’.

CUARTO.-  De  acuerdo  con  el  artículo  109.1  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
‘’Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el
plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal
revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea
contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico’’.

QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación
corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de
procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves en este
ámbito corresponde al Delegado del Gobierno en Castilla La Mancha, competencia
delegada en el Subdelegado del Gobierno en Guadalajara por Resolución de 20 de
agosto de 2015 (BOE 22/08/2015).

En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos
mencionados y en uso de las facultades conferidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que
figuran  relacionados  en  el  Anexo  de  la  presente  resolución,  anulando  las
resoluciones  sancionadoras  emitidas.

SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas,  al  apreciar  razones  de  interés  público.

La  presente  resolución  no  pone fin  a  la  vía  administrativa  por  lo  que,  de
acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe
interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de
UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente
resolución.

ANEXO RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE NIF/NIE
P.S. 552/2020 03145919W
P.S. 1177/2020 70166291F
P.S. 1325/2020 49258530M
P.S. 1330/2020 52867767J
P.S. 1805/2020 51082843G
P.S. 2105/2020 50331202A
P.S. 2450/2020 X1297258N
P.S. 2754/2020 X8142294H
P.S. 2779/2020 05268113D
P.S. 3071/2020 03226538Y
P.S. 3253/2020 50823336Y
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P.S. 3282/2020 37330085G
P.S. 3700/2020 13144831D
P.S. 4424/2020 03212330N
P.S. 50/2021 X5279977M
P.S. 212/2021 Y4012036E
P.S. 485/2021 Y6268831B

Guadalajara,  1  de  julio  de  2022.-  La  Subdelegada  del  Gobierno  en
Guadalajara,  Mercedes  Gómez  Mena.

ID: A220029370-1

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 168 Jueves 14 de julio de 2022 Sec. V-B.  Pág. 34720

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
22

88
5

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
s:

//w
w

w
.b

oe
.e

s

V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

22885 Anuncio del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del
Gobierno en Madrid, por el  que se somete a información pública la
solicitud  de  la  Autorización  Administrativa  Previa,  Declaración,  en
concreto,  de  Utilidad  Pública  y  Autorización  Administrativa  de
Construcción para la ampliación de la subestación Morata, en el parque
de 400 kV, con dos nuevas posiciones para la evacuación de energías
renovables y otra posición nueva de reserva, en el término municipal de
Morata de Tajuña (Madrid). (Expediente: LAT-04-22).

A los efectos establecidos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, así como en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos  de  autorización  de  instalaciones  de  energía  eléctrica,  en  la
Disposición transitoria tercera del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el
que  se  aprueban medidas  en  materia  de  energía  y  en  otros  ámbitos  para  la
reactivación económica, se somete al trámite de información pública la solicitud de
Autorización Administrativa Previa, de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública
y de Autorización Administrativa de Construcción del proyecto para la ampliación
de la subestación Morata, en el parque de 400 kV, con dos nuevas posiciones para
la evacuación de energías renovables y otra posición nueva de reserva, cuyas
principales características son las siguientes:

a) Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal

b) Domicilio: Paseo Conde de los Gaitanes, 177, 28109 Alcobendas (Madrid).

c) Finalidad: Facilitar el acceso a la Red de Transporte a un Agente para la
Evacuación de Energías Renovables.

d) Presupuesto total del proyecto: 1.822.676,67 euros.

e) Características generales de la instalación:

Tensión nominal………………………….………………..400 kV

Tecnología………………………………………………….AIS

Instalación………………………………………………….Intemperie

Configuración……………………………………………...Interruptor y medio

Intensidad de corto circuito de corta duración…………50 kA

f) Características generales de la ampliación proyectada:

Número de posiciones nuevas a equipar………………2

Número de posiciones nuevas de reserva……………..1

g) Provincia afectada: Madrid

h) Término municipal afectado: Morata de Tajuña.
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i)  Órgano  competente:  El  órgano  sustantivo  competente  para  resolver  la
autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y
la declaración, en concreto, de utilidad pública es la Dirección General de Política
Energética y Minas; perteneciente al Ministerio para la Transición Ecológica y El
Reto Demográfico.

j) Órganos tramitadores: La tramitación será realizada por la Dirección del Área
Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid. Las
alegaciones se dirigirán a dicho órgano.

La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en
el artículo 56.1 de la citada Ley 24/2013, y en el artículo 149 del mencionado Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente
ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 55.1 de la Ley 24/2013 el proyecto
incluye una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el
solicitante considera de necesaria expropiación.

Lo que se hace público para conocimiento general, y especialmente de los
propietarios y demás titulares afectados por la actuación proyectada, cuya relación
se inserta al final de este anuncio, así como los que, siendo titulares de derechos
reales o intereses económicos sobre los bienes afectados, pudieran haber sido
omitidos y puedan aportar por escrito los datos y documentos oportunos para
subsanar  posibles  omisiones  y  errores  en  la  relación  indicada  y  formularse,
cualesquiera alegaciones que se consideren oportunas, incluidas las procedentes,
en su caso, por razón de lo dispuesto en el artículo 145 del citado Real Decreto
1955/2000.

Cualquier  interesado  podrá  consultar  el  Proyecto  Técnico  Administrativo,
disponible  a  través  del  siguiente  enlace:

h t t p s : / / s s w e b . s e a p . m i n h a p . e s / a l m a c e n / d e s c a r g a / e n v i o /
c a 6 8 3 9 5 0 d c 7 5 d e 1 2 2 7 6 a c e 7 b 7 b d 5 4 a 2 0 1 b 4 9 4 3 9 0

Asimismo, las personas físicas podrán consultar la documentación, en formato
digital, en el Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno
en Madrid, sita en la C/ García de Paredes, 65. 28071. Madrid, en horario de
Registro.

Podrán presentarse las alegaciones o informes que se consideren oportunos,
en el plazo de treinta días hábiles, contados a partir  del día siguiente al de la
publicación  de  este  anuncio,  a  través  del  Registro  Electrónico  Común  de  la
Administración General del Estado disponible en: https://rec.redsara.es/registro/
action/are/acceso.do,  (Órgano:  Delegación  del  Gobierno  en  Madrid  -  Área
Funcional de Industria y Energía",  código DIR3; EA0040718),  en la oficina de
Registro de las Subdelegaciones del Gobierno y otros Registros oficiales, o por
alguno de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.  Las  alegaciones  o  informes  presentados  por  entidades,  personas
jurídicas y profesionales obligados a relacionarse por medios electrónicos con las
AAPP, se presentarán exclusivamente a través del Registro Electrónico Común
citado, conforme al Artículo 14 de la Ley 39/2015.
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Todas las alegaciones o informes incluirán necesariamente el  número de
expediente LAT-04-22 al objeto de garantizar su inequívoca identificación. Caso de
no incluirse se podrán tener por no presentados.

La presente publicación se realiza  asimismo a los  efectos de notificación
previstos  en  los  artículos  44  y  45  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.

Relación de bienes y derechos afectados
Parcela
Proyecto

Propietario Referencia Catastral Polígono Parcela Superficie parcela
(m²)

Ocupación pleno
dominio
Subestación
(m²)

Ocupación
temporal (m²)

Reposición de
camino (m²)

Naturaleza del terreno

1 Herederos de Josefa de la Torre
Barriopedro

28091A00400157 4 157 22.214 2.375 510 219 Rústico/Agrario

2 Efrain Vargas Pérez 28091A00400158 4 158 5.367 113 237 102 Rústico/Agrario

3 Herederos de Mª Nieves Ordóñez
Casado

28091A00400159 4 159 3.735 289 418 162 Rústico/Agrario

4 Mª de La Soledad Martínez de La
Torre

28091A00400160 4 160 15.864 325 82 32 Rústico/Agrario

5 Ayuntamiento Morata de Tajuña 28091A00409001 4 9001 3.342 403 72 52 Rústico/Agrario

Madrid,  7  de  julio  de  2022.-  El  Director  del  Área  de  Industria  y  Energía,
Francisco  Barroso  Palomino.

ID: A220029378-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

22886 Anuncio de la Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Bizkaia, por el que se somete a Información Pública la
documentación en referencia a la autorización administrativa para los
trabajos de sellado y abandono definitivo del pozo Vizcaya B-4, así
como el estudio de impacto ambiental asociado.

De acuerdo con lo  establecido  en el  Real  Decreto-ley  16/2017,  de  17 de
noviembre, por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigación
y explotación de hidrocarburos en el medio marino («BOE» 18/11/2017) y la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se somete al trámite de
información pública el Proyecto "Abandono Definitivo (P&A) del Pozo Vizcaya B-4
(Activo Albatros, Vizcaya)", cuyas características se señalan a continuación:

· Peticionario: REPSOL INVESTIGACIONES PETROLÍFERAS, S.A. (RIPSA),
con CIF: A-28094712 y domicilio en Madrid, Calle de Méndez Álvaro, 44 (C.P.
28045).

· Objeto de la petición: Información pública del Estudio de Impacto Ambiental y
documentación técnica correspondiente al Proyecto consistente en trabajos de
sellado y abandono definitivo del pozo Vizcaya B-4, ubicado dentro de la concesión
de explotación de hidrocarburos Albatros y  asociado a la  plataforma Gaviota
situada en el  mar  Cantábrico.

La documentación aportada por RIPSA consta de:

I. Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de "Abandono Definitivo (P&A)
del Pozo Submarino Vizcaya B-4 (Activo Albatros, Vizcaya)", de 3 de junio de
2022, Anexos y Documento de Síntesis, elaborado por WorleyParsons España,
S.L.U. (Advisian) y Alenta medio ambiente S.L.

II. Informe de implantación del "Proyecto Abandono Definitivo (P&A) del pozo
Vizvaya-B4 (Activo Albatros, Vizcaya), de 31 de mayo de 2022.

a. Anexo I: Documento de Seguridad y Salud.

b. Anexo II: Gestión del Riesgo de Accidentes Graves.

c. Anexo III: Comunicación de Operaciones Combinadas.

d. Anexo IV: Comunicación de Operaciones en Pozo.

·  Órgano  competente:  el  órgano  sustantivo  competente  para  resolver  la
autorización administrativa de los trabajos de sellado y abandono es la Dirección
General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica
y el Reto Demográfico

· Órgano tramitador: Dependencia de Industria y Energía de la Subdelegación
del Gobierno en Bizkaia.

· Descripción del proyecto: sellado y abandono definitivo del pozo submarino
Vizcaya B-4 asociado a la plataforma de almacenamiento Gaviota, situado en
aguas españolas frente a la costa de Vizcaya.
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El  pozo Vizcaya B-4 se perforó  y  completó  en octubre de 1991,  y  estuvo
operativo hasta 1997. A fecha de hoy, se encuentra con la cabeza de pozo y árbol
de producción instalados en modo shut-in (cerrado en cabeza de pozo submarina).

Las coordenadas, profundidad de la lámina de agua, y distancia mínima a la
costa del pozo Vizcaya B-4 son las siguientes:

Coordenadas (ETRS89)
Pozo Oeste Norte Profundidad lámina de

agua (m)
Distancia mínima a
costa (km)

Vizcaya B-4 2º 52’ 20’’ 43º 33’ 53’’ 150 15

El pozo Vizcaya B-4 está situado dentro del perímetro de la concesión Albatros
conectado por tubería (flowline) y umbilical de control a la plataforma Gaviota
situada fuera de la concesión Albatros y propiedad de un tercero, en concreto de
ENAGAS. Históricamente RIPSA fue la propietaria de todo el activo, que en el año
2011 fue vendido a  ENAGAS, a  excepción del  pozo Vizcaya-B4 y  sus líneas
submarinas.  De  esta  forma,  el  pozo  Vizcaya-B4  forma  parte  del  alcance  de
abandono  de  RIPSA.

Los titulares de la concesión Albatros son:

• RIPSA, con domicilio en Madrid, Calle de Méndez Álvaro, 44,C.P. 28045
Madrid;

•  MURPHY Spain Oil  Company,  con domicilio  en Madrid,  Avenida Alberto
Alcocer,  46,  28016 Madrid.

La titularidad de RIPSA en dicha concesión es de 82% y la de MURPHY de
18%.

La ejecución del programa de sellado y abandono del pozo Vizcaya B-4 se
realizará en dos o tres campañas. Las unidades de intervención consideradas para
el proyecto serán una embarcación ligera para intervención en pozo (LWIV) y una
unidad de intervención semi-sumergible (MODU).

· Justificación del proyecto: La principal justificación para el abandono definitivo
del pozo Vizcaya B-4 es el fin de su vida útil y el cumplimiento con las obligaciones
de abandono de Repsol derivadas de la legislación nacional e internacional, de las
directrices de Repsol sobre suspensión y abandono de pozos y de las directrices
más estrictas a nivel internacional.

Este proyecto está sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria con
objeto de obtener la declaración de impacto ambiental, tal como se regula en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.

Los trabajos de sellado y abandono definitivo del pozo Vizcaya B-4 requiere
autorización administrativa previa, a efectos del Real Decreto-ley 16/2017, de 17
de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  de  seguridad  en  la
investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino («BOE» 18/11/
2017) y el Real Decreto 1339/2018, de 29 de octubre, que lo desarrolla. Lo anterior
se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación básica de hidrocarburos
y en concreto en la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos y en
el Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974.
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Ambos trámites, información pública del proyecto y del estudio de impacto
ambiental, se realizan de manera conjunta, conforme al artículo 36 de la Ley 21/
2013,  de  9  de  diciembre,  de  Evaluación  Ambiental.  En  consecuencia,  la
Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Bizkaia, como encargada de la tramitación del expediente, somete a información
pública  la  documentación  técnica  requerida  para  el  inicio  y  tramitación  del
expediente  relativo  a  los  trabajos  de  sellado  y  abandono  definitivo  del  pozo
Vizcaya  B-4.

Lo  que  se  hace  público  para  conocimiento  general,  para  que  pueda  ser
examinada la documentación referida y,  en su caso, presentar por escrito las
alegaciones que estimen oportunas durante el plazo de treinta (30) días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.

La documentación puede ser consultada en esta Dependencia de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, sita en la calle Elcano 10,
(48071 Bilbao),  de  lunes a  viernes en horario  de 9:00 a  14:00 horas,  siendo
i m p r e s c i n d i b l e  s o l i c i t a r  c i t a  p r e v i a  e n  e l  e m a i l
i n d u s t r i a _ e n e r g i a . b i z k a i a @ c o r r e o . g o b . e s .

También puede descargarse la referida documentación en la página web a
t r a v é s  d e l  s i g u i e n t e  e n l a c e :  h t t p s : / / w w w . m p t f p . g o b . e s / p o r t a l /
delegaciones_gobierno/delegaciones/paisvasco/proyectos-ci/Informacion-
publica.html

Durante el periodo de tiempo mencionado podrán presentarse alegaciones
mediante escrito dirigido a esta Dependencia de Industria y Energía, presentado en
el  Registro  General  de  la  citada  Subdelegación  del  Gobierno,  en  las  formas
previstas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  o  bien  a  través  del
Registro  Electrónico  de  la  Administración  General  del  Estado:

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Bilbao, 7 de julio de 2022.- Jefa de la Dependencia de Industria y Energía de la
Subdelegación del Gobierno en Bizkaia, Lara de la Fuente Alonso.

ID: A220029684-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

22887 Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2022, de la Dirección del
Instituto  de  Salud  Carlos  III  O.A.,  M.P.,  por  la  que  se  aprueba  la
convocatoria para el  año 2022 de concesión de subvenciones para
ayudas  dentro  del  Subprograma  Estatal  de  Infraestructuras  y
Equipamiento Científico-Técnico de la Acción Estratégica en Salud
2021-2023, con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

BDNS(Identif.):638771

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la
convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/
638771)

Primero. Beneficiarios:

a)  Para  la  actuación  Infraestructuras  Científicas  Singulares  del  Sistema
Nacional de Salud: los Institutos de Investigación Sanitaria acreditados por orden
ministerial (en adelante, IIS).

b) En la actuación Adquisición de equipamiento e infraestructuras podrán ser
beneficiarias  todas  las  entidades  que  desarrollen  actividades  de  I+D+I  en
Biomedicina o en Ciencias y Tecnologías de la Salud, de acuerdo a los requisitos
establecidos en la Orden de bases, conforme a una de las siguientes tipologías de
centros:

1.º Los institutos de investigación sanitaria acreditados por orden ministerial
(IIS).

2.º  Las  entidades e  instituciones sanitarias  públicas  con actividad clínico
asistencial: hospitales, centros de atención primaria, otros centros asistenciales
distintos de los  anteriores con licencia  de actividad sanitaria  expedida por  la
autoridad competente.

3.º Las entidades e instituciones sanitarias públicas sin licencia de actividad
sanitaria, pero con actividad de I+D+I demostrable en el área de conocimiento de
Salud Pública.

Segundo. Objeto.

La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria de
concesión  de  subvenciones  para  ayudas  en  Infraestructuras  de  la  Acción
Estratégica  en  Salud  2021-2023,  para  las  siguientes  actuaciones:

a) Infraestructuras Científicas Singulares del Sistema Nacional de Salud (SNS).

b) Adquisición de Equipamiento e Infraestructuras científico- técnicas.

Tercero. Bases reguladoras.

Orden CIN/1412/2021, de 10 de diciembre de 2021, por la que establece las
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bases  reguladoras  para  la  concesión  de  ayudas  en  el  marco  de  la  Acción
Estratégica en Salud del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de
Innovación para el período 2021-2023, y en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia (BOE nº 301 de 17/12/2021).

Cuarto. Cuantía.

La cuantía máxima destinada a las ayudas asciende a 15.000.000 euros.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El  plazo de generación y  presentación de las  solicitudes y  de la  restante
documentación necesaria en cada caso será el siguiente (en todos los casos tanto
el día de inicio como el de finalización están incluidos en el plazo de presentación
de solicitudes):

1º Infraestructuras Científicas Singulares del Sistema Nacional de Salud: 21 de
julio a 17 de agosto de 2022

2º Adquisición de Equipamiento e Infraestructuras científico- técnicas: 21 de
julio a 17 de agosto de 2022

El  plazo para la  generación y presentación de las solicitudes mediante la
aplicación informática finalizará a las 15:00 horas, hora peninsular, del día de
finalización indicado.

Madrid, 12 de julio de 2022.- El Director del Instituto de Salud Carlos III, O.A.,
M.P., Cristóbal Belda Iniesta.

ID: A220029699-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22888 Anuncio  de  la  Facultad  de  Óptica  y  Optometría  de  Terrassa  de  la
Universidad  Politécnica  de  Catalunya  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomatura en Óptica y Optometría de
Jaime Balasch Casas a efectos de lo establecido en la legislación vigente, de fecha
de expedición 26-02-1987.

Terrassa, 7 de julio de 2022.- Secretario Academico, Xavier Molinero Albareda.
ID: A220029288-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22889 Anuncio  de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  sobre
extravío  de  título  universitario.

Se anuncia  el  extravío  de  título  de  Graduado  en  Seguridad  y  Control  de
Riesgos de D. Daniel Velasco Díaz a efectos de lo establecido en la legislación
vigente, con número de Registro Universitario 73304 y con número de Registro
Nacional de Títulos 2020146296, de fecha de expedición 24/07/2020.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de junio de 2022.- La Secretaria General,
Inmaculada González Cabrera.

ID: A220029340-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22890 Anuncio  de la  Facultad de Comercio,  Turismo y  Ciencias  Sociales
"Jovellanos" de Gijón de la Universidad de Oviedo sobre extravío de
título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Ciencias Empresariales de
Cristina Martínez Morante a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con
número de Registro Universitario 30547 y con número de Registro Nacional de
Títulos 1998/036211, de fecha de expedición 27 de septiembre de 1996.

Gijón, 5 de julio de 2022.- Jefe de Servicio de la Admón. Campus de Gijón,
Mónica Heres Blanco.

ID: A220029368-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22891 Anuncio de la Sección de Títulos de la Universidad de Alcalá sobre
extravío de título universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Derecho de Rafael Eguilior
Massó  a  efectos  de  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  con  número  de
Registro  Universitario  44737  y  con  número  de  Registro  Nacional  de  Títulos
2007181032,  de  fecha  de  expedición  09/03/2007.

Alcalá de Henares, 29 de junio de 2022.- La Jefa de la Sección de Títulos,
Begoña Rodríguez García.

ID: A220029408-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22892 Anuncio  de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  sobre
extravío  de  título  universitario.

Se anuncia el extravío de título de Diplomada en Relaciones Laborales de
Doña Carmen Nadia Oliva Ramos a efectos de lo establecido en la legislación
vigente, con número de Registro Universitario 27306 y con número de Registro
Nacional de Títulos 2005149519, de fecha de expedición 11/02/2005.

Las Palmas de Gran Canaria,  6  de julio  de 2022.-  La Secretaria  General,
Inmaculada González Cabrera.

ID: A220029415-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22893 Anuncio  de  la  Universidad  de  Alicante  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se  anuncia  el  extravío  de  título  de  Graduado  Social  Diplomado  de  Luis
Martínez Navarro a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número
de Registro Universitario 9075 y con número de Registro Nacional  de Títulos
1995049277, de fecha de expedición 28 de septiembre de 1994.

Alicante, 4 de julio de 2022.- Gestora de la unidad de Títulos, Cristina Benito
Gomis.

ID: A220029424-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22894 Anuncio  de  la  Universidad  de  Valladolid  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Maestro- Especialidad de Educación Física
de David Velasco Martín a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con
número de Registro Universitario 20084214 y con número de Registro Nacional de
Títulos 2009155296, de fecha de expedición 23 de septiembre de 2008.

Valladolid,  11  de  julio  de  2022.-  La  Jefa  de  Sección  de  Títulos  Oficiales,
Yovana de  la  Puente  Arranz.

ID: A220029430-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22895 Anuncio de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte
de la Universidad de Huelva sobre modificación de título universitario.

Se  anuncia  modificación  de  datos  personales  del  título  de  Graduada  en
Educación Primaria con Mención en Educación Especial, de Saray Bueno Rafo con
DNI  número  49548985Q,  cuyos  datos  personales  se  modifican  pasando  a
identificarse como Saray Bueno Raffo, a efectos de lo establecido en la legislación
vigente, de fecha de expedición 18 de junio de 2021.

Huelva, 1 de julio de 2022.- La Decana, María Isabel Mendoza Sierra.
ID: A220029442-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22896 Anuncio  de  la  Universidad  de  Córdoba  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciado en Derecho de Miguel Jesús
Agudo Zamora a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número de
Registro  Universitario  3604  y  con  número  de  Registro  Nacional  de  Títulos
1994038666,  de  fecha  de  expedición  18  de  octubre  de  1990.

Córdoba, 11 de julio de 2022.- El jefe de la Sección de Títulos, Faustino Ríder
Porras.

ID: A220029467-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

UNIVERSIDADES

22897 Anuncio  de  la  Universidad  de  Córdoba  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Doctor en Derecho de Miguel Jesús Agudo
Zamora a efectos de lo  establecido en la  legislación vigente,  con número de
Registro  Universitario  25989  y  con  número  de  Registro  Nacional  de  Títulos
2001157928,  de  fecha  de  expedición  5  de  noviembre  de  1999.

Córdoba, 11 de julio de 2022.- El jefe de la Sección de Títulos, Faustino Ríder
Porras.

ID: A220029468-1
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