
I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

14057 Real Decreto 695/2022, de 23 de agosto, por el que se establecen medidas 
para el control del bienestar de los animales en los mataderos mediante la 
instalación de sistemas de videovigilancia.

El bienestar de los animales es un valor comunitario recogido en el artículo 13 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Asimismo, a nivel nacional, la reciente 
Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales, los configura en 
nuestro Derecho interno como seres vivos dotados de sensibilidad, procediendo, entre 
otras, a la modificación del artículo 333 del Código Civil y a la adición de un nuevo 
artículo 333 bis.

Aun cuando esta reforma se inserte en esencia en el ámbito del Derecho privado, en 
su exposición de motivos se indica de manera expresa que «el artículo 13 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea exige que los Estados respeten las exigencias en 
materia de bienestar de los animales como “seres sensibles”», lo que implica que ese 
criterio también se aplica al «Derecho español en numerosas normas, entre las que debe 
destacarse la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su 
explotación, transporte, experimentación y sacrificio».

Al efecto, de conformidad con el apartado 2 del nuevo artículo 333 bis del Código 
Civil, «El propietario, poseedor o titular de cualquier otro derecho sobre un animal debe 
ejercer sus derechos sobre él y sus deberes de cuidado respetando su cualidad de ser 
sintiente, asegurando su bienestar conforme a las características de cada especie y 
respetando las limitaciones establecidas en ésta y las demás normas vigentes». Por 
tanto, la categorización de los animales como realidades diferentes de las cosas, con la 
específica afirmación legal de su condición de seres sintientes, implica una innovación 
de nuestro ordenamiento que está llamado a vertebrar su régimen jurídico al modo en 
que la declaración del artículo 13 del TFUE lo hace en el Derecho de la Unión Europea.

Asimismo, el bienestar de los animales es una cuestión de creciente interés público 
que influye en la actitud de la población a la hora de elegir los productos que consume. 
Por otro lado, la mejora de la protección de los animales en el momento del sacrificio 
contribuye a mejorar la calidad de la carne y tiene un efecto positivo indirecto en la 
seguridad laboral en los mataderos.

El Reglamento (CE) número 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, 
relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza, establece que el 
sacrificio y las operaciones conexas que se efectúan en los mataderos pueden provocar 
dolor, angustia, miedo u otras formas de sufrimiento a los animales, incluso en las 
mejores condiciones técnicas disponibles. Los operadores de los mataderos o cualquier 
persona implicada en el sacrificio de animales deben adoptar las medidas necesarias 
para evitar el dolor y reducir al mínimo la angustia y el sufrimiento de los animales 
durante los procesos de sacrificio, teniendo en cuenta las buenas prácticas en ese 
ámbito y los métodos autorizados con arreglo al Reglamento (CE) número 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009. A nivel nacional, se establecen disposiciones 
específicas de aplicación de este reglamento mediante el Real Decreto 37/2014, de 24 
de enero, por el que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el 
momento de la matanza.

Sin perjuicio de la directa aplicación del Reglamento (CE) número 1099/2009 del 
Consejo, de 24 de septiembre de 2009, este real decreto establece, con carácter básico 
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y sin menoscabo de la competencia para su desarrollo por parte de las comunidades 
autónomas, a quienes corresponde además el ejercicio de las competencias de control y 
sanción, los requisitos para la instalación de sistemas de videovigilancia en los 
mataderos. La finalidad de estos sistemas es la de servir de herramienta, tanto para los 
operadores como para las autoridades competentes, para garantizar el cumplimiento de 
la normativa de bienestar de los animales. El carácter básico de este real decreto se 
justifica por la necesidad de establecer unas condiciones generales homogéneas en todo 
el territorio español, tanto desde el punto de vista de la salud y el bienestar de los 
animales, como el de evitar que se generen distorsiones que afecten al mercado interior.

En el ámbito nacional, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los 
animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, establece las 
normas básicas sobre estos aspectos y un régimen común de infracciones y sanciones 
para garantizar su cumplimiento. En su artículo 4 dispone que las Administraciones 
Públicas adoptarán las medidas necesarias para asegurar que, en las explotaciones, los 
animales no padezcan dolores, sufrimientos o daños inútiles, y para ello, se tendrán en 
cuenta su especie y grado de desarrollo, adaptación y domesticación, así como sus 
necesidades fisiológicas y etológicas de acuerdo con la experiencia adquirida, los 
conocimientos científicos y la normativa comunitaria y nacional de aplicación en cada 
caso. En su artículo 5.2 prevé que los medios de transporte y las instalaciones de carga 
y descarga se concebirán, construirán, mantendrán y utilizarán adecuadamente, de 
modo que se eviten lesiones y sufrimiento innecesarios a los animales y se garantice su 
seguridad, determinando en el artículo 6.1 que las normas sobre la construcción, las 
instalaciones y los equipos de los mataderos, así como su funcionamiento, evitarán a los 
animales agitación, dolor o sufrimiento innecesarios. Asimismo, se destaca que en su 
disposición final sexta se autoriza al Gobierno, en el ámbito de las competencias del 
Estado, a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y desarrollo de 
dicha ley.

En atención a estas previsiones legales, se considera que dentro de las «medidas 
necesarias para asegurar» en los mataderos el bienestar animal (artículo 4) y de las 
normas sobre las instalaciones y los equipos de los mataderos (artículo 6) también 
dirigidas a evitar la afectación de tal bienestar, cabe la implantación de un sistema de 
videovigilancia por medio del que trate de garantizarse el respeto al bienestar animal, 
dentro de las posibilidades de desarrollo de la indicada Ley 32/2007.

Por su parte, la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, tiene entre sus fines, a 
tenor de su artículo 1.2.b), la mejora sanitaria de los animales, de sus explotaciones, de 
sus productos y de la fauna de los ecosistemas naturales. Y, asimismo, en su disposición 
final quinta, autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean precisas para la 
aplicación y desarrollo de dicha ley.

Los preceptos legales anteriormente citados se orientan de modo general a velar por 
la adecuación de los mataderos –entre otros espacios que albergan a los animales–, 
facultando al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para la aplicación de 
dichas leyes, en favor de la preservación del bienestar de los animales en los mataderos 
en línea directa con las previsiones materiales contenidas en las referidas leyes, por 
considerarse necesarias y proporcionadas a sus fines.

En consideración a lo expuesto, el presente real decreto tiene por objeto establecer, 
con carácter básico, los requisitos para la instalación y funcionamiento de un Sistema de 
Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los mataderos del territorio español, 
para la realización de controles relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, 
a fin de garantizar su cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal, 
respetando en todo momento la intimidad de las personas trabajadoras, regulando 
cuanto incumbe a los requisitos y condiciones que ha de cumplir dicho sistema así como 
cuantas medidas se consideran precisas para garantizar los derechos de las personas 
trabajadoras que puedan resultar afectadas por su instalación, en el marco de las 
disposiciones de la Unión Europea y nacionales que resultan aplicables.
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Así, teniendo en cuenta las zonas del matadero donde se realizan operaciones en las 
que el bienestar animal puede verse comprometido, se fijan los lugares que deben contar 
con cámaras para la videovigilancia, así como los requisitos para su instalación y 
funcionamiento.

En relación con ello, se significa que el artículo 20 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, se dedica a la dirección y control de la actividad laboral, estableciendo en su 
apartado 3 que el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de 
vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y 
deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su 
dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con 
discapacidad. Así, desde la perspectiva de la protección de datos de carácter personal, 
este precepto constituye la habilitación legal específica de los sistemas de 
videovigilancia para verificar el cumplimiento por parte de los trabajadores de sus 
obligaciones y deberes laborales, siendo esa precisamente una de las finalidades a que 
responde esta norma, puesto que sin la observancia por los trabajadores de los 
mataderos de sus obligaciones y deberes laborales para con los animales, se produciría 
la quiebra del bienestar animal.

Así, los sistemas de videovigilancia están previstos para poder comprobar que allí 
donde intervienen trabajadores de los mataderos con animales vivos aquellos cumplen 
con la normativa vigente en la materia –toda ella orientada a la maximización del 
bienestar animal–, ejerciendo por ello las funciones de control a que se refiere el 
artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales. Desde esta perspectiva, el empleo de 
los sistemas de videovigilancia cuenta con la habilitación legal del artículo 20.3 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y respeta los límites del artículo 89 
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, acerca de esta medida.

Asimismo, se significa que la utilización de dispositivos de videovigilancia con la 
finalidad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus 
instalaciones, viene avalada por el artículo 22.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, en las condiciones establecidas en dicha disposición. En la medida en que los 
mataderos tienen la consideración de lugares de trabajo, el tratamiento de las imágenes 
obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras deberá respetar los límites 
establecidos en el artículo 89 de la referida Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en 
el artículo 20 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Los mataderos, con independencia de su tamaño o de que sean fijos o móviles, 
deben garantizar que se cumplen las condiciones de bienestar de los animales 
establecidas en la normativa. Así, se establece que todos los establecimientos situados 
en el territorio español deben contar con sistemas de videovigilancia. No obstante, 
conviene establecer cierta flexibilidad para los pequeños mataderos, que deben tener 
una consideración diferenciada, de manera que cuenten con un periodo más amplio que 
el resto de mataderos para poder adaptar sus instalaciones a los requisitos establecidos 
en esta normativa.

Se significa, asimismo, que el Reglamento (CE) número 1099/2009 del Consejo, 
de 24 de septiembre de 2009, establece que deben desarrollarse procedimientos 
normalizados de trabajo, basados en los riesgos, en todas las fases del ciclo de 
producción. Por ello se establece que la instalación de un sistema de videovigilancia en 
un matadero, debe venir acompañada de un procedimiento normalizado de trabajo en el 
que se describan de forma específica las operaciones que deben realizarse para 
garantizar que dicho sistema cumple con los objetivos para los que ha sido instalado.

En lo referente a la conservación y acceso a las grabaciones del sistema de 
videovigilancia, la instalación de cualquier dispositivo de videovigilancia recogido en esta 
norma estará sujeta al marco normativo destinado a proteger la privacidad y regular el 
uso que se puede hacer de las imágenes grabadas. En particular, se ajustará a lo 
establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
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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 a la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. Además, al tratarse de unas grabaciones que 
pueden tener una importante repercusión en la imagen de la empresa y sus 
trabajadores, así como información sensible según lo establecido en la Ley 1/2019, 
de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, se establecen requisitos para el uso y 
difusión de dichas grabaciones. Asimismo, se establece que el responsable del 
tratamiento del sistema de videovigilancia será el operador del matadero.

En relación con las tareas efectuadas por el servicio de control oficial de la 
Administración autonómica competente existe un marco normativo armonizado en la 
Unión Europea para la organización de los controles oficiales. Conforme a esta 
normativa, las autoridades competentes deben tener la facultad de efectuar controles 
oficiales en todas las fases de la producción y de la distribución de alimentos, en la 
medida en que ello sea necesario para investigar plenamente las posibles infracciones 
de dicha legislación, así como para identificar la causa de toda infracción de esa 
legislación. Asimismo, la reglamentación europea establece que el veterinario oficial 
comprobará que se cumplen las normas relativas a la protección de los animales durante 
el sacrificio. Además, prevé que la autoridad competente adopte medidas en caso de 
incumplimiento por lo que respecta a las normas sobre el bienestar de los animales.

Este real decreto regula el acceso por parte del servicio de control oficial a los 
sistemas de videovigilancia, como una herramienta complementaria que facilitará la 
verificación del cumplimiento de las normas de bienestar de los animales por parte del 
operador del matadero. No obstante, si del visionado de las imágenes en las zonas del 
matadero donde se contempla la obligatoriedad de instalar cámaras se observara el 
incumplimiento de los requisitos en materia de higiene o de seguridad alimentaria, se 
podrá actuar conforme a lo establecido en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad 
alimentaria y nutrición.

El real decreto se ajusta a los principios de buena regulación a los que se refiere el 
artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, en particular a los principios de necesidad, eficacia, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Y así, este real decreto, 
atendiendo a los principios de necesidad y eficacia, persigue un interés general como es 
el de mejorar el marco regulatorio de la seguridad alimentaria y el bienestar de los 
animales a través de la instalación en los mataderos de un sistema específico de 
videovigilancia, con la flexibilización prevista para su exigencia a los pequeños 
establecimientos, siendo el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de 
los fines perseguidos. Además, cumple con el principio de proporcionalidad ya que 
supone la regulación imprescindible para atender al interés general antes expuesto. Por 
otra parte, este real decreto se adecúa al principio de seguridad jurídica siendo 
coherente con el resto del ordenamiento nacional y de la Unión Europea y favoreciendo 
la certidumbre y claridad del mismo al establecer medidas que coadyuvan al 
cumplimiento de la legislación aplicable. Asimismo, la norma se adecúa al principio de 
transparencia ya que, durante el procedimiento de su elaboración, se ha favorecido la 
participación activa de los potenciales destinatarios de la misma mediante la 
sustanciación del trámite de consulta pública previa, previsto en el artículo 26.2 de la 
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y a través del trámite de audiencia e 
información pública previsto en el artículo 26.6 de la mencionada ley. Finalmente, en 
aplicación del principio de eficiencia, la norma no supone más cargas administrativas de 
las estrictamente necesarias para el debido cumplimiento del objetivo pretendido.

Esta disposición se adopta con rango reglamentario, en atención a las habilitaciones 
legales antes referidas de las Leyes 32/2007, de 7 de noviembre y 8/2003, de 24 de 
abril, y considerando que, al regular con carácter básico la materia que constituye su 
objeto, se adecúa a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relativa a los requisitos 
formales exigidos a las normas de esa naturaleza, que se refiere a que el uso del 
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reglamento para el establecimiento de bases está justificado cuando «resulta 
complemento indispensable para asegurar el mínimo común denominador establecido en 
las normas legales básicas» (así, entre otras, en las SSTC 25/1983, 32/1983 y 48/1988) 
o que es posible establecer las bases mediante normas reglamentarias «Cuando, por la 
naturaleza de la materia, resultan complemento necesario para garantizar la consecución 
de la finalidad objetiva a que responde la competencia estatal sobre las bases» o cuando 
la ley formal no es el instrumento idóneo para regular exhaustivamente todos los 
aspectos básicos de la materia debido al «carácter marcadamente técnico o a la 
naturaleza coyuntural y cambiante» de los mismos (por todas, STC 131/1996). Así, la 
regulación contenida en el proyecto, al determinar los requisitos para la instalación y 
funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales en los 
mataderos, constituye un complemento indispensable, de marcado carácter técnico, para 
asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas de la Unión Europea 
y en las leyes estatales que resultan de aplicación a la materia regulada.

En el proceso de elaboración de este real decreto se han sustanciado los trámites de 
consulta pública previa y de audiencia e información pública, y han sido consultadas las 
comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, los sectores afectados y las 
asociaciones de consumidores y usuarios, habiendo emitido informe la Comisión 
Interministerial para la Ordenación Alimentaria. Además, ha sido sometido al 
procedimiento previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de 
información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios 
de la sociedad de la información, así como a lo dispuesto en el Real Decreto 1337/1999, 
de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y 
reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la 
información, que incorpora esta directiva al ordenamiento jurídico español.

El real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 16.ª de 
la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de bases y 
coordinación general de la sanidad, en virtud de lo dispuesto en los artículos 4 y 6 y la 
disposición final sexta de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, así como en la habilitación 
contenida en la disposición final quinta de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad 
animal en conexión con el artículo 1.2.b) de dicha ley.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Consumo, del Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, de la Ministra de Sanidad y de la Ministra de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de 
Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

Este real decreto tiene por objeto establecer, con carácter básico, los requisitos para 
la instalación y funcionamiento de un Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los 
Animales en los mataderos del territorio español, para la realización de controles 
relativos a la normativa sobre bienestar de los animales, a fin de garantizar su 
cumplimiento por los operadores de los mataderos y su personal. El Sistema de 
Videovigilancia del Bienestar de los Animales respetará en todo momento la intimidad de 
las personas trabajadoras.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de este real decreto, se entenderá por:

a) Matanza: todo proceso inducido deliberadamente que cause la muerte del 
animal.
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b) Operaciones conexas: operaciones como el manejo, la estabulación, la sujeción, 
el aturdimiento y el sangrado de animales realizadas en el contexto y en el lugar de la 
matanza.

c) Animal: todo animal vertebrado, salvo los reptiles y los anfibios.
d) Estabulación: mantenimiento de animales en establos, corrales, zonas cubiertas 

o campos que tengan relación con las operaciones de un matadero o formen parte de 
ellas.

e) Aturdimiento: todo proceso inducido deliberadamente que cause la pérdida de 
consciencia y sensibilidad sin dolor, incluido cualquier proceso que cause la muerte 
instantánea.

f) Procedimientos normalizados de trabajo: conjunto de instrucciones escritas 
destinadas a lograr la uniformidad en la ejecución de una función específica o norma.

g) Sacrificio: matanza de animales destinada al consumo humano.
h) Matadero: todo establecimiento utilizado para el sacrificio de animales terrestres, 

que entre en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) número 853/2004 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.

i) Sujeción: aplicación a un animal de cualquier procedimiento diseñado para 
restringir sus movimientos suprimiendo cualquier dolor, miedo o inquietud evitables con 
el fin de facilitar su aturdimiento y matanza efectivos.

j) Operador del matadero: toda persona física o jurídica responsable de la empresa 
alimentaria donde se realiza el sacrificio de animales o cualquier operación conexa 
incluida en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) número 1099/2009 del Consejo, 
de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de 
la matanza.

k) Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales (en adelante, SVBA): el 
sistema formado por un circuito cerrado de televisión y un sistema para la grabación, el 
almacenamiento, la recuperación, la reproducción, la transmisión y la copia de las 
imágenes obtenidas por dicho sistema para el control del bienestar de los animales y del 
cumplimiento de la normativa en la materia por los operadores de los mataderos y su 
personal.

l) Pequeños mataderos: los definidos en el apartado c) del artículo 2 del Real 
Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas 
condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en materia de 
higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se regulan 
actividades excluidas de su ámbito de aplicación.

m) Servicio de control oficial: El servicio público o privado específicamente 
designado por la autoridad competente de la administración autonómica que estará 
integrado por el personal que posea las cualificaciones adecuadas para la realización de 
las funciones de control oficial y otras actividades oficiales en relación con el bienestar 
animal y la seguridad alimentaria previstas en la normativa aplicable.

Artículo 3. Sistema de Videovigilancia del Bienestar de los Animales.

1. Los mataderos han de disponer de un SVBA cuyas cámaras abarquen las 
instalaciones en las que se encuentren animales vivos, incluyendo las zonas de 
descarga, los pasillos de conducción, y las zonas donde se proceda a las actividades de 
aturdimiento y sangrado hasta la muerte de los animales.

2. No obstante, se exceptúa de la obligación de disponer de cámaras en las zonas 
de espera donde se encuentran los medios de transporte con animales vivos antes del 
inicio de la descarga.

3. El SVBA debe contar con las especificaciones y dispositivos que permitan 
almacenar, reproducir, copiar o transmitir a otros dispositivos tales como medios de 
almacenamiento extraíbles o monitores de televisión, imágenes de la misma calidad que 
la grabación original.
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4. La utilización de este sistema no exime del resto de controles que tenga que 
realizar el operador del matadero en materia de bienestar de los animales de acuerdo 
con la normativa vigente.

5. El operador del matadero debe informar por escrito, con carácter previo y de 
forma expresa, clara y concisa, a las personas trabajadoras y, en su caso, a sus 
representantes, acerca de la existencia y las condiciones que debe cumplir el SVBA 
instalado en el matadero, en los términos establecidos en los artículos 22.4 y 89.1 de la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. Asimismo, se informará a todo aquel personal que esté 
realizando o que pueda llegar a realizar tareas autorizadas en las zonas de grabación. 
En todo caso, habrán de respetarse los derechos de los trabajadores a la intimidad en 
relación con el entorno digital, según lo dispuesto en el artículo 20 bis del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

6. Las cámaras del SVBA se instalarán garantizado que su funcionamiento respeta 
la intimidad de las personas que realicen su actividad profesional en los mataderos, de 
manera que solo se situarán en las zonas donde se encuentren animales vivos y 
respetando la privacidad de los trabajadores y del resto de personal autorizado. No se 
instalarán en lugares destinados al descanso o esparcimiento, tales como vestuarios, 
aseos, comedores y análogos ni grabarán sonidos.

Artículo 4. Requisitos para la instalación y funcionamiento de un sistema de 
videovigilancia.

1. El operador del matadero será responsable del cumplimiento de la exigencia de 
tener instalado un SVBA que:

a) Proporcione una imagen completa y clara del área cubierta y, en particular:

1.º Cubra todas las áreas del matadero donde se encuentren animales vivos 
teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 3.

2.º No permita en tales áreas la existencia de puntos ciegos que impidan la 
obtención de una imagen completa.

3.º Cuente con cámaras en áreas de difícil acceso para el personal incluyendo 
espacios reducidos, instalaciones que componen el sistema de aturdimiento y en el 
punto de entrada a la zona de escaldado en aves y porcino y en la zona del inicio del 
faenado para el resto de especies.

4.º Proporcione una resolución de la imagen suficientemente nítida como para 
identificar a las personas y las manipulaciones que efectúen, los equipos y los animales.

5.º Garantice una visualización clara en áreas con poca iluminación, como en las 
líneas de suspensión de las aves de corral en los ganchos.

b) Se encuentre en funcionamiento en todo momento en las instalaciones en las 
que se encuentren animales vivos en el matadero, debiendo:

1.º Grabar también la descarga de animales fuera del horario laboral habitual.
2.º Generar grabaciones lo más cercanas posible a tiempo real (mínimo quince 

imágenes por segundo).
3.º Ser capaz de generar imágenes para su comprobación en tiempo real o 

después de ser grabadas, sin detener el funcionamiento general del sistema.
4.º Registrar la fecha, hora y ubicación de las grabaciones tomadas.

2. El operador del matadero deberá garantizar que las cámaras se mantengan en 
buen estado de funcionamiento y limpieza, debiendo:

a) Disponer de programas por escrito adecuados para su revisión, mantenimiento y 
limpieza.
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b) Colocar las cámaras, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1.a), lo más 
accesibles que resulte posible para facilitar su limpieza y mantenimiento, así como 
protegidas, en la medida de lo posible, frente a cualquier daño, salpicaduras o vapores.

c) Contar con un plan de actuación en caso de averías que contemple su 
reparación lo antes posible. Si esta reparación no es factible, la sustitución de los 
equipos averiados se deberá llevar a cabo en un plazo máximo de diez días desde que 
se produjo la avería.

Artículo 5.  Procedimiento normalizado de trabajo.

1. El operador del matadero elaborará un procedimiento normalizado de trabajo que 
pondrá a disposición del servicio de control oficial cuando este lo solicite, en el que 
tendrá descritos los controles realizados mediante el SVBA y en el cual deberá constar:

a) Un plano con la ubicación de todas las cámaras y con su identificación.
b) La indicación del personal del matadero designado para efectuar el visionado, que 

deberá contar con los conocimientos adecuados en materia de bienestar de los animales, a 
cuyo fin se requiere estar en posesión del certificado de competencia previsto en el 
artículo 7 del Reglamento (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, de 24 de septiembre.

c) En caso de incumplimiento de la normativa de bienestar de los animales, 
descripción del canal de comunicación entre el personal del matadero designado para 
efectuar el visionado con el encargado del bienestar animal o, en caso de no disponer de 
esta figura, con el operador del matadero.

d) Para cada zona del matadero:

1.º El objetivo del control o controles llevados a cabo.
2.º La descripción de la información mínima que deben grabar las cámaras sobre 

las instalaciones, equipos, personas y animales.
3.º Sistema de selección y frecuencia del visionado de las grabaciones, los cuales 

deben ser representativos de las operaciones que se llevan a cabo en las diferentes 
zonas del matadero por todo el personal implicado en las mismas. Se tendrán en cuenta 
al menos los siguientes elementos:

i. El volumen de animales descargados, estabulados y sacrificados por hora o día.
ii. El número de horas de funcionamiento del matadero por día o por semana.
iii. Resultados de controles previos.
iv. Eficacia de las medidas correctoras ante incumplimientos.
v. Especies y categorías de animales.
vi. Cambios relativos al personal y a los procedimientos de trabajo.

4.º Una relación expresa y concreta de las medidas correctoras en caso de detectar 
incidencias del funcionamiento del SVBA e incumplimientos de la normativa de bienestar 
de los animales.

e) El plan de actuación ante averías.
f) El personal o empresa responsable de:

1.º La revisión, mantenimiento y reparación del SVBA, debiendo dejar constancia 
documental de estas operaciones.

2.º La conservación y almacenamiento de las grabaciones.

g) Registro del visionado de las imágenes, que deberá incluir:

1.º Fecha del visionado.
2.º Identificación de la cámara o cámaras de las que se ha realizado el visionado.
3.º Persona que ha realizado el visionado.
4.º Fecha y hora de la grabación visionada.
5.º Indicación de la detección o no de incumplimientos.
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h) Registro de los incumplimientos detectados por el personal designado por el 
matadero durante el visionado de las grabaciones. Este registro incluirá:

1.º Fecha y hora de la grabación de los incumplimientos encontrados.
2.º Identificación de la cámara.
3.º Descripción del incumplimiento detectado.
4.º Responsable del incumplimiento.
5.º Medidas correctoras adoptadas.
6.º Plazo de subsanación (en su caso).
7.º Verificación de su corrección.

2. Los registros de los apartados g) y h) se conservarán durante el plazo de un año, 
ampliable a un máximo de tres años si se considera necesario por el servicio de control 
oficial.

Artículo 6.  Medidas a adoptar ante incumplimientos detectados por el personal del 
matadero.

1. Cuando mediante el SVBA el personal designado para efectuar estos controles 
detecte un comportamiento en un operario o persona autorizada susceptible de constituir 
un incumplimiento de la normativa de bienestar de los animales, lo pondrá 
inmediatamente en conocimiento del encargado del bienestar animal o, en caso de no 
disponer de esta figura, directamente del operador del matadero para que se tomen las 
medidas que procedan.

2. Estas medidas se adoptarán de manera inmediata, pudiéndose establecer 
adicionalmente un plazo para llevar a cabo otras actuaciones que no puedan efectuarse 
inmediatamente, tales como que el personal vuelva a recibir formación en materia de 
bienestar de los animales.

Artículo 7. Conservación y acceso a las grabaciones del sistema de videovigilancia.

1. El operador del matadero dispondrá de los medios necesarios para la 
conservación y el almacenamiento de las grabaciones del SVBA durante un mes desde 
la fecha en que se captaron, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la 
comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. 
En tal caso, las imágenes deberán ser puestas a disposición de la autoridad competente 
en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que se tuviera conocimiento de la 
existencia de la grabación.

2. El personal del matadero designado para la conservación y almacenamiento de 
las grabaciones debe tener un conocimiento práctico de las capacidades de 
almacenamiento y transmisión del SVBA.

3. El operador del matadero debe disponer de todos los códigos de acceso y 
contraseñas necesarios para acceder a las imágenes del SVBA y debe garantizar el 
acceso restringido a las imágenes por personal autorizado y debidamente autenticado 
para ello, así como que las imágenes no se manipulan, que se custodian 
adecuadamente y que cuenta con mecanismos que así lo garanticen.

4. El operador del matadero o personal autorizado por el mismo debe garantizar la 
confidencialidad de la información obtenida por el SVBA.

5. Deberán disponerse los mecanismos o sistemas de seguridad que garanticen 
adecuadamente la integridad, autenticidad, calidad, protección, y conservación de los 
datos en ellos contenidos. En particular, dichos mecanismos o sistemas asegurarán la 
identificación de las personas responsables del SVBA que introduzcan datos en los 
mismos, así como el control de contenido.

6. Los registros a conservar serán originales o copias debidamente autentificadas. 
Se garantizará la integridad, autenticidad, no repudio, inteligibilidad, protección contra 
alteraciones o falsificaciones y capacidad de recuperación y reproducción durante todo el 
periodo de retención de las imágenes del SVBA a conservar.
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7. El operador del matadero establecerá un procedimiento documentado 
independiente del establecido en el artículo 5, para definir los controles necesarios para 
la identificación, la autentificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el 
tiempo de retención y la disposición de la información.

8. En los casos en los que los servicios del SVBA sean contratados a empresas 
externas, el operador de matadero se asegurará de que se establezcan acuerdos 
contractuales para que los documentos y registros generados sean archivados y 
conservados por estas organizaciones externas en las condiciones establecidas en este 
real decreto, y sean puestos a disposición de las autoridades competentes, cuando estas 
así lo requieran.

Artículo 8. Control oficial del cumplimiento de la normativa de bienestar de los animales 
mediante los sistemas de videovigilancia.

1. El servicio de control oficial realizará controles del cumplimiento por parte del 
operador del matadero de la normativa de bienestar de los animales a través del SVBA. 
Estos controles se efectuarán periódicamente o tras revisar los registros de 
incumplimientos descritos en el apartado 1.h) del artículo 5 o cuando, a raíz de otros 
controles llevados a cabo por el servicio de control oficial, exista alguna sospecha de 
incumplimiento. Para ello:

a) Se le facilitará el acceso para inspeccionar el SVBA y cualquier grabación 
obtenida por dicho sistema, tanto en tiempo real como almacenada en los últimos treinta 
días.

b) Dejará constancia documental de que se ha efectuado el visionado, incluyendo:

1.º Fecha del visionado.
2.º Identificación de la cámara o cámaras de las que se ha realizado el visionado.
3.º Persona que ha realizado el visionado.
4.º Fecha y hora de la grabación visionada.
5.º Indicación de la detección o no de incumplimientos.

c) Dejará constancia de los incumplimientos detectados en el visionado, incluyendo:

1.º Fecha y hora de la grabación de los incumplimientos detectados.
2.º Identificación de la cámara.
3.º Descripción del incumplimiento detectado.
4.º Responsable del incumplimiento.
5.º Medidas correctoras adoptadas.
6.º Plazo de subsanación (en su caso).
7.º Cualquier otra información que considere necesaria relacionada con el 

incumplimiento.

d) En caso de detectar incumplimientos de la normativa de bienestar de los 
animales, solicitará al operador del matadero que ponga a su disposición una copia de la 
grabación en un plazo máximo de setenta y dos horas.

2. El servicio de control oficial del SVBA se regirá por los mismos principios que 
cualquier otro efectuado en el matadero y no sustituirá al control oficial realizado de 
forma presencial.

Artículo 9. Medidas a adoptar ante incumplimientos detectados por el servicio de 
control oficial.

1. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones que puedan resultar del 
incumplimiento del régimen jurídico de bienestar animal, en función de la gravedad del 
mismo, el servicio de control oficial requerirá al operador del matadero para que adopte 
algunas de las medidas previstas en el apartado 2. En caso necesario, el servicio de 
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control oficial notificará el incumplimiento detectado a la autoridad competente en 
materia de bienestar de los animales que corresponda, con el objeto de que esta lleve a 
cabo otras actuaciones, tales como la suspensión o retirada de los certificados de 
competencia expedidos con arreglo al Reglamento (CE) número 1099/2009 del Consejo, 
de 24 de septiembre, o, en su caso, la comunicación a la autoridad competente emisora 
del certificado o, en relación con otros incumplimientos, la comunicación a otras 
autoridades competentes.

2. El servicio de control oficial requerirá al operador del matadero:

a) Que adopte inmediatamente las medidas necesarias para corregir los 
incumplimientos, pudiéndose establecer adicionalmente un plazo, que se fijará caso por 
caso, para llevar a cabo otras actuaciones que no puedan efectuarse inmediatamente, 
tales como que el personal vuelva a recibir formación en materia de bienestar de los 
animales.

b) Que reemplace o adapte el SVBA en caso de que el mismo no cumpla con los 
requisitos especificados en el artículo 4.

c) Que modifique sus procedimientos normalizados de trabajo si no cumplen los 
requisitos del artículo 5.

Artículo 10. Derecho de uso de las grabaciones.

El responsable del tratamiento del SVBA será el operador del matadero. El 
tratamiento de las imágenes se ajustará a la finalidad para la que fueron obtenidas y 
cualquier actividad posterior se ajustará a los requisitos señalados en la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal u otros legales de aplicación. Su cesión no se 
permitirá, salvo autorización del responsable u obligación legal.

Disposición final primera. Modificación Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el 
que se regulan aspectos relativos a la protección de los animales en el momento de 
la matanza.

Se añade al Real Decreto 37/2014, de 24 de enero, por el que se regulan aspectos 
relativos a la protección de los animales en el momento de la matanza, un nuevo 
artículo 9 bis con la siguiente redacción:

«Artículo 9 bis. Registro de permanencia de los animales en las zonas de espera 
de los mataderos antes de la descarga.

1. Con la finalidad de no causar a los animales ningún dolor, angustia o 
sufrimiento evitable, estos se descargarán lo antes posible después de su llegada 
al matadero. El operador económico deberá disponer de un registro en el que se 
constate la hora de llegada y de descarga de los animales, debiendo descargarse 
los animales lo antes posible después de la llegada y no admitiendo demoras 
durante este proceso sin causa justificada.

2. El registro contendrá, como mínimo, los siguientes datos:

a) Datos de la explotación de origen: titular y código REGA.
b) Datos de los animales: número, edad-categoría, especie.
c) Datos del transporte: Nombre y DNI/NIF del conductor del vehículo y 

matrícula del vehículo.
d) Fecha y hora de llegada.
e) Fecha y hora de descarga.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 16.ª 
de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia 
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de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de bases 
y coordinación general de la sanidad, respectivamente.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor un año después de su publicación oficial. No 
obstante, será de aplicación para los pequeños mataderos a los dos años de su 
publicación oficial.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

14058 Real Decreto 696/2022, de 23 de agosto, por el que se regula el 
procedimiento para la tramitación de propuestas, sugerencias, quejas y 
solicitudes de información del personal de la Guardia Civil.

El artículo 29 de la Constitución reconoce que la ciudadanía española tendrá el 
derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que 
determine la Ley, añadiendo en su segundo apartado que los miembros de las Fuerzas o 
Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este 
derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Al amparo de dicho derecho fundamental de petición, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 
de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, 
dispone que quienes componen el Cuerpo podrán ejercer el derecho de petición, de 
forma individual, en los casos y con las formalidades que señala la Ley Orgánica 4/2001, 
de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición, no siendo objeto de este 
derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción el 
ordenamiento jurídico establezca un procedimiento específico distinto al determinado en 
la citada ley orgánica.

Entre el elenco de derechos que reconoce la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de 
octubre, figura expresamente, en su artículo 33, el de presentación de quejas, remitiendo 
a desarrollo reglamentario su procedimiento de presentación y tramitación.

También se encuentra entre dichos derechos el de presentación de propuestas y 
sugerencias, recogido en el artículo 54.4 de la citada ley orgánica, el cual reconoce al 
Consejo de la Guardia Civil la facultad de analizar y valorar las propuestas y sugerencias 
planteadas por el personal del Cuerpo sobre el régimen de personal, sus derechos y 
deberes, el ejercicio del derecho de asociación y los aspectos sociales que les afecten, y 
así ha venido realizándose conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento interno del Consejo de la Guardia Civil, aprobado mediante el Real 
Decreto 751/2010, de 4 de junio.

Por todo lo anterior, este real decreto tiene por objeto unificar y centralizar en una 
sola norma los procedimientos mediante los cuales los hombres y mujeres de la 
Guardia Civil se relacionan y comunican con los distintos órganos de la Dirección 
General. Igualmente, en aras de homogeneizar y simplificar los procedimientos de 
participación y comunicación del personal de la Guardia Civil en la mejora de las 
condiciones profesionales, en íntima relación con el derecho a la protección de la salud 
en el marco de la prevención de riesgos laborales reconocido en el artículo 31 de la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, se incorporan al texto aquellas propuestas y 
sugerencias relacionadas con este ámbito, a las que hace referencia el Real 
Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la 
Guardia Civil.

De esta forma, en el capítulo I se incluyen, en el ámbito material de aplicación, las 
propuestas y sugerencias sobre el régimen de personal de quienes forman parte de la 
Guardia Civil, sobre sus derechos y deberes y sobre el ejercicio del derecho de 
asociación y aquellos aspectos sociales que les afecten, incluyendo la protección de la 
seguridad y la salud; las quejas, en el ámbito de su unidad, centro u organismo, relativas 
al régimen de personal, a las condiciones y a la calidad de vida en las unidades; y, por 
último, las solicitudes de información sobre asuntos de carácter individual, relacionados 
con aspectos jurídicos, administrativos, sociales o profesionales.
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En el capítulo II se regula el procedimiento de presentación y respuesta a las 
propuestas y sugerencias, incluyendo las características y la información mínima que 
deben contener estas comunicaciones. Como aspecto novedoso, se incluye en el 
procedimiento la posibilidad, por parte de los vocales pertenecientes a las asociaciones 
profesionales representativas que formen parte del Consejo de la Guardia Civil, de emitir 
un informe de valoración de las propuestas y sugerencias recibidas, el cual se unirá al 
expediente correspondiente. Finalmente, se elaborará un informe resumen de carácter 
anual en el que se recogerán las conclusiones del análisis sobre las propuestas y 
sugerencias presentadas por el personal de la Guardia Civil durante ese periodo.

En el capítulo III se regula el procedimiento de presentación y respuesta a las quejas 
presentadas. En relación con el mismo, dado que las quejas pueden referirse a las 
condiciones y a la calidad de vida en las unidades, se establece que quienes ejerzan la 
jefatura de la unidad sean competentes para su resolución, dependiendo de su ámbito 
competencial y de las circunstancias objeto de queja, previéndose especificidades para 
aquellos casos en los que la queja venga referida a la persona que ostente el mando 
inmediato superior o que no se considere suficientemente atendida, contemplándose 
incluso la intervención de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la 
Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

Además de la presentación de un informe estadístico anual sobre las quejas, se 
prevé la realización de estudios y análisis en los casos en los que se produzca un 
elevado número de quejas coincidentes en el tiempo en una misma unidad y por 
idénticas razones.

El capítulo IV se refiere a las solicitudes de información sobre asuntos de carácter 
individual, relacionados con aspectos jurídicos, administrativos, sociales o profesionales.

Lo dispuesto en este real decreto se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el 
capítulo IV, relativo al programa de quejas y sugerencias, del Real Decreto 951/2005, 
de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la 
Administración General del Estado.

En cuanto a su contenido y tramitación, se han tenido en cuenta los principios de 
buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En relación con 
el principio de transparencia, han participado en su elaboración las asociaciones 
profesionales representativas y se ha abordado el periodo de información pública. 
También se han considerado los principios de eficiencia y seguridad jurídica, sin crear 
nuevas cargas administrativas y teniendo en cuenta que esta norma es coherente con el 
ordenamiento jurídico, el resto de disposiciones de carácter general que informan las 
comunicaciones del personal de la Guardia Civil y, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 47 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, ha sido sometida al previo informe de la 
Agencia Española de Protección de Datos. Al mismo tiempo, sobre los principios de 
necesidad y eficacia se considera imprescindible regular el procedimiento para la 
tramitación de propuestas, sugerencias, quejas y solicitudes de información en la 
Guardia Civil como derecho de todo el personal del Cuerpo, siendo la presente norma el 
instrumento más eficaz para cumplirlo. Además, en cuanto a la proporcionalidad, esta 
norma contiene todos los preceptos necesarios para regular el procedimiento de 
comunicación del personal de la Guardia Civil sobre cuestiones relativas al régimen de 
personal y a las condiciones de vida en las distintas unidades.

Por último, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, este real decreto ha sido sometido al informe del 
Consejo de la Guardia Civil.

En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior y de la Ministra de Defensa, con la 
aprobación previa de la Ministra de Hacienda y Función Pública, de acuerdo con el 
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Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 23 de agosto de 2022,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. Este real decreto tiene por objeto regular los procedimientos mediante los que el 
personal de la Guardia Civil se comunica con los distintos órganos de la Dirección 
General de la Guardia Civil, sobre cuestiones recogidas en el ámbito material de 
aplicación.

2. Lo dispuesto será sin perjuicio de lo previsto en el Real Decreto 951/2005, de 29 
de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la 
Administración General del Estado.

Artículo 2. Ámbito personal de aplicación.

1. Este real decreto será de aplicación al personal de la Guardia Civil que se 
encuentre en cualquiera de las situaciones administrativas en que se mantengan los 
derechos y deberes inherentes a la condición de guardia civil.

2. Al alumnado de los centros docentes de formación para la incorporación a 
cualquiera de las escalas del Cuerpo de la Guardia Civil, salvo que previamente tuvieran 
adquirida la condición de guardia civil, les será de aplicación lo dispuesto en el régimen 
de funcionamiento del correspondiente centro docente.

Artículo 3. Ámbito material de aplicación.

1. Lo dispuesto en este real decreto será de aplicación a las comunicaciones 
efectuadas por el personal incluido en el artículo anterior, de acuerdo con la siguiente 
clasificación:

a) Propuestas y sugerencias sobre el régimen de personal, sobre sus derechos y 
deberes, sobre el ejercicio del derecho de asociación, sobre los aspectos sociales que 
les afecten, y sobre la protección de la seguridad y la salud, en relación con lo dispuesto 
en el artículo 54.4 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre.

b) Quejas, en el ámbito de su unidad, centro u organismo, relativas al régimen de 
personal, a las condiciones y a la calidad de vida en las unidades, en relación con lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre.

c) Solicitudes de información sobre asuntos de carácter individual, relacionados con 
aspectos jurídicos, administrativos, sociales o profesionales.

2. Las propuestas y sugerencias habrán de estar dirigidas a fomentar actuaciones, 
incluidas las modificaciones de normativa, relativas a mejorar la calidad de los 
procedimientos, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar 
trámites o suprimir los que sean innecesarios o cualquier otra medida que suponga un 
mayor grado de satisfacción del personal de la Guardia Civil en materia de régimen de 
personal y las condiciones de vida de carácter general, o que afecte a los miembros de 
su escala, categoría o empleo, sobre sus derechos y deberes individualmente 
considerados, sobre el ejercicio del derecho de asociación, sobre los aspectos sociales 
que les afecten y a mejorar los niveles de protección de la seguridad y la salud.
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3. A efectos de este real decreto, las propuestas y sugerencias, las quejas y las 
solicitudes de información no podrán referirse a materias relacionadas con:

a) Las decisiones de política de seguridad y defensa.
b) El planeamiento de dispositivos de carácter operativo especiales u ordinarios.
c) La planificación, nombramiento, ejecución y desarrollo de los servicios concretos 

de las unidades del Cuerpo, así como con su organización y despliegue.
d) La iniciación, tramitación y resolución de los procedimientos administrativos o 

jurisdiccionales.
e) Normas o actuaciones internas de organización de la propia Administración.

4. Cuando las propuestas y sugerencias sean referidas a la protección de la 
seguridad y de la salud y recojan situaciones que, por motivos razonables, supongan un 
riesgo inmediato para aquéllas, habrán de ser trasladadas a los órganos competentes en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 12.c) del Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, 
sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.

5. Se excluyen de lo dispuesto en este real decreto las solicitudes que se hayan 
realizado con amparo expreso en el derecho de petición regulado por la Ley 
Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre.

6. Las solicitudes o peticiones destinadas a promover la acción del órgano 
administrativo al que se dirigen, con el objetivo de satisfacer una pretensión con 
fundamento en un derecho subjetivo o un interés legítimo, y que determinan el inicio de 
un procedimiento formalizado, se regirán por su normativa específica, sin perjuicio del 
ejercicio de los derechos y acciones que legalmente correspondan a los miembros de la 
Guardia Civil y de lo dispuesto en el artículo 106 sobre recursos de la Ley 29/2014, de 28 
de noviembre, de régimen de personal de la Guardia Civil.

7. Aquellas solicitudes o peticiones cuyo contenido o materia se corresponda con 
una propuesta, sugerencia, queja o solicitud de información serán tratadas como tales, 
dando cuenta a la persona interesada de dicha circunstancia.

Artículo 4. Competencias.

1. Las autoridades competentes para dar contestación a las propuestas y 
sugerencias, solicitudes de información y quejas objeto de este real decreto, con arreglo 
a los procedimientos establecidos en los capítulos siguientes, serán quienes ostenten la 
titularidad de la jefatura de la unidad competente en relación con la cuestión solicitada, o 
quienes les sustituyan de forma interina o accidental.

2. La persona que ostente la jefatura del Mando de Personal será la competente 
para dar contestación a las quejas referidas a quien ejerza mando inmediato superior de 
la persona que inicie el procedimiento, así como aquéllas que se consideren no 
debidamente atendidas.

3. La persona que ostente la jefatura de la Inspección de Personal y Servicios de 
Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad será la competente para dar 
contestación a las quejas que, tras la contestación reseñada en el apartado anterior, aún 
se consideren no debidamente atendidas.

Artículo 5. Naturaleza y efectos de las comunicaciones y solicitudes.

Las comunicaciones reguladas en este real decreto en relación con las propuestas y 
sugerencias, las quejas y las solicitudes de información no se considerarán como 
peticiones de inicio de un procedimiento administrativo; su presentación no interrumpirá 
los plazos de prescripción de acciones ni de caducidad de los procedimientos 
administrativos o jurisdiccionales.

Las respuestas o contestaciones que se realicen por las autoridades competentes 
tampoco serán susceptibles de recurso administrativo alguno y tendrán siempre carácter 
orientativo, no constituyendo resolución sobre los asuntos planteados, ni condicionando 
en modo alguno la actuación de los órganos de gestión competentes en cada caso.
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Artículo 6. Causas de inadmisión.

1. Son causas de inadmisión de las comunicaciones reguladas en este real decreto 
las siguientes:

a) Que exista un procedimiento administrativo o jurisdiccional en curso sobre el 
mismo asunto que el planteado.

b) Que haya sido tramitada y estudiada con anterioridad otra sustancialmente 
análoga, sin que se adviertan cambios que permitan inferir que la respuesta vaya a ser 
distinta. En tal caso, el acuerdo de inadmisión deberá aludir a la respuesta ya dada.

c) Que se formule por persona o verse sobre materia expresamente excluidas de 
los ámbitos material y personal de aplicación de esta norma.

d) Que haya sido presentada anónimamente.
e) Que venga suscrita por más de una persona o que pretenda presentarse en 

representación de personas distintas del proponente.
f) Que utilice términos irrespetuosos o esté basada en informaciones de las cuales 

no pueda contrastarse su origen o veracidad.
g) Que exista un procedimiento específico sobre el contenido de la comunicación. 

En tal caso, el acuerdo de inadmisión deberá contener información para poder dirigirse al 
mismo.

2. La inadmisión será comunicada motivadamente a la persona interesada en el 
plazo de quince días, contados desde la entrada de la propuesta, sugerencia, queja o 
solicitud de información en el registro de la unidad u órgano competente, sin que la 
misma sea susceptible de recurso administrativo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.3.

Artículo 7. Protección de datos.

1. El tratamiento de los datos de carácter personal incluidos en los documentos que 
contengan las propuestas, sugerencias, quejas o solicitudes de información se ajustará a 
lo dispuesto 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), en la 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.

2. El personal que tenga acceso a los datos referidos en el apartado anterior estará 
sujeto al deber de confidencialidad en el tratamiento de los mismos conforme a lo 
dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y tiene el deber 
de guardar secreto profesional y el debido sigilo respecto a ellos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre.

Artículo 8. Plazos e informes.

1. Los plazos máximos en los que deberán realizarse las notificaciones de las 
respuestas serán los que se determinen para cada tipo de comunicación en los capítulos 
siguientes.

2. Los informes elaborados por las distintas unidades por las que se tramite la 
propuesta o sugerencia y queja serán incorporados a la misma, e incluirán asimismo los 
antecedentes, documentos, o copia de los mismos, en los que se describan los hechos 
por los que se haya iniciado el procedimiento, así como las actuaciones efectuadas.
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CAPÍTULO II

Propuestas y sugerencias

Artículo 9. Presentación de propuestas y sugerencias.

1. La propuesta o sugerencia, entendida como el planteamiento realizado, a título 
individual, por personal de la Guardia Civil del ámbito de aplicación de este real decreto, 
de cualquier tipo de actuación general, incluida la modificación de procedimientos o 
normas, relativa al régimen de personal, a sus derechos y deberes, sobre el ejercicio del 
derecho de asociación, o sobre los aspectos sociales que le afecten, incluidas las 
referidas a la protección de la seguridad y de la salud, habrá de ser dirigida a la unidad 
de apoyo al Consejo de la Guardia Civil.

2. La información mínima que ha de incluir necesariamente la propuesta o 
sugerencia será la siguiente:

a) Nombre, apellidos y tarjeta de identidad profesional.
b) Empleo.
c) Destino de la persona interesada o unidad en la que se encuentre 

administrativamente encuadrada u ocupando un puesto de trabajo.
d) Identificación del medio electrónico, incluyendo su dirección de correo 

electrónico, en el que se practique la notificación.
e) Motivación y contenido de la propuesta o sugerencia, en la que se concrete, con 

toda claridad, la pretensión.
f) En su caso, la documentación en la que fundamenta la propuesta o sugerencia.
g) Lugar y fecha de presentación.
h) Autoridad u órgano a que va dirigida, por considerarlo competente en relación 

con el contenido de la propuesta o sugerencia.
i) Firma de la persona interesada o acreditación de la autenticidad de su voluntad 

expresada por cualquier medio.

3. En el momento de su recepción, la propuesta o sugerencia quedará registrada, 
dando acuse de recibo de la misma a la persona interesada.

4. Si no se cumple alguno de los requisitos del apartado 2 anterior, quien propone 
será requerido por la unidad de apoyo al Consejo de la Guardia Civil, en los diez días 
siguientes a su entrada en el registro, para que subsane los defectos de forma 
encontrados en el plazo de diez días desde el citado requerimiento. En caso de que no 
proceda a su subsanación, se le tendrá por desistido en la misma, procediéndose a su 
archivo.

5. No se considerará propuesta o sugerencia el planteamiento que incluya o se 
base en casos particulares o individuales, o que se refiera a materias y situaciones 
concretas en el ámbito de su unidad que sean relativas al régimen de personal, a las 
condiciones y a la calidad de vida en las mismas, dándole en su caso tratamiento de 
solicitud de información o queja según se trate, y comunicando tal circunstancia a la 
persona interesada en el plazo de quince días contados desde la entrada en el registro 
de la unidad de apoyo al Consejo de la Guardia Civil.

Artículo 10. Análisis y estudio.

1. La unidad de apoyo al Consejo de la Guardia Civil remitirá la propuesta o 
sugerencia planteada, acompañada de la documentación relacionada, a quienes sean 
vocales pertenecientes a las asociaciones profesionales representativas del citado 
Consejo y al órgano con nivel de subdirección general competente por la materia. Éste 
último podrá solicitar del interesado, en el plazo de diez días desde la entrada de la 
propuesta y solicitud en su registro, la mejora de su solicitud a fin de clarificar la finalidad 
pretendida con la propuesta o sugerencia efectuada, debiendo ser mejorada en el plazo 
de diez días desde el anterior requerimiento.
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2. Quienes actúen como vocales en representación del personal de la Guardia Civil 
comunicarán a la unidad de apoyo al Consejo de la Guardia Civil, en relación con la 
propuesta o sugerencia, en el plazo de quince días desde la remisión del expediente por 
parte de la citada unidad, su postura, si así lo consideran procedente, sobre los 
siguientes aspectos:

a) Consideración de si se trata de una cuestión de ámbito territorial o general.
b) Antecedentes que consten sobre la cuestión objeto de propuesta.
c) Consideración sobre si ha de ser tratada en el Pleno o en la Comisión.
d) Órgano con nivel de subdirección general competente.
e) En el caso de que se trate de una propuesta de modificación de normativa en 

vigor, se informará sobre la conveniencia o no de llevarla a cabo, indicando el texto 
alternativo al que se encuentre en vigor en ese momento.

f) Otros datos que consideren de interés.

3. La unidad de apoyo al Consejo de la Guardia Civil enviará, en el plazo máximo 
de un mes contado desde que tuvo entrada en su registro, al órgano con nivel de 
subdirección general competente la información reseñada en el apartado anterior, a lo 
que se unirá la información sobre el trámite dado a la propuesta o sugerencia en el 
ámbito del Consejo de la Guardia Civil.

Artículo 11. Finalización de las propuestas y sugerencias.

1. El órgano con nivel de subdirección general competente dará respuesta a la 
propuesta o sugerencia planteada en el plazo de tres meses contados desde que tuvo 
entrada en su registro la comunicación de la unidad de apoyo al Consejo de la Guardia 
Civil recogida en el apartado 3 del artículo 9.

2. Las propuestas y sugerencias que hubieran sido inadmitidas y sus causas serán 
presentadas y analizadas periódicamente en el ámbito del Consejo de la Guardia Civil a 
través de las comisiones que se constituyan al efecto conforme a la normativa que regule 
su organización y funcionamiento interno.

Artículo 12. Informe anual de propuestas y sugerencias.

1. Anualmente, por la persona titular de la Secretaría del Consejo se elaborará un 
informe, que será presentado en el Pleno del citado órgano colegiado, en el que se 
recojan las conclusiones del análisis efectuado sobre las propuestas y sugerencias 
presentadas por el personal de la Guardia Civil.

2. A efectos estadísticos, las motivaciones o razones de las propuestas y 
sugerencias, así como los hechos más relevantes relacionados con su tramitación, 
habrán de ser codificados en la forma que determine la persona titular del Ministerio del 
Interior.

CAPÍTULO III

Quejas

Artículo 13. Inicio del procedimiento de queja.

1. Se entiende por queja la reclamación que el personal de la Guardia Civil realiza a 
título individual en el ámbito de su unidad, centro u organismo para manifestar, de buen 
modo, su disconformidad con aspectos concretos relativos al régimen de personal y a las 
condiciones de vida en su unidad. Habrá de ser dirigida por escrito al órgano o unidad 
competente por conducto reglamentario en su unidad de destino o en aquélla en la que 
ocupe un puesto de trabajo o tenga encuadramiento administrativo, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre.
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En el caso de que quien emita la queja tenga destino u ocupe un puesto de trabajo 
en el extranjero sin integrarse en ninguna unidad, o esté en un organismo ajeno a la 
estructura orgánica de la Guardia Civil, remitirá su queja a la persona titular de la jefatura 
de la unidad con la que tenga establecida una dependencia orgánica o relación 
administrativa, de acuerdo con la normativa vigente.

Si la queja se refiriese a quien ejerza el mando inmediato superior, podrá presentarse 
directamente ante la persona titular del Mando de Personal de la Dirección General de la 
Guardia Civil por cualquier medio que permita la comprobación de la identidad de quien 
inicia el procedimiento.

2. La información mínima que ha de incluir necesariamente la queja será la 
siguiente:

a) Nombre, apellidos y tarjeta de identidad profesional.
b) Empleo.
c) Destino de la persona interesada o unidad en la que tiene encuadramiento 

administrativo u ocupa un puesto de trabajo.
d) Identificación del medio electrónico, incluyendo su dirección de correo 

electrónico, en el que se practique la notificación.
e) Circunstancias concretas que motivan la queja y, en su caso, aspectos 

susceptibles de mejora que podrían contribuir a paliar la situación planteada.
f) Lugar y fecha de presentación.
g) Autoridad u órgano a la que va dirigida por considerarlo competente en relación 

con el contenido de la queja.
h) Firma de la persona interesada o acreditación de la autenticidad de su voluntad 

expresada por cualquier medio.

3. En el momento de su presentación, la queja quedará registrada, dando acuse de 
recibo de la misma al interesado en el acto de registro.

4. Si no se cumple alguno de los requisitos del apartado 2 anterior, se requerirá a 
quien emita la queja, en los cinco días siguientes a su entrada en el registro de la unidad 
competente, para que subsane los defectos de forma encontrados en el plazo de diez 
días desde el citado requerimiento. En caso de que no proceda a su subsanación, se le 
tendrá por desistido en la misma.

5. No se considerará queja aquella demanda que directa o indirectamente implique 
la solicitud de una modificación de la normativa vigente, que será considerada como 
propuesta o sugerencia, comunicando tal circunstancia a la persona interesada en el 
plazo de quince días contados desde la entrada en el registro del órgano o unidad 
competente.

6. Por el órgano o unidad que se considere competente, con nivel mínimo de 
Comandancia o equivalente, o por la Secretaría Técnica del Mando de Personal podrá 
solicitarse del interesado, en el plazo de diez días desde la entrada de la queja en su 
registro, la ampliación de los datos contenidos a fin de clarificar la situación planteada, 
debiendo ser mejorada en el plazo de diez días desde el anterior requerimiento.

Artículo 14. Tramitación.

1. Una vez admitida y registrada la queja en la unidad correspondiente, las 
unidades u órganos que, siguiendo el conducto reglamentario, no se consideren 
competentes para dar respuesta a la queja planteada, la elevarán acompañada de la 
documentación relacionada con la misma y, en su caso, de un informe hasta el órgano 
con nivel de subdirección general competente.

2. Las personas titulares de las jefaturas de unidad informarán con periodicidad 
mensual a quienes jerárquicamente se encuentren en un escalón inmediato superior de 
las quejas presentadas y de las circunstancias relacionadas con las mismas, 
especialmente de las respuestas y las inadmisiones efectuadas.
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3. En el caso de que la queja se refiriese a la persona que ejerce el mando 
inmediato superior, la Secretaría Técnica del Mando de Personal de la Dirección General 
de la Guardia requerirá del órgano con nivel de subdirección general correspondiente los 
informes imprescindibles para el mejor esclarecimiento de las circunstancias.

Artículo 15. Finalización.

1. Una vez recepcionada la queja en la unidad competente para su contestación, 
con nivel mínimo de Comandancia o equivalente, quien ejerza la jefatura practicará las 
actuaciones correspondientes para obtener la información precisa que permita ajustar la 
contestación que proceda a la situación y a la normativa vigente, informando 
motivadamente y notificando a la persona interesada sobre las actuaciones realizadas y 
las medidas en su caso adoptadas, en el plazo máximo de tres meses contados a partir 
de la entrada de la queja en el registro de la unidad competente.

2. En el caso de que la queja se refiriese a la persona que ejerce el mando 
inmediato superior, la personal titular del Mando de Personal informará motivadamente y 
notificará al interesado sobre las actuaciones realizadas y las medidas en su caso 
adoptadas, en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada de la queja en su 
registro.

Además, la persona titular del Mando de Personal remitirá copia de la contestación 
realizada, por conducto del órgano con nivel de subdirección general en el que se 
encuadre quien proponga la queja, a quien ostente la jefatura de la unidad en la que se 
encuentre la persona con mando inmediato sobre el que se ha producido la queja, a fin 
de que, a la vista de las circunstancias incluidas en la reseñada contestación, se adopten 
o propongan las medidas, incluidas las disciplinarias, pertinentes tanto en relación con el 
citado mando como, en su caso, sobre quien inicia el procedimiento.

3. El personal comprendido dentro del ámbito de aplicación que haya presentado 
una queja y, una vez recibida la contestación oportuna, considerase que no ha sido 
suficientemente atendida o, transcurrido el plazo contemplado en el apartado 1, no 
hubiese sido contestada, podrá presentar la misma queja a la persona titular del Mando 
de Personal.

En el caso de que se siguiera considerando que la queja referida a quien ejerza el 
mando inmediato superior no ha sido suficientemente atendida o, transcurrido el plazo 
contemplado en el apartado 2, no hubiese sido contestada, podrá presentarse la misma 
queja en última instancia a la Inspección de Personal y de Servicios de Seguridad de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, que recabará la información que precise a través del 
Mando de Personal de la Dirección General de la Guardia Civil.

Las autoridades competentes referidas en este apartado adoptarán en el plazo de 
tres meses el acuerdo que proceda y lo notificarán al interesado en el plazo máximo de 
tres meses, informando de tal extremo a quien ostente la jefatura de la unidad en la que 
se encuentre la persona que ha suscitado la queja. Si el acuerdo rechazara la misma, tal 
circunstancia deberá estar motivada.

Artículo 16. Informe del análisis de las quejas.

1. Anualmente, las personas titulares de jefaturas de unidad que hayan recibido 
quejas deberán elaborar un informe que remitirán a los órganos con nivel de 
subdirección general correspondientes, que incluirá la relación de todas las quejas 
recibidas, los acuerdos adoptados y las quejas que han sido inadmitidas detallando la 
causa de su inadmisión, así como una propuesta que aborde aquellos aspectos que se 
considere que puedan resolver o mitigar las causas que originaron las mismas.

2. A continuación, la persona titular del Mando de Personal elaborará un informe 
estadístico, cuyo resultado será presentado en el Pleno del Consejo de la Guardia Civil. 
Igualmente, se incluirán aquellas quejas inadmitidas y sus causas.
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A estos efectos, las causas de las quejas, así como los hechos más relevantes 
relacionados con su tramitación, habrán de ser codificados en la forma que determine la 
persona titular del Ministerio del Interior.

3. La persona titular del Mando de Personal, a la vista de los resultados del informe 
del apartado 2, propondrá, previo informe del órgano con nivel de subdirección general 
afectado, a la persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil la realización de 
estudios y análisis en los casos en los que se produzca un elevado número de quejas 
coincidentes en el tiempo en una misma unidad y por idénticas razones.

La persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil encomendará la 
realización del estudio al órgano con nivel de subdirección general competente por razón 
de la unidad objeto de análisis, que designará a quién será responsable del mismo, que 
ostentará mayor empleo que la persona titular de la unidad analizada.

CAPÍTULO IV

Solicitudes

Artículo 17. Solicitudes de información.

1. El personal de la Guardia Civil incluido en el ámbito de aplicación de este real 
decreto podrá realizar, a título individual, solicitudes de información sobre asuntos de 
carácter individual, relacionados con aspectos jurídicos, administrativos, sociales o 
profesionales, sin que afecten a cuestiones relativas al servicio, mando o disciplina.

2. Las solicitudes de información se dirigirán a la unidad, oficina o servicio de 
información administrativa creada al efecto para informar y orientar al personal del 
Cuerpo sobre aspectos relacionados con disposiciones normativas de aplicación, 
proyectos normativos en curso y aquella información de interés profesional o personal 
para el personal de la Guardia Civil.

3. Las solicitudes de información se realizarán por cualquier medio, aportando 
nombre, apellidos y tarjeta de identidad profesional y dejando constancia de la 
identificación del medio en el que se desea que se practique la respuesta.

4. En todo caso, el plazo máximo en el que deberá realizarse la notificación de la 
contestación será de un mes a partir de la fecha en que sea acusado recibo de la 
recepción de la solicitud de información en el momento de su presentación.

Disposición adicional primera. Solicitudes y quejas relacionadas con el servicio.

1. Las solicitudes relacionadas con el servicio se realizarán conforme a los 
procedimientos establecidos en la propia normativa que regula su prestación.

2. Las quejas o reclamaciones para manifestar, de buen modo, la disconformidad 
con aspectos concretos relativos al servicio, se podrán en conocimiento por conducto 
reglamentario, todo ello sin perjuicio del ejercicio de los derechos o acciones que 
legalmente correspondan.

Disposición adicional segunda. Otros canales de comunicación.

Por razón de la temática o materia, se podrán establecer otro tipo canales de 
comunicación para quienes se encuentren en el ámbito personal de aplicación de este 
real decreto, conforme a los procedimientos que para cada uno de ellos se determinen.

Disposición adicional tercera. Aplicación del régimen de derechos y deberes de las 
Fuerzas Armadas en las quejas.

De conformidad con la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 11/2007, 
de 22 de octubre, los miembros de Guardia Civil que pasen a depender del Ministerio de 
Defensa o queden integrados en Unidades militares se regirán, en todo lo referente a las 
quejas recogidas en este real decreto, por lo dispuesto en la normativa por la que se 
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regula el procedimiento para la tramitación de las iniciativas y quejas relativas al régimen 
de personal y a las condiciones de vida que pueda plantear el militar.

Disposición transitoria única. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en 
vigor de este real decreto.

Los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto 
continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que se opongan a 
lo dispuesto en el presente real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, 
sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.

El Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales 
en la Guardia Civil, queda modificado en los siguientes términos.

Uno. El artículo 8 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 8. Principio de participación.

El personal incluido en el ámbito de aplicación de este real decreto tendrá 
derecho a efectuar propuestas a los órganos de prevención regulados en el 
artículo 13, que serán analizadas y valoradas por el órgano de asesoramiento 
previsto en el artículo 14, dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la 
seguridad y la salud.»

Dos. El artículo 14 queda redactado del siguiente modo:

«Artículo 14. Órgano de asesoramiento.

El Consejo de la Guardia Civil, según lo dispuesto en el artículo 54.4 de la Ley 
Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los 
miembros de la Guardia Civil, analizará y valorará las propuestas efectuadas en 
virtud del principio de participación consagrado en el artículo 8.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.4.ª y 29.ª de la 
Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de «Defensa 
y Fuerzas Armadas» y «seguridad pública», respectivamente.

Disposición final tercera. Facultades de desarrollo.

1. Se autoriza a la persona titular de Ministerio del Interior para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para el desarrollo del presente real decreto.

2. La persona titular de la Dirección General de la Guardia Civil, oído el Consejo de 
la Guardia Civil, podrá adoptar criterios de interpretación uniforme sobre las situaciones y 
circunstancias concretas que constituyan causas de inadmisión de las propuestas y 
sugerencias del personal de la Guardia Civil sobre el régimen de personal, sobre sus 
derechos y deberes, sobre el ejercicio del derecho de asociación y sobre los aspectos 
sociales que les afecten.
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Disposición final cuarta. 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 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

14059 Real Decreto 697/2022, de 23 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto 
del Organismo Autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria, creada por la Ley 11/2001, de 5 de 
julio, por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, nace como 
órgano destinado a mejorar la gestión integral de la seguridad alimentaria en toda la 
cadena de producción, elaboración, distribución y consumo, en cumplimiento del 
mandato constitucional de proteger la salud de los ciudadanos en el ámbito de la 
alimentación y de la nutrición, y en respuesta al Libro Blanco sobre la Seguridad 
Alimentaria, presentado por la Comisión Europea, que proponía la creación en los 
Estados miembros de organismos nacionales de cooperación e intercambio de 
información en materia de seguridad alimentaria, que funcionen como una Red bajo la 
coordinación de una futura Autoridad Europea en la materia.

Asimismo, la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los 
consumidores y usuarios, atribuyó a la Agencia nuevas competencias en materia de 
nutrición, pasando a denominarse Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición. Se atribuye así a la Agencia la función en este ámbito de planificar, coordinar y 
desarrollar estrategias y actuaciones que fomenten la información, educación y 
promoción de la salud en el campo de la nutrición y de la prevención de la obesidad. En 
definitiva, se dispone de un órgano administrativo que ha de propiciar la colaboración y 
coordinación de las Administraciones Públicas competentes en materia de seguridad 
alimentaria y nutrición.

Para la efectiva puesta en marcha de la Agencia se aprobó el Real 
Decreto 709/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria.

Con posterioridad, y entendiendo que la refundición de la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición con el entonces Instituto Nacional del Consumo traería 
beneficios para ambos organismos autónomos, tanto desde el punto de vista material 
como en la gestión administrativa, se procedió a la adopción del Real Decreto 19/2014, 
de 17 de enero, por el que se refunden los organismos autónomos Instituto Nacional del 
Consumo y Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo 
organismo autónomo denominado Agencia Española de Consumo, Seguridad 
Alimentaria y Nutrición y se aprueba su estatuto.

No obstante, en el periodo transcurrido desde entonces se ha demostrado que la 
actuación conjunta de ambos organismos, por la disparidad de materias que habían de 
ser abordadas, no estaba dando los resultados esperados, siendo más efectivo desde un 
punto de vista organizativo y de gestión de las materias que le estaban atribuidas, 
proceder nuevamente a su separación.

Esta decisión se plasmó en el Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el que 
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Dicho Real 
Decreto creó una nueva Dirección General de Consumo en el citado departamento 
ministerial de la que pasarían a depender los órganos de la Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición que gestionaban las materias referidas a 
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consumo y transformó la Agencia en el organismo autónomo Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).

Posteriormente, en virtud del artículo 2, apartado 5, del Real Decreto 495/2020, 
de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Consumo 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, la 
Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha quedado adscrita 
orgánicamente al Ministerio de Consumo a través de la Secretaría General de 
Consumo y Juego, a cuyo titular corresponde la presidencia de la Agencia, 
dependiendo funcionalmente del Ministerio de Consumo, del Ministerio de Sanidad y 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en los términos previstos en la 
disposición adicional séptima del citado Real Decreto, en cuya virtud se ha aprobado 
el Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por el que se crea la Comisión de 
Coordinación entre el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en relación con la Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición. Por su parte, la disposición final cuarta del Real 
Decreto 495/2020, de 28 de abril, prevé que en el plazo de dieciocho meses desde 
su entrada en vigor se apruebe el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición. Por tanto, esta disposición constituye la norma habilitadora 
para la adopción del presente Real Decreto.

En la redacción de este nuevo Estatuto para la AESAN OA se ha tenido en cuenta la 
necesidad de reforzar la estructura de la Agencia dotándola de los medios necesarios 
para afrontar con éxito los desafíos pendientes, como ponen de manifiesto alertas como 
la declarada en agosto de 2019 por casos de listeria con importantes consecuencias 
sanitarias.

Así, en cuanto al refuerzo de la estructura del organismo autónomo, se crea una 
nueva subdirección general dado el impulso del que se dota a la Agencia para abordar 
las cuestiones vinculadas a la nutrición. Este nuevo órgano creado a partir de los 
recursos y el trabajo desempeñado por la vocalía asesora para la Estrategia NAOS, se 
denomina subdirección general de Nutrición, con el fin de promover una alimentación 
saludable para las personas. En efecto, los sistemas alimentarios deben contribuir a 
cambiar los objetivos que se pretenden conseguir por los poderes públicos en este 
ámbito, de manera que se logre nutrir en lugar de simplemente alimentar a las personas 
y que las políticas se formulen de tal modo que ofrezcan dietas saludables, seguras y 
nutritivas para todos. Es necesario un reposicionamiento desde un lugar donde solo 
suministran alimentos a otro donde se brinden dietas de alta calidad nutricional para los 
consumidores y que, con ello, en definitiva, se aporten beneficios para la salud y el 
bienestar de la población.

En cuanto a los órganos de la AESAN OA, el nuevo Estatuto procede al cambio de 
denominación del anterior Consejo de Dirección, que pasará a llamarse Consejo Rector. 
Esta modificación obedece a la denominación de los máximos órganos rectores de los 
organismos públicos establecida en el artículo 90.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público. La AESAN OA se alinea de este modo con la 
regulación de otros organismos públicos.

Asimismo, se modifica la composición del Consejo Rector respecto a lo establecido 
en el anterior Consejo de Dirección. Al Consejo Rector le corresponde establecer las 
líneas generales de actuación de la Agencia, lo cual lleva a cabo mediante el ejercicio de 
potestades esencialmente administrativas, y, por tanto, se diseña una nueva composición 
formada exclusivamente por representantes de las Administraciones Públicas y 
fundamentalmente por miembros de la Administración General del Estado, de la que 
depende. Al mismo tiempo, se refuerza el papel del Consejo Consultivo como órgano de 
asesoramiento que canaliza la participación de la sociedad en los asuntos relacionados 
con la seguridad alimentaria y la nutrición, ampliando sus funciones e incrementando el 
número de reuniones que celebra con carácter anual.
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Por otro lado, aunque los miembros del Consejo Rector no perciben ninguna 
retribución, y con el fin asimismo de alinearse con otros Organismos similares, se ha 
adaptado el número de miembros a lo dispuesto en la Orden de 6 de junio de 2012 del 
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, dictada en desarrollo del Real 
Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los 
máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

En relación con los órganos de dirección, respecto de los cuales se adecúa su 
denominación de conformidad con lo previsto en la ya referida Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, se significa que se procede a modificar el Real Decreto 993/2014, de 28 de 
noviembre, por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la certificación 
veterinaria oficial para la exportación, con la finalidad de adecuar la referencia a la 
presidencia del Comité de certificación veterinaria para la exportación, dependiente de la 
Comisión Institucional de la Agencia, al régimen de las vicepresidencias del Consejo 
Rector resultante del Estatuto.

Asimismo, se procede a modificar el Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por 
el que se crea la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Consumo, el 
Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 
relación con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con la 
finalidad de adecuar el régimen de constitución de comités técnicos y grupos de 
trabajo, con participación de los Ministerios de Consumo, de Agricultura, Pesca y 
Alimentación y de Sanidad, para el análisis de temas específicos dentro del ámbito 
de actuación de la Agencia.

Este Real Decreto se adecúa a los principios de buena regulación a los que se 
refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Así, el Real 
Decreto atiende a la necesidad de dar cumplimiento al mandato de aprobar el estatuto 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, OA previsto en el Real 
Decreto 495/2020, de 28 de abril, siendo la regulación prevista eficaz y proporcionada en 
el cumplimiento de este propósito, sin afectar en forma alguna a los derechos y deberes 
de la ciudadanía. También contribuye a dotar de mayor seguridad jurídica a la 
organización y funcionamiento de la Agencia, al adecuar ésta a la estructura orgánica 
actualmente existente al tiempo que dota al organismo de su Estatuto, y se procede a 
adecuarlo a las previsiones que para los organismos Autónomos prevé la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre.

En cuanto al principio de transparencia, quedan claramente identificado los 
objetivos que persigue el Real Decreto, y al tratarse de una norma organizativa se 
considera exenta de los trámites propios de la participación pública, esto es, los 
trámites de consulta pública previa y de audiencia e información públicas, de 
conformidad con el artículo 26, apartados 2. y 6 de la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno. Por ese mismo motivo de ser una norma organizativa, con 
respecto al principio de eficiencia, el principal objetivo de la norma es racionalizar la 
organización de la Agencia, sin que resulte de su aplicación la imposición de cargas 
administrativas a los administrados.

En la tramitación de este proyecto han sido consultadas las comunidades autónomas 
y las ciudades de Ceuta y Melilla, las entidades locales a través de la Federación 
Española de Municipios y Provincias y las asociaciones de consumidores y usuarios a 
través del Consejo de Consumidores y Usuarios.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Hacienda y Función Pública, del Ministro 
de Consumo, del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Ministra de 
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Sanidad, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de 
Ministros, en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

DISPONGO:

Artículo único. Aprobación del Estatuto del organismo autónomo Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Se aprueba el Estatuto del organismo autónomo Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, en adelante, la AESAN OA, cuyo texto se incluye a continuación.

Disposición adicional primera. Supresión de órganos.

Se suprimen los siguientes órganos:

1. Órganos rectores: El Consejo de Dirección.
2. Órganos de dirección y gestores:

a) La Secretaría General.
b) La Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria.
c) La Subdirección General de Coordinación de Alertas y Programación del Control 

Oficial.

3. Órganos de Asesoramiento y Coordinación:

a) El Comité de Valoración.
b) El Consejo de Consumidores y Usuarios.
c) El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.

Disposición adicional segunda. Referencias normativas.

Las referencias que en normas legales o reglamentarias se realicen a la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) se entenderán 
hechas, en lo que a las competencias en materia de seguridad alimentaria y nutrición 
respecta, a la AESAN OA.

Disposición adicional tercera. Limitación de remuneraciones e indemnizaciones por 
razón del servicio.

1. Los miembros pertenecientes a los órganos colegiados adscritos a la AESAN OA 
no percibirán remuneración alguna derivada de su condición de miembros de dichos 
órganos, ni por el ejercicio de las funciones inherentes a su pertenencia a los mismos.

2. Con independencia del número de miembros que componen los órganos 
colegiados previstos en el Estatuto, en aplicación de lo establecido en la disposición 
adicional cuarta del Real Decreto 910/2012, de 8 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, los miembros que 
excedan de los límites previstos en el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que 
se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector 
público empresarial y otras entidades, y normas de desarrollo, no tendrán derecho a 
indemnización alguna, ni siquiera de gastos de viaje o dietas de los previstos en el Real 
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Disposición adicional cuarta. Patrimonio de la Agencia Española de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición.

1. Los bienes integrantes de la AESAN OA, son los resultantes de la subrogación 
realizada mediante la aprobación del Real Decreto 1047/2018, de 24 de agosto, por el 
que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
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Bienestar Social y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, en la que se 
creaba de nuevo la Dirección General de Consumo, como parte de la Administración 
General del Estado y separado del organismo autónomo, Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición.

2. La AESAN OA se subrogará en la titularidad de la parte que le corresponde de 
los derechos y obligaciones del organismo autónomo suprimido, Agencia Española de 
Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Disposición transitoria única. Subsistencia de unidades, centros y servicios.

Las unidades y puestos de trabajo con nivel orgánico inferior a subdirección general 
continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos 
presupuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas 
a la estructura prevista en el estatuto que se aprueba mediante este real decreto.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 19/2014, de 17 de enero, por el que se refunden los 
organismos autónomos Instituto Nacional del Consumo y Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición en un nuevo organismo autónomo denominado 
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición y se aprueba su 
Estatuto, así como las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo 
dispuesto en este real decreto.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre, 
por el que se establece el procedimiento y los requisitos de la certificación veterinaria 
oficial para la exportación.

La letra a) del apartado 3 del artículo 4 queda redactada del modo siguiente:

«a) Presidencia: la persona titular de la vicepresidencia del Consejo Rector 
de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición cuya designación 
corresponda a la persona titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación.»

Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por 
el que se crea la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Consumo, el 
Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 
relación con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El apartado 2 del artículo 5 queda redactado del modo siguiente:

«2. La Comisión de Coordinación, a propuesta de la presidencia o de 
cualquiera de las vicepresidencias, podrá acordar la creación de comités o grupos 
de trabajo en materia de nutrición y de seguridad alimentaria o relativos a los 
temas específicos de su competencia que se consideren necesarios, con 
participación de los miembros de la Comisión de Coordinación, para la emisión de 
criterios, la elaboración de informes o para el seguimiento de determinadas 
actuaciones realizadas. Sus propuestas no tendrán carácter vinculante.»

Disposición final tercera. Desarrollo normativo y aplicación.

Se faculta a la persona titular del Ministerio de Consumo para que adopte las 
medidas que sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Real Decreto.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA
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ESTATUTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Naturaleza jurídica y adscripción orgánica.

1. El Organismo Autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
en adelante AESAN OA, es un organismo autónomo de los previstos en el artículo 98.1 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, adscrito 
orgánicamente al Ministerio de Consumo a través de la Secretaría General de Consumo 
y Juego, con personalidad jurídica diferenciada y plena capacidad de obrar. La AESAN 
OA depende funcionalmente del Ministerio de Consumo, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, y 
del Ministerio de Sanidad, a través de la Secretaría de Estado de Sanidad, en la esfera 
de sus respectivas competencias, en los términos establecidos reglamentariamente.

2. Corresponde a la Secretaría General de Consumo y Juego la dirección 
estratégica, la evaluación y el control de los resultados de su actividad.

Artículo 2. Régimen jurídico.

1. La AESAN OA se regirá por lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en 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, en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria, en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, y en la restante normativa de aplicación a los organismos 
autónomos de la Administración General del Estado.

2. Además, la AESAN OA se regirá, en lo que se refiere al ejercicio de sus 
competencias específicas, por la Ley 11/2001, de 5 de julio, por la que se crea la Agencia 
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la Ley 17/2011, de 5 de julio, de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, así como por el presente Estatuto. Igualmente, y en 
cuanto le sea de aplicación, por lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad, y demás normativa de general y especial aplicación.

3. La dependencia funcional de la AESAN OA respecto de los Ministerios de 
Consumo, de Sanidad y de Agricultura, Pesca y Alimentación se articula a través del 
Real Decreto 44/2021, de 26 de enero, por el que se crea la Comisión de Coordinación 
entre el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, en relación con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición.

Artículo 3. Potestades administrativas.

A la AESAN OA, dentro de la esfera de sus competencias, le corresponde el ejercicio 
de las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los 
términos establecidos en el presente Estatuto y de acuerdo con la legislación aplicable.
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CAPÍTULO II

Objetivos y funciones de la AESAN OA

Artículo 4. Objetivos y funciones.

1. La AESAN OA tiene como objetivo, en desarrollo de la Ley 17/2011, de 5 de julio, 
la promoción de la seguridad alimentaria, como aspecto fundamental de la salud pública, 
ofrecer garantías e información objetiva a los consumidores y agentes económicos del 
sector agroalimentario español, y planificar, coordinar y desarrollar estrategias y 
actuaciones que fomenten la información, educación y promoción de la salud en el 
ámbito de la nutrición y en especial la prevención de la obesidad. Todo ello desde el 
ámbito de actuación de las competencias de la Administración General del Estado y con 
la cooperación de las demás Administraciones Públicas y sectores interesados.

Con independencia de lo anterior, la AESAN OA podrá perseguir la consecución de 
sus objetivos actuando en cualesquiera otros ámbitos que se le asignen por los 
Ministerios de los que depende funcionalmente a la luz de sus propias competencias, los 
avances científicos y nuevas demandas sociales.

2. Corresponden a la AESAN OA con carácter general, las siguientes funciones:

a) Coordinar las actuaciones de las Administraciones con competencias que 
incidan en la seguridad alimentaria y la nutrición, considerando en su integridad la 
cadena alimentaria, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos 
ministeriales.

b) Identificar y coordinar los foros intersectoriales e interterritoriales con 
competencias en seguridad alimentaria y nutrición.

c) Establecer y mantener los mecanismos necesarios para actuar de modo 
integrado en la red europea de agencias u organismos de seguridad alimentaria y 
nutrición.

d) Proponer medidas de gestión del riesgo en alimentos formulando, entre otras 
medidas, propuestas para nuevos desarrollos normativos y promoviendo la simplificación 
y unificación de las normas, así como planificar, coordinar y desarrollar estrategias de 
actuación en relación con la seguridad alimentaria en las fases posteriores a la 
producción primaria y la nutrición.

e) Coordinar e informar sobre la posición de España y, en su caso, representarla, 
en los asuntos de seguridad alimentaria y nutrición que se traten en la Unión Europea y 
en los organismos internacionales, especialmente la Comisión Mixta FAO/OMS del 
Codex Alimentarius, de la que la AESAN OA será punto de contacto, sin perjuicio de las 
funciones de relación con estos u otros organismos en materias que incidan en la 
producción primaria de alimentos, importación, exportación o reexportación de 
mercancías atribuidas a otros departamentos ministeriales.

f) Gestionar el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.
g) Coordinar las actuaciones de las Administraciones Públicas en territorio nacional, 

relativas al control oficial de productos alimenticios, para proteger la salud e intereses de 
los consumidores y del conjunto de los agentes de la cadena alimentaria, sin perjuicio de 
la competencia de otros ministerios en el ámbito de la producción primaria.

h) Coordinar el funcionamiento de la red de alerta alimentaria existente en el 
territorio español, recogida en el artículo 29, y su integración en los respectivos sistemas 
comunitario e internacional.

i) Facilitar a las Administraciones competentes soporte técnico y evaluaciones de 
riesgos en materia de seguridad alimentaria y nutrición para su utilización en sus 
actuaciones normativas y ejecutivas, facilitando la coordinación de las entidades 
implicadas.

j) Elaborar, promover y participar en estudios y trabajos de investigación sobre 
seguridad alimentaria y nutrición.
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k) Impulsar coordinadamente con el Ministerio de Sanidad la estrategia de la 
nutrición, actividad física y prevención de la obesidad, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.

l) Impulsar y participar en el seguimiento de la publicidad de alimentos y bebidas, 
especialmente la dirigida a menores.

m) Apoyar en su funcionamiento al observatorio de la nutrición y de estudio de la 
obesidad previsto en la Ley 17/2011, de 5 de julio.

n) Promover cuantas acciones de formación, información y educación en el ámbito 
de la seguridad alimentaria y la nutrición sean precisas para la ciudadanía, las 
administraciones públicas y los agentes sociales implicados con objeto de constituirse en 
referente de información rigurosa en tales ámbitos.

o) Diseñar y gestionar estrategias de comunicación del riesgo alimentario, en 
términos del binomio riesgo/beneficio y con especial atención a situaciones de alertas 
alimentarias, estableciendo los mecanismos precisos que faciliten la adecuada 
percepción del consumidor, así como la comunicación de otros riesgos relacionados con 
los alimentos que afecten a la seguridad de los consumidores.

p) Ejercer las funciones de referencia nacional de los laboratorios incluidos en el 
artículo 16.1, así como la realización de análisis, pruebas y ensayos sobre la seguridad 
de los alimentos, en particular en los casos previstos por la legislación para los 
laboratorios nacionales de referencia, entre las cuales se incluye la de dar respuesta 
analítica en caso de alertas o riesgos emergentes.

q) Coordinar e impulsar la Red de Laboratorios de Seguridad Alimentaria (RELSA), 
conforme a lo previsto en la Ley 17/2011, de 5 de julio.

r) Coordinar e impulsar el sistema de información sobre seguridad alimentaria y 
nutrición, conforme a lo previsto en la Ley 17/2011, de 5 de julio

s) Coordinar la colaboración científica de las instituciones españolas e 
internacionales, incluyendo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y representar 
a España en el Consejo consultivo de dicha Autoridad.

t) Cuantas otras funciones se le asignen por los Ministerios de los que la Agencia 
depende funcionalmente, atendiendo a sus competencias y a los objetivos descritos en 
este Estatuto.

3. La AESAN OA integrará y desempeñará, en el marco competencial de la 
Administración General del Estado, todas las funciones relacionadas con la protección 
de la salud de los consumidores en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, a 
excepción del control sanitario en frontera de los alimentos, productos alimentarios y 
materiales en contacto con los alimentos, que seguirá siendo ejercido, en el marco de la 
competencia exclusiva del Estado, por la autoridad competente en materia de sanidad 
exterior. Particularmente, se mantendrá una coordinación permanente con la autoridad 
competente en materia de salud pública y sanidad exterior, así como con aquellos otros 
órganos y organismos del Estado que tengan atribuidas funciones relacionadas con las 
anteriormente mencionadas.

4. Sin perjuicio de las competencias ejercidas por otros Departamentos en materia 
agroalimentaria, en aspectos que puedan incidir directa o indirectamente en la seguridad 
de los alimentos y productos alimenticios destinados al consumidor, la Agencia velará 
por la consecución y mantenimiento de la seguridad en todas las fases de la cadena 
alimentaria posteriores a la producción primaria, mediante procedimientos de 
coordinación, seguimiento y, cuando proceda, de evaluación de actuaciones y 
formulación de propuestas.

5. Para el ejercicio de sus competencias y el desarrollo de sus potestades, la 
AESAN OA dictará los actos y resoluciones necesarios.
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CAPÍTULO III

Estructura orgánica y administrativa

Sección 1.ª Órganos de la AESAN OA

Artículo 5. Órganos de la AESAN OA.

Los órganos de la AESAN OA son los siguientes:

1. Órganos de gobierno:

a) La presidencia del Organismo.
b) El Consejo Rector.

2. Órganos ejecutivos:

a) La dirección ejecutiva.
b) La secretaría general, la subdirección general de gestión de la seguridad 

alimentaria, la subdirección general de control oficial y alertas y la subdirección general 
de nutrición.

3. Órganos colegiados adscritos al Organismo:

a) La Comisión Institucional.
b) El Consejo Consultivo.
c) El Comité Científico.

Sección 2.ª Órganos de gobierno

Artículo 6. Presidencia de la AESAN OA.

La presidencia de la AESAN OA corresponde a la persona titular de la Secretaría 
General de Consumo y Juego.

Artículo 7. Funciones de la persona titular de la presidencia.

Son funciones de la persona titular de la presidencia:

1. Ostentar la máxima representación institucional de la AESAN OA en el ámbito 
nacional e internacional, sin perjuicio de las competencias que como representante legal 
del organismo corresponden a su dirección ejecutiva.

2. Presidir el Consejo Rector, la Comisión Institucional y el Consejo Consultivo, 
ordenando sus correspondientes convocatorias y fijando los respectivos órdenes del día 
teniendo en cuenta las peticiones que formulen los miembros.

3. Formular propuesta de nombramiento de la persona titular de la dirección 
ejecutiva.

4. Comunicar a las Administraciones Públicas competentes los acuerdos, 
decisiones o recomendaciones adoptados por los órganos de la AESAN OA.

5. Actuar como nexo de conexión entre el organismo y el Ministerio de Consumo, al 
que aquel está adscrito orgánicamente.

6. Ejercer la superior coordinación de los órganos de la AESAN OA, sin perjuicio de 
las funciones que se asignan a la dirección ejecutiva.

7. Proponer a los departamentos ministeriales que resulten competentes, la 
elaboración de disposiciones que afecten al ámbito de actuación de la AESAN OA.

8. Dirigir la coordinación interterritorial, intersectorial e interdepartamental en 
situaciones de crisis alimentaria.
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9. Actuar como portavoz único de la AESAN OA en situación de emergencia 
alimentaria.

10. Proponer al Consejo Rector la aprobación del Plan Anual de Actuación de la 
AESAN OA, de acuerdo con las directrices de la política de seguridad alimentaria y 
nutrición y de salud pública, el anteproyecto de presupuesto, la propuesta de la memoria 
de actividades, y la propuesta de cuentas para su aprobación, así como remitirlas al 
Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del 
Estado.

11. Aprobar y, en su caso, actualizar el procedimiento general de actuación para 
situaciones de crisis y emergencias alimentarias.

12. Aprobar y, en su caso, actualizar el procedimiento general de comunicación de 
riesgos.

13. Aprobar, a propuesta, en su caso, del órgano competente, los estudios o 
informes elaborados a solicitud del Gobierno o de sus miembros.

Los actos y resoluciones adoptados por la presidencia no ponen fin a la vía 
administrativa, salvo la resolución de los recursos de alzada contra los actos y 
resoluciones de la dirección ejecutiva, de conformidad con el artículo 114.1.a) de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas.

Artículo 8. El Consejo Rector.

El Consejo Rector es el órgano rector de la AESAN OA, al que corresponde velar por 
la consecución de los objetivos asignados a la misma y ejercer la superior dirección de 
dicho organismo autónomo.

Artículo 9. Composición del Consejo Rector.

1. El Consejo Rector, cuyos miembros deberán ser personas de reconocida 
competencia profesional en cualquiera de los ámbitos relevantes para el funcionamiento 
de la misma, estará compuesto en la forma siguiente.

a) En relación con los miembros natos, en cantidad de (3):

1.º Presidencia: La persona titular de la presidencia de la AESAN OA.
2.º Vicepresidencias:

i. Vicepresidencia primera: La persona titular del órgano con rango, al menos de 
Dirección General que se designe por la persona titular del Ministerio de Sanidad.

ii. Vicepresidencia segunda: La persona titular del órgano, con rango al menos de 
Dirección General que se designe por la persona titular del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

b) En relación con los miembros elegibles, en cantidad de (9):

1.º Vocalías:

i. Una persona, destinada en puesto con rango de subdirección general o 
asimilado, en representación de cada uno de los siguientes cinco departamentos 
ministeriales: Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad, Industria, Comercio 
y Turismo y Ciencia e Innovación, a propuesta de las personas titulares de las 
respectivas subsecretarías.

ii. Tres personas en representación de las Comunidades Autónomas, elegidas cada 
una de ellas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por la 
Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y por la Conferencia Sectorial de 
Consumo de entre sus miembros, respectivamente.
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iii. Una persona propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias, 
en representación de las entidades locales.

2.º Las propuestas de vocalías correspondientes, se trasladarán a la persona titular 
del Ministerio de Consumo, a efectos de su designación como vocales del Consejo 
Rector.

2. Ejercerá la secretaría del Consejo Rector, con voz, pero sin voto, la persona 
funcionaria de la AESAN OA designada por la persona titular de la dirección ejecutiva, a 
la que corresponden las funciones establecidas en los artículos 16.2 y 19.4 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre.

3. En la composición de este Consejo Rector se atenderá al principio de presencia 
equilibrada de mujeres y hombres de acuerdo con los dispuesto en el artículo 54 de la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 10. Duración del mandato de los miembros del Consejo Rector.

1. El período de mandato de los miembros del Consejo Rector será el siguiente:

a) Para los miembros natos, se extenderá durante el tiempo de su nombramiento
b) Para los miembros elegibles, será de cuatro años, renovable por periodos de 

igual duración.

1.º En el supuesto específico de producirse una vacante, se deberá presentar la 
oportuna propuesta de nuevo nombramiento ante la persona titular del Ministerio de 
Consumo, de conformidad con lo previsto en la letra b) del apartado 1 del artículo 9.

2.º En el supuesto específico de nombramiento antes del vencimiento del mandato, 
éste expirará al mismo tiempo que el de los restantes miembros del Consejo Rector.

2. En ningún caso la renovación de la totalidad de los miembros del Consejo 
paralizará el funcionamiento de este. Para ello, los miembros del Consejo, incluida la 
persona titular de la presidencia, continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la 
toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo.

Artículo 11. Declaración de independencia, transparencia y confidencialidad por los 
miembros del Consejo Rector.

En el desarrollo de sus funciones, los miembros del Consejo Rector habrán de 
mantener su independencia y la confidencialidad debida en relación con los datos, 
informaciones y deliberaciones de las que tengan conocimiento por razón de su 
pertenencia al mismo.

Artículo 12. Funciones del Consejo Rector.

Son funciones del Consejo Rector:

1. Aprobar los Planes de Actuación establecidos en el artículo 92 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a propuesta de la 
persona titular de la Dirección Ejecutiva.

2. Conocer de la composición de la Comisión Institucional, el Consejo Consultivo y 
el Comité Científico, a partir de las propuestas formuladas a tal efecto por parte de los 
órganos directivos, los organismos y entidades correspondientes.

3. Colaborar con la presidencia en la emisión de los dictámenes e informes y 
atención a las consultas que se le soliciten por el Gobierno de la Nación o sus miembros, 
en el marco de los objetivos, ámbitos y funciones de la Agencia, así como a las consultas 
formuladas por Gobiernos autonómicos.

4. Someter a la presidencia proyectos de directrices e instrucciones que, en 
desarrollo del presente Estatuto, sean precisas para el funcionamiento de la AESAN OA, 
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formulando, cuando sea necesario, las propuestas normativas precisas para su 
desarrollo reglamentario.

5. Aprobar las propuestas de: El anteproyecto de presupuestos, las cuentas 
anuales, el programa editorial (incluida la memoria anual de actividades), las campañas 
institucionales previstas y el Plan Anual de Actuación del organismo.

6. Informar con carácter previo a su aprobación cualquier actualización del 
procedimiento general de actuación para situaciones de crisis o emergencias 
alimentarias, que incluirá el plan general de comunicación de riesgos.

7. Informar los planes plurianuales sobre las necesidades de recursos humanos y 
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de la AESAN OA.

8. Plantear solicitudes de informe al Comité Científico y acordar la creación de 
grupos de expertos de evaluación de riesgos alimentarios y nutrición.

Los actos y resoluciones del Consejo Rector no ponen fin a la vía administrativa y 
aquellos que fueran recurribles serán resueltos en alzada por el Ministro de Consumo.

Artículo 13. Funcionamiento del Consejo Rector.

1. El Consejo Rector se reunirá, al menos, tres veces al año con carácter ordinario, 
así como, con carácter extraordinario, cuantas veces lo convoque la presidencia o a 
petición de un tercio de sus miembros. El Consejo podrá desarrollar sus reuniones con 
carácter presencial o mediante procedimientos alternativos basados en las nuevas 
tecnologías de la comunicación.

2. Para la válida constitución del Consejo será necesaria la presencia de al menos 
la mitad más uno de sus miembros, más la persona titular de la presidencia o quien le 
sustituya.

3. Se levantará acta de cada una de sus sesiones, comprendiendo el desarrollo y 
acuerdos alcanzados en las mismas.

4. El Consejo adoptará sus decisiones por mayoría simple de los asistentes, 
dirimiendo los empates la persona titular de la presidencia mediante voto de calidad.

5. La persona titular de la vicepresidencia primera, o en su caso, la persona titular 
de la vicepresidencia segunda, sustituirán a la persona titular de la presidencia en caso 
de vacante, ausencia o enfermedad.

6. Las vicepresidencias colaborarán con la presidencia en las funciones de 
representación institucional de la AESAN OA, sin perjuicio de las que se asignen a la 
dirección ejecutiva.

7. El Consejo Rector podrá elaborar un reglamento interno de funcionamiento, en el 
que se especificará el régimen de adopción de acuerdos, el carácter de las 
convocatorias, así como cuantos aspectos instrumentales se considere conveniente 
establecer.

Sección 3.ª Órganos Ejecutivos

Artículo 14. Nombramiento de la persona titular de la dirección ejecutiva.

1. La persona titular de la dirección ejecutiva de la AESAN OA, con nivel orgánico 
de subdirección general, ostenta la representación legal de la misma.

2. La persona titular de la dirección ejecutiva, será nombrada de conformidad con lo 
previsto en el artículo 67 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, respetando los principios de 
igualdad, mérito y capacidad, entre funcionarios de carrera del Subgrupo A1, que sean 
personas de reconocida competencia en alguno de los campos de actuación de la 
Agencia. Asimismo, en relación con su designación y cese se atenderá lo previsto en el 
artículo 80 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

3. La persona titular de la dirección ejecutiva asistirá a las reuniones del Consejo 
Rector con voz, pero sin voto.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. I.   Pág. 120224

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

59
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



4. La persona titular de la dirección ejecutiva dará cuenta de su gestión al Consejo 
Rector y deberá someterle para su aprobación el Plan de actividades, el programa 
editorial del año en curso, incluida la memoria anual de actividades, las campañas 
institucionales y el anteproyecto de presupuestos del organismo.

Artículo 15. Funciones de la dirección ejecutiva.

Corresponden a la dirección ejecutiva las siguientes funciones:

a) Ejercer la dirección del personal y de los servicios y actividades de la AESAN OA.
b) Elaborar la propuesta de relación de puestos de trabajo.
c) Elaborar el anteproyecto de presupuesto, el plan anual de actuación y la 

memoria de actividades, sometiéndolos al consejo rector para su aprobación.
d) Contratar al personal en régimen de derecho laboral, previo cumplimiento de la 

normativa aplicable al respecto.
e) Dictar instrucciones y circulares sobre las materias que sean competencia de la 

AESAN OA.
f) Elaborar y elevar al consejo rector la estrategia técnica de comunicación de la 

Agencia en materia de seguridad alimentaria y nutrición saludable.
g) Formar parte, con voz, pero sin voto, de los distintos órganos colegiados de la 

AESAN OA y designar a la persona titular de la secretaría de cada uno de dichos 
órganos, de entre los funcionarios de aquéllos.

h) Adjudicar y formalizar los contratos y convenios que requieren la gestión, así 
como el cumplimiento de las funciones de la Agencia, y vigilar su cumplimiento y 
ejecución.

i) Aprobar gastos y ordenar pagos dentro de los límites presupuestarios de la 
AESAN OA.

j) Ejercer la gestión económico-financiera de la Agencia.
k) Acordar, previo informe del consejo rector, la elaboración de estudios e informes 

por iniciativa de la propia Agencia y aprobarlos a propuesta del órgano competente, en 
su caso.

l) Informar al consejo rector acerca de aquellos expedientes de alerta que, en 
función de su potencial gravedad, deban elevarse al citado órgano de gobierno. Dicho 
proceder se llevará a cabo sistemáticamente en incidentes alimentarios graves o 
emergencias alimentarias.

m) Constituir, en el seno de la Agencia, el comité de coordinación y la unidad de 
emergencias previstos en el artículo 30 cuando y como resulte necesario, informando al 
Consejo Rector, así como desactivar los mismos, igualmente informando al consejo 
rector, cuando dejen de darse las circunstancias que aconsejaron su puesta en marcha.

n) Informar al consejo rector, a la comisión institucional y al Consejo Consultivo 
sobre el inicio del proceso de selección de miembros del Comité Científico.

o) Ejercer todas aquellas competencias de la AESAN OA que en la Ley o en el 
presente Estatuto no se asignen a otro órgano específico.

Artículo 16. Subdirecciones generales.

1. La AESAN OA se estructura en los siguientes órganos, unidades y centros, bajo 
la dependencia de la dirección ejecutiva de dicho organismo:

a) Secretaría general, con nivel orgánico de subdirección general, que desempeña 
funciones de apoyo a la dirección ejecutiva en materia de contratación administrativa, 
presupuestaria, gestión económica, contabilidad, jurídica, tecnologías de la información y 
de las comunicaciones, régimen interior y de gestión de recursos humanos y, 
específicamente, asume el desarrollo de las funciones recogidas en los puntos a) y b) del 
apartado 2 del artículo 4.

b) La subdirección general de gestión de la seguridad alimentaria, que asume el 
desarrollo de las funciones relativas a la coordinación de las actuaciones relativas a la 
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gestión del riesgo alimentario en la producción, transformación, elaboración, transporte, 
distribución y venta o servicio al consumidor final y colectividades, así como la secretaría 
de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria (CIOA) y en el ámbito de 
su actividad las funciones recogidas en los puntos d), e) y f) del apartado 2, del 
artículo 4.

c) La subdirección general de control oficial y alertas, que desempeñará en el 
ámbito de su actividad las funciones previstas en los puntos g), h) y o) del apartado 2 del 
artículo 4.

Corresponden igualmente a esta subdirección general, el control y supervisión del 
Centro Nacional de Alimentación y del Laboratorio de Biotoxinas Marinas.

d) La Subdirección general de nutrición, que asume el desarrollo de las funciones 
relativas a la gestión de la promoción de una alimentación saludable, promoviendo al 
mismo tiempo la práctica de la actividad física, con el fin de invertir la tendencia 
ascendente de la prevalencia de la obesidad, en coordinación con el centro directivo con 
competencias en materia de salud pública del Ministerio de Sanidad. Le corresponden 
asimismo el ejercicio de las funciones recogidas en los puntos j), k), l), m) y n) del 
apartado 2 del artículo 4 de este Estatuto.

2. Quedan adscritos a la AESAN OA, a través de la subdirección general de Control 
Oficial y Alertas, y con el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de 
trabajo, los siguientes centros:

a) El centro nacional de alimentación, que realizará funciones de apoyo científico-
técnico y de control analítico de laboratorio en la detección de residuos y contaminantes 
químicos y biológicos, actuando como laboratorio de referencia en aquellos casos 
establecidos en las disposiciones correspondientes o en aquellos para los que haya sido 
designado conforme al artículo 33 de la Ley 17/2011, de 5 de julio.

b) El laboratorio de biotoxinas marinas, que desempeñará funciones de apoyo 
científico-técnico y control analítico de laboratorio en el campo de las biotoxinas marinas, 
actuando como laboratorio de referencia en los casos en que las disposiciones 
correspondientes así lo establezcan o en aquellos para los que haya sido designado 
conforme al artículo 33 de la Ley 17/2011, de 5 de julio.

3. Las demás unidades técnicas se estructurarán conforme establezca la relación 
de puestos de trabajo de la Agencia y se adscribirán a la unidad o subdirección general 
correspondiente.

Sección 4.ª Órganos colegiados adscritos a la Agencia de Coordinación 
y Asesoramiento

Subsección 1.ª Órgano Colegiado de coordinación.

Artículo 17. La Comisión Institucional.

1. La Comisión Institucional es el órgano de la Agencia al que corresponde, en aras 
del cumplimiento del objetivo asignado a la Agencia por el artículo 2, apartado 2.a) de la 
Ley 11/2001, de 5 de julio, establecer mecanismos eficaces de coordinación y 
cooperación entre las Administraciones Públicas con competencias en materia de 
seguridad alimentaria y nutrición. Ejercerá, por tanto, funciones de coordinación 
interterritorial e interdepartamental en dichos ámbitos competenciales.

2. A través de la presidencia de la AESAN OA, la Comisión Institucional mantendrá 
la comunicación necesaria con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, 
con la Conferencia Sectorial de Consumo, con la Conferencia Sectorial de Agricultura y 
Desarrollo Rural, así como con las Comisiones Sectoriales y grupos de trabajo 
correspondientes, y, en su caso, con otras Conferencias Sectoriales que pudieran 
resultar afectadas.
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Artículo 18. Composición de la Comisión Institucional.

1. La composición de la comisión institucional, es la siguiente:

a) Presidencia: la persona titular de la presidencia de la AESAN OA.
b) Vicepresidencias: existirá una vicepresidencia primera y una vicepresidencia 

segunda. Las personas que ocupen las vicepresidencias serán elegidas, por y de entre, 
los miembros de dicha Comisión, por un periodo de cuatro años, y por primera vez, tras 
la aprobación de este Estatuto.

c) Vocalías:

i. Una persona en representación en representación de cada uno de los siguientes 
departamentos ministeriales: Consumo, Agricultura, Pesca y Alimentación, Sanidad y 
Ciencia e Innovación.

ii. Una persona en representación de cada una de las Comunidades Autónomas.
iii. Una persona en representación de cada una de las Ciudades Autónomas de 

Ceuta y de Melilla.
iv. Cuatro personas en representación de las entidades locales, designadas por la 

Federación Española de Municipios y Provincias.

2. Ejercerá la secretaría de la Comisión, con voz, pero sin voto, una persona 
funcionaria de la Agencia designada por la persona titular de la dirección ejecutiva, a la 
que corresponderá el ejercicio de las funciones establecidas en los artículos 16.2 y 19.4 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

3. En la composición de la Comisión Institucional se procurará atender al principio 
de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de acuerdo con los dispuesto en el 
artículo 54 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.

Artículo 19. Nombramiento y cese de los miembros de la Comisión Institucional.

El nombramiento y cese de los miembros de la comisión institucional corresponderá 
a los Departamentos de la Administración General del Estado o a las Administraciones 
territoriales a las que aquellos representen, que deberá comunicarse a la persona titular 
del Ministerio de Consumo. De la misma forma, se podrá designar un suplente por cada 
uno de los miembros de la Comisión Institucional.

Artículo 20. Funcionamiento de la Comisión Institucional.

1. La Comisión Institucional podrá funcionar en pleno o en grupos de trabajo 
específicos.

2. El pleno de la comisión institucional se reunirá en sesión ordinaria con 
periodicidad trimestral, y podrá reunirse en sesión extraordinaria a instancias de la 
persona titular de la presidencia o a propuesta de un tercio de sus miembros.

3. Las sesiones de la comisión podrán celebrarse tanto de forma presencial como a 
distancia, en los términos previstos en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre.

4. El pleno podrá acordar la creación de grupos de trabajo específicos que, con 
carácter general, no serán permanentes, sin que de ello pueda derivarse incremento del 
gasto público. El acuerdo de creación de dichos grupos establecerá el objeto de los 
mismos, los plazos en los que deberán constituirse y en el que deberán cumplir el 
mandato encomendado por el pleno. Levantará actas de sus sesiones, actuando como 
secretaría el empleado público designado por la persona titular de la dirección ejecutiva.

5. La Comisión Institucional podrá elaborar un reglamento interno de 
funcionamiento, en el que se especificará el régimen de adopción de acuerdos, el 
carácter de las convocatorias, así como cuantos aspectos instrumentales se considere 
conveniente establecer.
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Subsección 2.ª Órgano colegiado de asesoramiento.

Artículo 21. El Consejo Consultivo. Composición.

1. El Consejo Consultivo es el órgano de participación activa de la sociedad en los 
asuntos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición.

2. El Consejo Consultivo estará compuesto por:

a) Presidencia: La persona titular de la presidencia de la AESAN OA.
b) Vicepresidencias: Podrán nombrarse dos vicepresidencias, por y de entre los 

miembros de dicho Consejo.
c) Vocalías:

1.º Seis personas en representación de las organizaciones de la sociedad civil más 
representativas: tres por las asociaciones de consumidores y usuarios, propuestos por el 
Consejo de Consumidores y Usuarios, y tres propuestos por el Consejo Económico y 
Social. En todos los casos, el ámbito de actividad de los representantes propuestos 
deberá incidir directa o indirectamente en la seguridad alimentaria y la nutrición.

2.º Ocho personas en representación de las organizaciones económicas más 
representativas de los sectores de la producción, transformación, distribución y 
restauración, dos por cada uno de los eslabones de la cadena agroalimentaria citados, y 
con impacto directo o indirecto en la seguridad alimentaria y la nutrición.

3.º Siete personas en representación de las organizaciones colegiales de medicina, 
farmacia, veterinaria, ingeniería agrónoma, biología, química y dietistas nutricionistas, 
uno por cada una de las organizaciones citadas.

d) Secretaría: corresponderá a la persona funcionaria que sea designada por la 
persona titular de la Dirección Ejecutiva.

3. La persona titular de la presidencia podrá invitar a las reuniones del Consejo 
Consultivo, de manera excepcional, a aquellas personas que considere necesarias por 
su especial cualificación sobre los temas incluidos en el orden del día. Las personas 
convocadas no percibirán remuneración alguna por su asistencia a las reuniones.

4. Los miembros de este Consejo, una vez propuestos, serán designados por la 
persona titular del Ministerio de Consumo, siendo la duración de su mandato de dos 
años.

Artículo 22. Funciones del Consejo Consultivo.

1. Corresponden al Consejo Consultivo las siguientes funciones:

a) Asesorar al consejo rector y a la dirección ejecutiva de la AESAN OA cuando y 
en lo que éstos soliciten, y será consultado preceptivamente en los siguientes asuntos:

1.º Proyecto de plan de actividades, y en especial todas las estrategias de 
comunicación dirigidas a informar a la sociedad sobre cuestiones de seguridad 
alimentaria y nutrición, tales como las contenidas en el programa editorial o las 
campañas institucionales.

2.º Cuando se requiera información para establecer y mantener mecanismos para 
actuar de forma integral en las políticas de seguridad alimentaria y nutrición.

3.º Con carácter previo a su aprobación, informará cualquier actualización del 
procedimiento general de actuación para situaciones de crisis o emergencias, que 
incluirá el plan general de comunicación de riesgos.

4.º Colaborará con la presidencia en la emisión de los dictámenes e informes y 
atención a las consultas que se le soliciten por el Gobierno de la Nación o sus miembros, 
en el marco de los objetivos, ámbitos y funciones de la Agencia, así como a las consultas 
formuladas por los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
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b) Además, podrá ser consultado en todos aquellos asuntos en los que, a juicio de 
la presidencia del consejo rector, resulte conveniente recabar el parecer del Consejo 
Consultivo.

2. El consejo rector, a través de su presidencia, deberá informar al Consejo 
Consultivo de las medidas y actuaciones adoptadas en situaciones de crisis y 
emergencias.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Consultivo permanecerá regularmente 
informado de las actividades de la AESAN OA a través de sesiones ordinarias de 
periodicidad trimestral, convocadas por la presidencia. Podrán celebrarse igualmente 
reuniones extraordinarias, por iniciativa de la presidencia.

3. El Consejo Consultivo podrá elaborar un reglamento interno de funcionamiento, 
en el que se especificará el régimen de adopción de acuerdos, el carácter de las 
convocatorias, así como cuantos aspectos instrumentales se considere conveniente 
establecer.

Sección 5.ª Órgano colegiado de evaluación: el Comité Científico

Artículo 23. El Comité Científico. Composición.

1. El Comité Científico es el órgano de la AESAN OA que asume las funciones de 
proporcionar a dicho organismo evaluaciones de riesgo e informes científicos en materia 
de seguridad alimentaria y nutrición, definir el ámbito de los trabajos de investigación 
necesarios para el cumplimiento de sus funciones y coordinar los trabajos de los grupos 
de expertos que realicen actividades de evaluación de riesgos en el marco de las 
actuaciones de la AESAN OA.

2. El Comité Científico estará integrado por veinte personas de reconocida 
competencia científica en materias relacionadas con la seguridad alimentaria y la 
nutrición, entre otras:

a) Toxicología alimentaria.
b) Microbiología, virología, parasitología o zoonosis alimentarias.
c) Epidemiología y salud pública.
d) Epidemiología animal.
e) Biotecnología y modificación Genética.
f) Inmunología y alergología.
g) Nutrición humana.
h) Alimentación animal.
i) Farmacología veterinaria.
j) Procesos tecnológicos alimentarios, y
k) Análisis e instrumentación.

3. Por los miembros del Comité Científico y de entre los mismos, se nombrará a 
una persona titular la presidencia y otra de la vicepresidencia.

4. La secretaría del Comité Científico corresponderá a una persona funcionaria que 
sea designada por la persona titular de la dirección ejecutiva.

Artículo 24. Nombramiento de los miembros del Comité Científico.

1. Los miembros del Comité Científico serán seleccionados y nombrados por el 
Consejo Rector, a propuesta de la presidencia, por un período de tres años renovable. 
Los criterios de selección se basarán en la excelencia y adecuación de los candidatos a 
las funciones requeridas, así como en su independencia y en su disponibilidad objetiva 
para el adecuado ejercicio de su función. La persona titular de la dirección ejecutiva 
informará acerca del inicio del proceso de selección al consejo rector, a la comisión 
institucional y al Consejo Consultivo.
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Artículo 25. Funcionamiento del Comité Científico.

1. El Comité Científico y los grupos de expertos que se creen de conformidad con el 
apartado 4, actuarán de acuerdo con los principios de excelencia e independencia en su 
actividad de evaluación. Circunscribirán su ámbito de actuación a las solicitudes 
planteadas por el Consejo Rector, pudiendo elevar propuestas a dicho órgano por propia 
iniciativa, a través de la dirección ejecutiva. En caso necesario, la dirección ejecutiva 
podrá realizar una solicitud directamente al Comité Científico, que deberá ser refrendada 
por el Consejo Rector.

2. El Comité Científico se expresará formalmente mediante Informes del Comité 
Científico de la AESAN OA, que se harán públicos de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 34. En ellos se harán constar, en caso de controversia, los votos particulares 
motivados.

3. El Comité Científico y sus miembros canalizarán toda relación institucional 
derivada de su pertenencia a la AESAN OA a través de la dirección ejecutiva y el 
Consejo Rector. Se abstendrán de llevar a cabo actividades de comunicación, así como 
cualquier tipo de manifestaciones o declaraciones en relación con su actividad de 
evaluación, sin la expresa autorización de la dirección ejecutiva. Están obligados por el 
sigilo profesional durante el proceso de elaboración de informes y hasta tanto éstos se 
consideren finalizados y se hagan públicos.

4. El consejo rector podrá constituir, a propuesta de la dirección ejecutiva, los 
grupos de expertos de evaluación de riesgos alimentarios y nutrición que considere 
necesario. Dichos grupos podrán contar con la participación de expertos externos, en las 
áreas mencionadas en el apartado 2 del artículo 23, o en otras disciplinas igualmente 
conexas con la seguridad alimentaria y la nutrición. El acuerdo de creación de dichos 
grupos establecerá el objeto de los mismos, su conformación, el plazo en el que deberán 
constituirse y la duración del mandato establecido por el Consejo Rector. La secretaría 
del Comité Científico junto con su presidencia, coordinarán los trabajos de los grupos de 
expertos. El Comité Científico refrendará, si procede, los trabajos de dichos grupos, que 
reportarán del resultado de su actividad a la persona titular de la presidencia del Comité, 
y ésta al Consejo Rector a través de la dirección ejecutiva. La creación de estos grupos 
de expertos no comportará incremento del gasto público.

5. El Comité Científico podrá elaborar un reglamento interno de funcionamiento, en 
el que se especificará el régimen de adopción de acuerdos, el carácter de las 
convocatorias, así como cuantos aspectos instrumentales se considere conveniente 
establecer.

Artículo 26. Declaración de independencia, transparencia y confidencialidad para los 
miembros del Comité Científico.

1. En el desarrollo de sus funciones, los miembros del Comité Científico habrán de 
mantener su independencia y la confidencialidad debida en relación con los datos, 
informaciones y deliberaciones de las que tengan conocimiento por razón de su 
pertenencia al mismo.

2. Asimismo, en virtud del principio de transparencia, los miembros del Comité 
Científico cumplimentarán ante la secretaría del mismo una declaración de intereses y la 
actualizarán cuando se den circunstancias que así lo requieran, derivadas del ejercicio 
del cargo en relación con otras actividades profesionales. En el supuesto de que sean 
empleados públicos de la Administración General del Estado, se remitirán dichas 
declaraciones a la oficina de conflictos de Intereses a efectos de que esta unidad 
resuelva acerca de la compatibilidad de estas actividades al amparo de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas. Cuando se den tales circunstancias, los miembros del Comité 
Científico se abstendrán de participar en cualquier actividad del mismo o de sus 
subcomisiones, comités o grupos de expertos en los que participen y que comporten un 
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conflicto de intereses con sus actividades profesionales, en los términos previstos en 
esta norma y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

3. Los miembros del Comité Científico realizarán declaraciones de causas que 
generen situaciones de incompatibilidad para el desarrollo de sus cometidos. Si en el 
transcurso de su mandato sobreviniesen causas susceptibles de generar situación de 
incompatibilidad para el desarrollo de su gestión, los afectados por aquella realizarán 
ante la secretaría del Comité Científico inmediata declaración de estas, que serán 
evaluadas por el consejo rector. En el supuesto de que dichas causas se refirieran a 
empleados públicos de la Administración General del Estado, se remitirán a la oficina de 
conflictos de intereses a efectos de aplicación de lo previsto en la norma citada en el 
apartado anterior. Si a partir de dicha evaluación éste concluyese que la independencia 
del declarante para ejercer su mandato como miembro del Comité pudiera verse 
comprometida, el incurso en incompatibilidad tendrá ocho días para optar entre su 
condición de miembro del Comité y el cargo o dedicación incompatible. Si no ejerciera la 
opción en el plazo señalado, el Consejo formulará, a través de la presidencia de la 
AESAN OA, propuesta de remoción y sustitución, sin perjuicio de las competencias de la 
oficina de conflictos de intereses en esta materia.

CAPÍTULO IV

Plan de actividades y memoria anual de actividades

Artículo 27. Plan de actividades.

1. La dirección ejecutiva elaborará, con periodicidad anual, un proyecto de plan de 
actividades, que comprenda las previsiones anuales y, en su caso, plurianuales, 
incluyendo el programa editorial y las campañas institucionales a realizar en ese año. 
Para ello, recabará las aportaciones de los órganos de asesoramiento, coordinación y 
evaluación de riesgos. Dicho proyecto se elevará al consejo rector, a efectos de su 
aprobación.

2. El plan de actividades, aprobado de acuerdo con el apartado anterior, será objeto 
de difusión a través de su publicación en la página web de la Agencia y enviado a las 
Cortes Generales.

Artículo 28. Memoria de actividades.

1. La dirección ejecutiva solicitará de los restantes órganos de la AESAN OA, así 
como de las unidades adscritas a la misma, toda la información necesaria para elaborar, 
con periodicidad anual, la memoria de actividades de la AESAN OA.

2. Dicha memoria, en fase de proyecto, se elevará al consejo rector, a efectos de su 
aprobación.

3. La memoria anual de actividades, aprobada de acuerdo con lo previsto en el 
apartado anterior, será objeto de difusión a través de su publicación en la página web de 
la Agencia.

CAPÍTULO V

Red de alerta

Artículo 29. Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para Alertas 
Alimentarias.

1. La AESAN OA coordinará, de forma centralizada y en estrecha relación con las 
autoridades territoriales competentes, un sistema coordinado de intercambio rápido de 
información o red de alerta alimentaria, a través de la cual se difundirá cualquier 
información que pueda comprometer la salud de los consumidores.
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2. Dicho sistema, de carácter nacional y único, funcionará conforme a criterios de 
urgencia, selectividad y, cuando así se requiera, confidencialidad en la transmisión de la 
información, sin perjuicio de los requisitos de orden funcional recogidos en el Real 
Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos, y en 
los instrumentos de aplicación de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos, 
incorporada al ordenamiento interno mediante el mencionado Real Decreto.

3. La AESAN OA actuará como centro coordinador de ámbito nacional de la Red de 
Puntos de Contacto para Alertas Alimentarias.

4. La AESAN OA actuará igualmente como punto de contacto de España en la red 
RASFF (Sistema Comunitario de alerta Rápida para alimentos y piensos) y el sistema 
internacional INFOSAN, constituyendo un nexo de intercambio de información entre las 
autoridades nacionales, la Comisión Europea y los Estados miembros. Dicha condición 
se entiende sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1471/2008, de 5 de 
septiembre, por el que se establece y regula la red de alerta para los piensos.

5. Corresponde a la AESAN OA la gestión de las alertas a través de las redes de 
alerta alimentaria nacional y europea, a iniciativa propia, a instancias de las autoridades 
autonómicas competentes o de la Comisión Europea, garantizando su inmediata 
transmisión para que sean activadas las acciones necesarias.

6. La dirección ejecutiva informará a la presidencia de la AESAN OA acerca de 
aquellos expedientes de alerta que, en función de su potencial gravedad, deban ponerse 
en conocimiento del consejo rector. Dicho proceder se llevará a cabo sistemáticamente 
en situaciones de crisis o emergencia alimentaria.

7. En aplicación del principio de transparencia, la AESAN OA informará a los 
consumidores de los riesgos de aquellos alimentos incluidos en este sistema que sean 
susceptibles de difusión.

8. La AESAN OA velará por el mantenimiento de la coordinación adecuada con 
otros sistemas o redes de intercambio rápido de información en materia de gestión de 
riesgos en seguridad alimentaria.

9. Con periodicidad anual se elaborará una memoria de funcionamiento de la Red 
de Alerta Alimentaria. En el documento que se incorpore a la misma se omitirán aquellos 
datos relativos a empresas o particulares que no puedan hacerse públicos en razón de la 
confidencialidad de los mismos, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales.

CAPÍTULO VI

Comité interno de coordinación y Unidad de emergencia

Artículo 30. Comité interno de coordinación y Unidad de emergencia.

1. Corresponde la dirección ejecutiva de la AESAN OA valorar y decidir la 
necesidad y oportunidad de constituir un comité interno de coordinación o una Unidad de 
emergencia ante incidentes alimentarios graves o situaciones de emergencia alimentaria 
que precisen de tal consideración, informando de ello en primer término a la presidencia 
y al consejo rector, así como a los restantes órganos de la AESAN OA.

2. La composición de este Comité interno de coordinación o de la Unidad de 
emergencia será decidida por la persona titular de la dirección ejecutiva de conformidad 
con lo recogido en los procedimientos elaborados al efecto para cada episodio de esta 
naturaleza, integrando a los miembros de los órganos de la AESAN OA y otras 
autoridades competentes que mejor proceda en función de la materia de que se trate, 
especialmente a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad en 
situaciones en las que existan o puedan existir repercusiones sanitarias graves. Podrán 
formar parte del Comité interno o de la Unidad de emergencia expertos ajenos a los 
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órganos y estructura de la Agencia. Dichos expertos deberán atenerse en todo caso a lo 
dispuesto en los artículos 26 y 35 en materia de confidencialidad de la información.

3. Los componentes del Comité interno de coordinación y de la Unidad de 
emergencia canalizarán toda relación institucional derivada de su pertenencia a los 
mismos a través de la dirección ejecutiva de la AESAN OA. Se abstendrán de llevar a 
cabo actividades de comunicación de riesgos, así como cualquier tipo de 
manifestaciones o declaraciones en relación con su actividad, sin la expresa autorización 
de la dirección ejecutiva.

4. Corresponderá a la presidencia de la AESAN OA, tras preceptivo informe de la 
dirección ejecutiva, la decisión de desactivar el Comité Interno de coordinación o la 
Unidad de emergencia y sus comités ad hoc informando a todas las partes interesadas.

Artículo 31. Procedimiento general de actuación en situaciones de crisis. Planes 
específicos.

1. La dirección ejecutiva, con la colaboración de los restantes órganos de la AESAN 
OA y sus unidades básicas, coordinará la elaboración y actualización del procedimiento 
general de actuación en situaciones de crisis y emergencia, así como de un 
procedimiento general de comunicación de riesgos, que se elevarán al consejo rector a 
efectos de su aprobación por su presidencia.

2. La Unidad de emergencia llevará a cabo su función de acuerdo con un plan 
específico expresamente diseñado para cada episodio. Dichos planes específicos 
incluirán pautas específicas de comunicación y se ajustarán, en todo caso, a las 
directrices contenidas en el procedimiento general de gestión de incidentes graves o 
emergencias alimentarias, que se referirán a los mecanismos adicionales de 
coordinación intersectorial e interterritorial a activar, al inventario de recursos disponibles 
para evaluación del riesgo y control del peligro y a la coordinación y adecuación de la 
comunicación de riesgos.

CAPÍTULO VII

Relaciones con otras autoridades

Artículo 32. Relaciones con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

La AESAN OA, a través de su dirección ejecutiva, se relaciona con la Autoridad 
Europea de Seguridad Alimentaria, así como con las agencias u organismos de 
evaluación de riesgos de otros países.

Artículo 33. Relaciones con otras autoridades en cuestiones que afecten a la seguridad 
alimentaria y nutrición.

La AESAN OA podrá recabar, en el ejercicio de sus funciones, la cooperación de 
otras autoridades y poderes públicos, tanto nacionales como comunitarios e 
internacionales.

CAPÍTULO VIII

Acceso a los documentos de la AESAN OA

Artículo 34. Difusión y consulta de informes, documentos y acuerdos de la AESAN OA.

1. La AESAN OA, de acuerdo con el principio de transparencia y sin perjuicio del 
respeto del derecho a la intimidad de las personas y a las materias protegidas por el 
secreto industrial y comercial, mediante solicitud a la dirección ejecutiva, facilitará el 
acceso a los dictámenes e informes técnicos dimanantes de su actividad, una vez se 
consideren definitivos.
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2. La AESAN OA podrá dar difusión por propia iniciativa a cuantos dictámenes o 
informes considere conveniente, mediante publicaciones oficiales, medios electrónicos 
de difusión de información o inserción en medios de comunicación.

3. El acceso a otros documentos, incluidas las actas de las reuniones de los 
órganos de la Agencia, se regirá por lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Artículo 35. Confidencialidad de la información.

1. Sin perjuicio de lo expuesto en el artículo precedente, los miembros de los 
órganos de la AESAN OA, así como cualquiera que, aun no perteneciendo a aquéllos, 
participe en sus reuniones o grupos de trabajo, guardarán secreto de las deliberaciones, 
así como de todos los datos o informaciones de los que tuviesen conocimiento en el 
ejercicio de sus funciones.

2. Todo el personal al servicio de la AESAN OA deberá mantener sigilo, incluso 
después de haber cesado en sus funciones, sobre los datos de los expedientes de 
autorización de ingredientes, productos o procesos alimentarios que conozca en el 
desempeño de sus tareas, y no hacer uso indebido de la información obtenida.

CAPÍTULO IX

Régimen económico, presupuestario y de contabilidad

Artículo 36. Financiación.

Los recursos económicos de la AESAN OA estarán integrados por:

a) Las asignaciones que anualmente se establezcan con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.

b) Las aportaciones procedentes de fondos comunitarios destinados al 
cumplimiento de sus fines.

c) Las tasas y otros ingresos públicos dimanantes de su actividad.
d) Las subvenciones, así como los ingresos que obtenga como consecuencia de 

conciertos o convenios con entes públicos.
e) Cualquier otro recurso no previsto en los párrafos anteriores y que legalmente 

pueda corresponderle.

Artículo 37. Contabilidad e intervención.

1. La AESAN OA aplicará los principios y normas contables establecidas en el Plan 
General de Contabilidad Pública y sus normas de desarrollo.

2. Sin perjuicio de las funciones atribuidas al Tribunal de Cuentas, el control interno 
de la gestión económico-financiera de la AESAN OA corresponde a la Intervención 
General de la Administración del Estado y se realizará en las condiciones y en los 
términos establecidos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, por la Intervención 
Delegada en el Organismo, bajo la dependencia orgánica y funcional de la Intervención 
General de la Administración del Estado y con el nivel de complemento de destino que 
se determine.

3. La AESAN OA está sometida a un control de eficacia, ejercido por el Ministerio 
de Consumo, a través de la Inspección de Servicios.

Artículo 38. Régimen presupuestario.

1. La AESAN OA elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto con la 
estructura que señale el Ministerio de Hacienda y Función Pública y lo remitirá al 
Ministerio de Consumo para su elevación al Gobierno y su posterior remisión a las 
Cortes Generales, como parte de los Presupuestos Generales del Estado.
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2. El régimen presupuestario de la AESAN OA será el establecido en la Ley 
General Presupuestaria para los organismos autónomos.

CAPÍTULO X

Régimen patrimonial

Artículo 39. Patrimonio.

1. El organismo autónomo Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
podrá tener adscritos bienes del Patrimonio del Estado para el cumplimiento de sus 
fines.

2. La gestión patrimonial de la AESAN OA se llevará a cabo de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas, y disposiciones de desarrollo.

CAPÍTULO XI

Régimen de contratación

Artículo 40. Régimen de contratación de la AESAN OA.

La contratación de la AESAN OA se rige por lo establecido en Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre.

CAPÍTULO XII

Incompatibilidades

Artículo 41. Informes o consultas solicitados a expertos.

1. A efectos de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
se consideran de interés público las actividades, informes o consultas ordenadas por la 
AESAN OA a los expertos a que se refiere el artículo 25.1 de este Estatuto.

2. La AESAN OA gestionará de oficio, ante los órganos competentes, los 
correspondientes procedimientos de compatibilidad.

3. La relación de expertos y la referencia a las actividades, informes o consultas 
encargadas por la AESAN OA figurará en la memoria anual.

CAPÍTULO XIII

Régimen de personal

Artículo 42. Régimen jurídico.

El personal al servicio de la AESAN OA será funcionario o laboral.
El personal funcionario se regirá por lo previsto en el Texto Refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre y demás normativa reguladora de los funcionarios públicos al servicio 
de la Administración General del Estado.

El personal laboral se rige además de por la legislación laboral, y por las demás 
normas convencionalmente aplicables, por los preceptos del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, que expresamente así lo dispongan.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. I.   Pág. 120235

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

59
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Artículo 43. Personal directivo.

1. Tendrán la consideración de personal directivo de la AESAN OA las personas 
titulares de la dirección ejecutiva y de las subdirecciones generales. El personal directivo 
será funcionario de carrera del Subgrupo A1.

2. Las personas titulares de la dirección ejecutiva y de las subdirecciones generales 
de la AESAN OA serán designados por la persona titular del Ministerio de Consumo por 
el procedimiento de libre designación. En la designación del personal directivo se 
atenderá al principio de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo 
mediante procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

3. El personal directivo desempeñará su cargo con dedicación absoluta, plena 
independencia y total objetividad, sometiéndose en el desarrollo de sus cometidos a 
evaluación con arreglo a los criterios de eficacia, responsabilidad por su gestión y control 
de resultados en relación con los objetivos fijados. Deberá observar los deberes de 
diligencia, discreción y sigilo profesional en el desempeño de su cargo.

Artículo 44. Relación de puestos de trabajo.

La AESAN OA propondrá a los órganos competentes, a través del Ministerio de 
Consumo, la relación de puestos de trabajo, que quedará supeditada al ulterior estudio y 
decisión de la Comisión Interministerial de Retribuciones.

Artículo 45. Retribuciones.

Las retribuciones del personal funcionario y laboral de la AESAN OA se ajustarán a 
lo dispuesto en las leyes anuales de presupuestos.

Artículo 46. Provisión de puestos de trabajo.

1. La AESAN OA proveerá los puestos de trabajo adscritos al personal funcionario, 
ajustándose a la legislación de la función pública.

2. Los puestos de trabajo adscritos al personal laboral se proveerán de conformidad 
a lo dispuesto en el artículo 83 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14060 Real Decreto 698/2022, de 23 de agosto, por el que se dispone el cese de 
doña María Cristina Pérez Gutiérrez como Embajadora de España en la 
República de Costa Rica.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en disponer el cese de doña María Cristina Pérez Gutiérrez como Embajadora 
de España en la República de Costa Rica, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. II.A.   Pág. 120237

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

60
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 ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14061 Real Decreto 699/2022, de 23 de agosto, por el que se dispone el cese de 
don Ramón Gil-Casares Satrústegui como Embajador de España en la 
República Árabe de Egipto.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en disponer el cese de don Ramón Gil-Casares Satrústegui como Embajador 
de España en la República Árabe de Egipto, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14062 Real Decreto 700/2022, de 23 de agosto, por el que se dispone el cese de 
don Luis Tejada Chacón como Embajador de España en la República de 
Finlandia.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en disponer el cese de don Luis Tejada Chacón como Embajador de España 
en la República de Finlandia, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14063 Real Decreto 701/2022, de 23 de agosto, por el que se dispone el cese de 
don Bernardo de Sicart Escoda como Embajador de España en el Gran 
Ducado de Luxemburgo.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en disponer el cese de don Bernardo de Sicart Escoda como Embajador de 
España en el Gran Ducado de Luxemburgo, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14064 Real Decreto 702/2022, de 23 de agosto, por el que se dispone el cese de 
don Álvaro Iranzo Gutiérrez como Embajador en Misión Especial para la 
Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en disponer el cese de don Álvaro Iranzo Gutiérrez como Embajador en 
Misión Especial para la Cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14065 Real Decreto 703/2022, de 23 de agosto, por el que se designa Embajadora 
de España en la República de Costa Rica a doña Eva Felicia Martínez 
Sánchez.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en designar Embajadora de España en la República de Costa Rica a doña 
Eva Felicia Martínez Sánchez.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14066 Real Decreto 704/2022, de 23 de agosto, por el que se designa Embajador 
de España en la República Árabe de Egipto a don Álvaro Iranzo Gutiérrez.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en designar Embajador de España en la República Árabe de Egipto a don 
Álvaro Iranzo Gutiérrez.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14067 Real Decreto 705/2022, de 23 de agosto, por el que se designa Embajador 
de España en la República de Filipinas a don Miguel Utray Delgado.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en designar Embajador de España en la República de Filipinas a don Miguel 
Utray Delgado.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14068 Real Decreto 706/2022, de 23 de agosto, por el que se designa Embajador 
de España en la República de Finlandia a don Fernando Fernández-Arias 
Minuesa.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en designar Embajador de España en la República de Finlandia a don 
Fernando Fernández-Arias Minuesa.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14069 Real Decreto 707/2022, de 23 de agosto, por el que se designa Embajador 
de España en el Gran Ducado de Luxemburgo a don José María Rodríguez 
Coso.

A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en designar Embajador de España en el Gran Ducado de Luxemburgo a don 
José María Rodríguez Coso.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
14070 Real Decreto 708/2022, de 23 de agosto, por el que se dispone el cese de 

doña María Paz Ramos Resa como Directora General de Comercio 
Internacional e Inversiones.

A propuesta de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, y previa deliberación del 
Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en disponer el cese de doña María Paz Ramos Resa como Directora General 
de Comercio Internacional e Inversiones, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

La Ministra de Industria, Comercio y Turismo,
MARÍA REYES MAROTO ILLERA
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A. Nombramientos, situaciones e incidencias

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA,
RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA

14071 Real Cédula de 23 de agosto de 2022, por la que se nombra Rector del Real 
Colegio Inglés de Valladolid al Reverendo John Cristopher Adams Flynn.

Real Cédula de 23 de agosto de 2022, por la que se nombra Rector del Real Colegio 
Inglés de Valladolid al Reverendo John Cristopher Adams Flynn.

Por cuanto, hallándose vacante el cargo de Rector del Real Colegio Inglés de 
Valladolid, o de «San Albano, Seminario de Ingleses», que pertenece al Patronato de la 
Corona de España, según Reales Cédulas de 18 de octubre de 1778 y de 29 de agosto 
de 1830, y habiendo propuesto la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales con 
fecha 31 de mayo de 2022, al Reverendo John Cristopher Adams Flynn para ocupar dicho 
cargo, de conformidad con la propuesta y teniendo en cuenta las cualidades personales y 
demás circunstancias que constan en el expediente incoado al efecto, he tenido a bien 
nombrar Rector del Real Colegio Inglés de Valladolid, o de «San Albano, Seminario de 
Ingleses», al Reverendo John Cristopher Adams Flynn, concediéndose el oportuno plácet.

Por tanto, expido la presente Real Cédula para que se considere al mencionado 
Reverendo John Cristopher Adams Flynn Rector del Real Colegio Inglés de Valladolid, 
con las obligaciones que imponen sus Estatutos y con los emolumentos inherentes al 
cargo, y mando a las autoridades civiles y eclesiásticas a quienes corresponda que le 
reciban y tengan por tal Rector de dicho Colegio y le guarden y hagan guardar las 
prerrogativas anejas al cargo sin que, en su ejercicio, le pongan y consientan poner 
impedimento alguno.

Así lo dispongo por la presente Real Cédula, dada en Madrid a 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes
y Memoria Democrática,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. II.A.   Pág. 120248

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

71
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 ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

14072 Real Decreto 709/2022, de 23 de agosto, por el que se dispone el cese de 
don Pablo de Ramón-Laca Clausen como Director General del Tesoro y 
Política Financiera.

A propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en disponer el cese de don Pablo de Ramón-Laca Clausen como Director 
General del Tesoro y Política Financiera, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,

NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. II.A.   Pág. 120249

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

72
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 ASUNTOS ECONÓMICOS
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

14073 Real Decreto 710/2022, de 23 de agosto, por el que se nombra Director 
General del Tesoro y Política Financiera a don Álvaro López Barceló.

A propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, y previa deliberación del Consejo de Ministros en 
su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en nombrar Director General del Tesoro y Política Financiera a don Álvaro 
López Barceló.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital,

NADIA CALVIÑO SANTAMARÍA
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL
B. Oposiciones y concursos

ADMINISTRACIÓN LOCAL
14074 Corrección de errores de la Resolución de 17 de agosto de 2022, del 

Ayuntamiento de Tarragona, referente a la convocatoria para proveer varias 
plazas.

Advertido error en la publicación de la Resolución de 17 de agosto de 2022, 
del Ayuntamiento de Tarragona, referente a la convocatoria para proveer varias plazas, 
publicada en el BOE n.º 201, de 22 de agosto de 2022, se procede a su corrección:

En la página 119846, donde dice: «varias plazas», debe decir: «una plaza de Técnico/a 
en Medio Ambiente».
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN

14075 Real Decreto 711/2022, de 23 de agosto, por el que se concede la Gran Cruz 
de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo, a don Emilio Ontiveros Baeza.

En atención a los méritos y circunstancias que concurrían en don Emilio Ontiveros 
Baeza, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y 
previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de agosto de 2022,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, a título póstumo.

Dado en Madrid, el 23 de agosto de 2022.

FELIPE R.

El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. III.   Pág. 120252

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

75
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 TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
14076 Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Acuerdo sobre complementos retributivos para 
2022 del personal docente en pago delegado de los centros concertados de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja del VII Convenio colectivo de las 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos 
públicos.

Visto el texto del Acuerdo, de 1 de junio, sobre complementos retributivos para el 
año 2022 del personal docente en pago delegado de los centros concertados de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, remitido por la Comisión Paritaria del VII Convenio 
colectivo de las empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos (Código de convenio n.º: 99008725011994), publicado en el BOE de 27 
de septiembre de 2021, Acuerdo que fue suscrito, de una parte por las organizaciones 
empresariales EyG-La Rioja y CECE-La Rioja en representación de las empresas del 
sector, y de otra por las organizaciones sindicales FEUSO-La Rioja, FSIE-La Rioja, 
FeSP-UGT-La Rioja y FE-CC. OO.-La Rioja en representación de los trabajadores, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 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 Acuerdo 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 del Convenio.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de agosto de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACUERDO ENTRE LAS ORGANIZACIONES PATRONALES TITULARES DE 
CENTROS Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA ENSEÑANZA 

CONCERTADA DE LA RIOJA

En Logroño, siendo las 9:30 horas del día 1 de junio de 2022, reunidos los 
representantes de las organizaciones patronales y sindicales más representativas en el 
sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos de La 
Rioja, que firman este acuerdo
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MANIFIESTAN

Primero.

Que en fecha 8 de noviembre de 2005 se firmó el Acuerdo Básico entre el Ministerio 
de Educación y Ciencia y las organizaciones sindicales representativas del personal del 
ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos, en 
cuyo punto cinco se establece la progresiva equiparación salarial de los licenciados que 
imparten enseñanza en los cursos 1.º y 2.º de ESO con los docentes que imparten 
enseñanzas en los restantes cursos de dicha etapa educativa, así como tender a la 
progresiva equiparación de los maestros que están impartiendo 1.º y 2.º curso de la ESO 
con los maestros de la enseñanza pública de iguales cursos.

Segundo.

Que en fecha de 27 de abril de 2016 la Consejería de Educación del Gobierno de La 
Rioja firmó un «Acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales más 
representativas en el sector de centros de enseñanza privados sostenidos con fondos 
públicos, para adecuar los conceptos salariales en 2016, para el personal docente en 
pago delegado de los centros concertados de la Comunidad Autónoma de La Rioja» que 
estableció unas nuevas cuantías del «complemento autonómico de La Rioja» para las 
distintas categorías, también del «complemento autonómico de La Rioja al complemento 
salarial de los maestros de 1.º y 2.° curso de la ESO».

Tercero.

Que en fecha 16 de noviembre de 2018 se firmó el «Acuerdo del Gobierno de La 
Rioja y de las organizaciones patronales, de titulares de centros y sindicales más 
representativas en el sector de la enseñanza concertada de La Rioja, sobre 
homologación salarial y otros», en cuyo apartado segundo se establece que el Gobierno 
de La Rioja incluirá en los módulos económicos de distribución de fondos públicos para 
el sostenimiento de los centros concertados que se fijan en los Presupuestos Generales 
anuales de la Comunidad Autónoma, los incrementos retributivos que permitan alcanzar 
en el año 2019 un porcentaje de homologación del 96,50 %, respecto de las 
retribuciones que perciban los docentes de la enseñanza pública riojana y en los 
términos y conceptos contemplados en el mismo.

Cuarto.

Que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo 
de 2006) establece en el apartado 4 de su artículo 117 que las cantidades 
correspondientes a los salarios del personal docente de los centros privados concertados 
posibilitarán la equiparación gradual de su remuneración con la del profesorado de la 
enseñanza pública de las respectivas etapas.

Quinto.

Que sobre la base de las previsiones contenidas en la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 (BOE de 29 de 
diciembre de 2021), particularmente en su artículo 13 y su anexo IV, el 26 de enero 
de 2022 se firmaron en las Tablas Salariales del año 2022 del VII convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, las 
cuales se publicaron en el BOE del 20 de mayo de 2022.
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Sexto.

Que sobre la base de las previsiones contenidas en la Ley 6/2021, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el 
año 2022 (BOE de 10 de enero de 2022 y BOR de 28 de diciembre de 2021), en 
particular sus artículos 21, 22, 23 y 24 y su anexo II, por los que se establecen los 
módulos económicos de conciertos para el año 2022 en los distintos niveles educativos, 
y en el acuerdo en materia de homologación retributiva mencionado en el apartado 
tercero de este expositivo, corresponde modificar las cuantías de los distintos 
complementos autonómicos que en La Rioja viene percibiendo el personal docente en 
pago delegado.

Séptimo.

Que la disposición adicional octava del VII Convenio Colectivo de Empresas de 
Enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos (BOE de 27 de 
septiembre de 2021), prevé la posibilidad de que en las comunidades autónomas las 
organizaciones patronales y sindicales por mayoría de su respectiva representatividad 
alcancen acuerdos, entre otras materias, sobre complementos retributivos para todo el 
personal afectado por el mismo.

Y en consonancia con lo anterior

ACUERDAN

Primero.

La fijación de unas nuevas cuantías de los complementos retributivos que hasta la 
fecha viene percibiendo el personal docente en pago delegado de los centros 
concertados de La Rioja denominados:

a) «Complemento autonómico de La Rioja».
b) «Complemento autonómico de La Rioja al complemento salarial de maestros 

de 1.º y 2.º de ESO».

Segundo.

Las cuantías de los citados conceptos retributivos serán para las diferentes etapas o 
niveles educativos y categorías docentes las establecidas en el anexo I que acompaña a 
este acuerdo.

Tercero.

Los complementos retributivos denominados «complemento autonómico de La 
Rioja» y «complemento autonómico de la Rioja al complemento salarial de maestros 
de 1.º y 2.º de ESO», serán consolidables y actualizables en el porcentaje de variación 
general anual de las retribuciones del profesorado de la enseñanza pública de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, con el fin de mantener el porcentaje de homologación 
retributiva en el 96,50 % de los conceptos contemplados en el Acuerdo de 16 de 
noviembre de 2018, ya citado en los expositivos tercero y séptimo.

Cuarto.

Las cuantías de los complementos retributivos establecidos en el anexo I serán 
abonadas al personal docente de las diferentes categorías, etapas o niveles educativos, 
en su cuantía íntegra a aquellos trabajadores contratados a jornada completa y de forma 
proporcional a su jornada a aquellos trabajadores contratados a jornada parcial.
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Quinto.

La percepción de los complementos retributivos establecidos en el anexo I será 
efectiva para el personal docente en pago delegado de las diferentes categorías, etapas 
o niveles educativos acogido al Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos con efectos retroactivos a 1 de enero 
de 2022.

Sexto.

El pago de los complementos retributivos establecidos en el anexo I al referido 
personal docente en pago delegado está condicionado a que su abono sea efectuado 
por la Consejería competente en materia educativa del Gobierno de La Rioja. Las 
empresas por tanto no abonarán directamente a este personal cantidad alguna por estos 
conceptos, y en consecuencia no estarán obligadas a ello.

Séptimo.

Las diferencias económicas devengadas y no percibidas derivadas de la aplicación 
retroactiva con efectos de 1 de enero de 2022, de las cantidades establecidas en el 
presente acuerdo, se abonarán a los trabajadores en el plazo máximo de tres meses 
desde su publicación en el BOE, si bien se debe tener en cuenta el manifiesto sexto de 
este mismo acuerdo.

Octavo.

El presente acuerdo queda supeditado a la ratificación del mismo en todos sus 
términos por la Administración Educativa de Comunidad Autónoma de La Rioja. La 
vigencia del presente Acuerdo se vincula con la vigencia del VII Convenio Colectivo de 
Enseñanza Privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos del que formará 
parte una vez producida la ratificación a que se refiere la presente cláusula.

Noveno.

Se faculta al representante de Educación y Gestión de La Rioja para remitir el 
acuerdo a la Comisión Paritaria del VII Convenio Colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, para que proceda a su 
depósito ante el organismo competente en orden a su publicación en el BOE.

Y con el fin de que surta los efectos legales oportunos, firman el presente acuerdo en 
la fecha y lugar arriba indicados.–Por Educación y Gestión-La Rioja, Ana Isabel Preciado 
Moreno.–Por CECE-La Rioja, Ramón Ruiz Lucendo.–Por FEUSO-La Rioja, Alejandro 
Vesga Fernández.–Por FSIE-La Rioja, Gonzalo González Ortega.–Por FESP-UGT-La 
Rioja, Elena Fragueiro Grande.–Por FE-CC. OO.-La Rioja, Gloria Andrés Hurtado.
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ANEXO I

Complementos retributivos de la Comunidad Autónoma de La Rioja 2022, 
según personal

Categorías Complementos La Rioja

Nivel educativo

General Singular

Complemento autonómico 
CAR

–
Euros

Complemento autonómico 
CAR Maestros 1.º y 2.º ESO

–
Euros

INFANTIL. 630,66  

PRIMARIA. 630,66  

1.º Y 2.º ESO - MAESTROS. 625,66 122,39

1.º Y 2.º ESO - LICENCIADOS. 611,24  

3.º Y 4.º ESO. 611,23  

BACHILLERATO. 515,63  

FP GM - TITULAR. 611,23  

FP GM - ADJUNTO. 651,71  

FP GS -TITULAR. 611,23  

FP GS - ADJUNTO. 651,71  

FP BÁSICA - TITULAR. 611,23  

FP BÁSICA - ADJUNTO. 651,71  

EDUCACIÓN ESPECIAL INFANTIL. 630,66  

EDUCACIÓN ESPECIAL PRIMARIA. 630,66  

EDUCACIÓN ESPECIAL TVA. 630,66  
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
14077 Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Acuerdo sobre el complemento retributivo de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja para el personal de administración y 
servicios del VII Convenio colectivo de las empresas de enseñanza privada 
sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

Visto el texto del acuerdo de 1 de junio de 2022, sobre el complemento denominado 
«complemento retributivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja» para el personal de 
administración y servicios, remitido por la Comisión Paritaria del VII Convenio Colectivo 
de las Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos 
Públicos (código de convenio número: 99008725011994), publicado en el BOE de 27 de 
septiembre de 2021, acuerdo que fue suscrito, de una parte por las organizaciones 
empresariales EyG-La Rioja y CECE-La Rioja en representación de las empresas del 
sector, y de otra por las organizaciones sindicales FEUSO-La Rioja, FSIE-La Rioja, 
FeSP-UGT-La Rioja y CC. OO.-La Rioja en representación de los trabajadores, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 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 Acuerdo 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 del convenio.

Segundo.

Disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 10 de agosto de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

ACUERDO ENTRE LAS ORGANIZACIONES PATRONALES TITULARES DE 
CENTROS Y SINDICALES MÁS REPRESENTATIVAS DE LA ENSEÑANZA PRIVADA 

DE LA RIOJA

En Logroño, siendo las 9:00 horas del día 1 de junio de 2022, reunidos los 
representantes de las organizaciones patronales y sindicales más representativas en el 
sector de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos de La 
Rioja, y que se citan más abajo

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. III.   Pág. 120258

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

77
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



MANIFIESTAN

Primero.

Que en fecha 16 de noviembre de 2018 se firmó un «Acuerdo entre el Gobierno de 
La Rioja por el que las organizaciones patronales, de titulares de centros y sindicales 
más representativas en el sector de la enseñanza concertada de La Rioja sobre 
homologación salarial y otros» en el que el Gobierno de La Rioja se comprometía a 
incluir en la partida de «Otros Gastos» de los módulos económicos de los conciertos 
educativos fijados en los presupuestos generales anuales de la Comunidad Autónoma, 
siempre dentro de las disponibilidades presupuestarias, incrementos que permitieran 
avanzar progresivamente en la adecuación de sus cuantías al coste real de los gastos 
que deben sufragar.

Asimismo, las organizaciones patronales se comprometían a repercutir en los 
salarios del personal de administración y servicios (PAS) dichos incrementos en la 
cuantía que de común acuerdo se determine en aras a su progresiva homologación 
retributiva con el PAS de la enseñanza pública. En todo caso, dicho incremento se fijará 
de forma lineal para todo el personal en jornada completa y, de forma proporcional a su 
jornada para el personal con jornada parcial.

Segundo.

Que la partida de «Otros Gastos» de los módulos de conciertos contemplados para 
los distintos niveles educativos en los artículos 21, 22, 23 y 23 y en el anexo II de la 
Ley 6/2021, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja para el año 2022 (BOR de 28 de diciembre de 2021), una vez firmadas y 
publicadas en el BOE de 20 de mayo de 2022 las tablas salariales para el año 2022 del 
VII Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o 
Parcialmente con Fondos Públicos, permite una mejora retributiva para el personal de 
administración y servicios y para el personal complementario titulado respecto a las que 
venía percibiendo en 2022.

Tercero.

Que la disposición adicional octava del VII Convenio Colectivo de Empresas de 
Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos (BOE de 27 
de septiembre de 2021) prevé la posibilidad de que las organizaciones patronales y 
sindicales, por mayoría de su respectiva representatividad, acuerden la incorporación a 
dicho Convenio de complementos salariales para todo el personal afectado por el mismo.

Y en consonancia con lo anterior

ACUERDAN

Primero.

La fijación de una nueva cuantía del complemento retributivo denominado 
«Complemento retributivo de la Comunidad Autónoma de La Rioja» que hasta la fecha 
viene percibiendo el personal de administración y servicios (grupos 2 y 3).

Segundo.

La percepción del citado complemento en sus distintas cuantías será efectiva para 
todo el personal de administración y servicios acogido al VII Convenio Colectivo de 
Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos, 
y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2022.
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La cuantía del citado complemento será la establecida en el anexo que se 
acompaña.

Tercero.

Dicho complemento será abonado de forma íntegra a aquellos trabajadores 
contratados a jornada completa, y de forma proporcional a su jornada a aquellos 
trabajadores contratados a jornada parcial.

Cuarto.

Las diferencias económicas devengadas y no percibidas derivadas de la aplicación 
retroactiva con efectos de 1 enero de 2022 de las cantidades establecidas en el presente 
acuerdo, se abonarán a los trabajadores en el plazo máximo de tres meses desde su firma.

Quinto.

Facultar al representante de Educación y Gestión de La Rioja para remitir el presente 
acuerdo a la Comisión Paritaria del VII Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza 
Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos, para que proceda a su 
depósito ante el organismo competente en orden a su publicación en el BOE.

Y sin más asuntos que tratar y con el fin de que surta los efectos legales oportunos, 
firman el presente acuerdo en la fecha y lugar arriba indicados.–EyG-La Rioja, Ana 
Isabel Preciado Moreno.–CECE-La Rioja, Ramón Ruiz Lucendo.–FEUSO-La Rioja, 
Alejandro Vesga Fernández.–FSIE-La Rioja, Gonzalo González Ortega.–FeSP-UGT-La 
Rioja, Elena Fragueiro Grande.–CC. OO.-La Rioja, Gloria Andrés Hurtado.

ANEXO

Personal
Importe mensual

–
Euros

Importe año 2022
–

Euros

Personal de Administración y Servicios. 196,00 2.744 (*)

(*) A percibir en 14 pagas.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
14078 Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Frit Ravich, SL.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Frit Ravich, SL (código de 
convenio n.º: 90012902012000), que fue suscrito con fecha 30 de mayo de 2022, de una 
parte por los designados por la Dirección de la empresa en representación de la misma, 
y de otra por el Comité Intercentros en representación de los trabajadores, y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 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 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, 10 de agosto de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FRIT RAVICH, SL

Artículo 1. Ámbito funcional.

El presente Convenio Colectivo regula las relaciones de trabajo entre Frit Ravich, SL 
y todo su personal.

Artículo 2. Ámbito personal.

El presente convenio se aplicará a la totalidad de las personas trabajadoras, que 
presten servicios por cuenta ajena y bajo la dependencia de la empresa.

Artículo 3. Ámbito geográfico.

El presente convenio será de aplicación en todo el territorio del Estado español.

Artículo 4. Ámbito temporal. Denuncia y prórroga.

Este convenio colectivo entrará en vigor el 1 de enero del año 2022 y concluirá el 31 
de diciembre del 2022. Con tres meses de antelación a la fecha de finalización de su 
vigencia cualquiera de los firmantes podrá denunciarlo sin más requisito que la 
obligación de comunicárselo a la otra parte de modo escrito, en donde deberán constar 
las materias y los criterios de revisión del convenio colectivo que se proponen por la 
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parte denunciante. Denunciado el convenio se estará, para constitución de la comisión 
negociadora y plazos de negociación, a lo previsto en el artículo 89.2 ET.

Artículo 5. Comisión paritaria y solución extrajudicial de conflictos.

1. Ambas partes negociadoras acuerdan constituir, a la firma de este convenio, una 
Comisión Paritaria como órgano de interpretación y vigilancia del cumplimiento del 
presente Convenio colectivo, con sede en Maçanet de la Selva (Girona), P.I. Puig Tió, 
s/n.

2. La Comisión estará compuesta por tres miembros por la parte social y tres por la 
representación empresarial. La Comisión elegirá de entre sus miembros a un Presidente 
y a un Secretario, que recaerá alternativamente en cada una de las representaciones. De 
las reuniones celebradas por la Comisión se levantará acta en la que figurarán las 
decisiones tomadas, debiendo ser firmadas las mismas por la totalidad de los miembros 
asistentes a ellas.

La Comisión se constituirá formalmente a la firma del presente Convenio dotándose 
de un Reglamento de funcionamiento. Para que exista acuerdo se requerirá el voto 
favorable de la mayoría de cada una de las representaciones.

Se acuerda que la Comisión Paritaria estará formada por Judith Viader, Margarida 
Pagès, Maria Saló, David Coll, Nuria Riera y Sergio Molina.

Cada parte podrá sustituir a sus miembros comunicándolo formalmente a la otra 
parte con una semana de antelación.

3. Con independencia de la autorregulación prevista en el apartado anterior, los 
asuntos sometidos a la Comisión Paritaria revestirán el carácter de ordinarios o 
extraordinarios. Otorgarán tal calificación cualquiera de las partes. En el primer supuesto, 
la Comisión deberá resolver en el plazo de quince días y en el segundo, en el máximo de 
dos días. Procederá a convocarla, indistintamente, cualesquiera de las partes que la 
integran. Para la adopción de acuerdos válidos será necesario el voto favorable 
mayoritario de cada una de las dos representaciones.

4. Son funciones específicas de la Comisión Paritaria las siguientes:

a) Interpretación del presente Convenio colectivo.
b) Aplicación de lo pactado y vigilancia de su cumplimiento, así como el 

seguimiento de aquellos acuerdos cuyo desarrollo debe producirse en el tiempo y 
durante la totalidad de la vigencia de los mismos.

c) Mediación, arbitraje y conciliación, en caso de conflicto entre empresa y 
trabajadores, en el supuesto de conflicto colectivo. A instancia de uno de sus órganos 
podrá solicitarse la inmediata reunión de esta Comisión a los efectos de interponer su 
mediación, interpretar lo acordado y ofrecer su arbitraje.

d) Entender, de forma previa y obligatoria a la vía administrativa y jurisdiccional 
sobre la interposición de cualquier tipo de controversia o conflicto de carácter colectivo. 
Tendrán el carácter de controversia o conflicto colectivo, las disputas laborales que 
comprendan a una pluralidad de trabajadores, o en las que la interpretación objeto de la 
divergencia, afecte a intereses suprapersonales.

e) En caso de discrepancia de la comisión paritaria, se acuerda acudir al Tribunal 
Laboral de Cataluña. En caso de tratarse de condicionantes fuera de Cataluña se 
acuerda acudir al SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje).

f) Resolver las cuestiones relativas a la clasificación profesional, tanto colectiva 
como individual.

Artículo 6. Jornada laboral. Vacaciones.

1. La jornada laboral será de 1.784 horas anuales efectivas. El personal que realice 
jornada continua dispondrá de veinte minutos de descanso para las áreas de producción, 
almacén y mantenimiento, para el personal del resto de áreas que realizan jornada 
continua, este descanso será de quince minutos. Este tiempo de descanso irá a cargo de 
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la empresa y tendrá consideración de tiempo efectivo de trabajo. El personal que realice 
jornada discontinua o jornadas continuadas de seis horas o menos, y desee realizar el 
tiempo de descanso, deberá recuperarlo.

2. Dirección y Comité de Empresa procuraran, en lo posible, acordar la propuesta 
de calendario laboral para el siguiente año antes del 1 de diciembre.

3. El periodo de vacaciones anuales retribuidas será de treinta días naturales o 
veintidós días laborales para todas las personas trabajadoras, salvo para quienes no 
hubiesen completado un año de servicio en la empresa, los cuales disfrutarán del 
número proporcional de días al tiempo trabajado.

Se confeccionará un protocolo de vacaciones para cada departamento que lo 
necesite, que surgirá del acuerdo entre la dirección y el comité de empresa.

Las vacaciones generadas y no disfrutadas durante el año en curso se podrán 
realizar como máximo hasta el 31 de marzo del año siguiente, excepto en aquellos casos 
en que la ley contemple otro término.

4. Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de vacaciones de la 
empresa al que se refiere el párrafo anterior coincida en el tiempo con una incapacidad 
temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de 
suspensión del contrato de trabajo previsto en los apartados 4, 5 y 7 del artículo 48 de 
conformidad con el segundo párrafo del artículo 38.3 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, se tendrá derecho a disfrutar las vacaciones en fecha 
distinta a la de la incapacidad temporal o a la del disfrute del permiso que por aplicación 
de dicho precepto le correspondiera, al finalizar el período de suspensión, aunque haya 
terminado el año natural a que correspondan.

5. En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad 
temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que 
imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que 
corresponden, la persona trabajadora podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y 
siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en 
que se hayan originado. En ese supuesto la Dirección revisará los períodos vacantes y 
valorará el nuevo periodo para poder fijar las vacaciones, de acuerdo al calendario de 
vacaciones ya fijado.

Artículo 7. Distribución irregular.

1. La empresa podrá distribuir de manera irregular la jornada ordinaria de trabajo hasta 
un máximo de ochenta horas efectivas de la jornada anual establecida en el convenio. 
Dicha distribución deberá respetar, en todo caso, los períodos mínimos de descanso diario y 
semanal previsto en la ley y el personal deberá conocer con un preaviso mínimo de cinco 
días el día y hora de trabajo resultante de la distribución irregular.

Dichas horas serán ordinarias sin perjuicio de que las mismas se distribuyan de 
forma irregular y formen parte del cómputo anual de la jornada.

2. Las horas irregulares se podrán establecer en los días laborables de cada 
trabajador según el calendario de la empresa o agruparlas en un día adicional de trabajo. 
Este día adicional será el sábado para las personas que trabajan de lunes a viernes, y 
será el lunes para las personas que trabajan de martes a sábado. El máximo de días 
adicionales (sea sábado o lunes según corresponda por jornada de la persona 
trabajadora) que se podrá disponer agrupando horas de distribución irregular serán ocho 
al año, el resto deberá establecerse en días laborables del calendario.

La empresa argumentará e informará por escrito a la representación legal de las 
personas trabajadoras los motivos por los cuales hace uso de la distribución irregular de 
la jornada, así como el número de horas o días que utilizará, al igual que los 
departamentos, puestos de trabajo y trabajadores afectados.

Las horas de distribución irregular no podrán superar el tope diario de jornada de 
diez horas diarias.

Procedimiento de compensación de las horas irregulares: Bolsa de horas flexibles.
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3. Las horas de más o de menos se incluirán en una bolsa de horas y se irán 
compensando.

La distribución en descanso o recuperación de las horas irregulares se realizará 
mediante una bolsa de horas flexibles reguladas de la siguiente forma:

A) Las horas de menos se llamarán Flexibilidad Negativa (Flex –) y las horas de 
más Flexibilidad Positiva (Flex +).

B) Las horas se podrán compensar a lo largo de todo el año, no obstante, si en el 
año en curso no se pudiera compensar las horas flexibles se podrá ampliar o reducir 
compensándolo en jornadas u horas equivalentes del año anterior o trasladando las 
horas hasta el 31 de diciembre del año siguiente. Si esto no fuera posible se procederá a 
descontar el importe abonado y anticipado por las mismas o a abonar el pendiente.

C) La compensación de las horas flexibles realizadas en base al presente artículo 
será la siguiente:

i) Flexibilidad Positiva (Flex +): horas que superen la jornada cada hora «flexible +» 
se compensará por 1 hora de descanso obligatorio, salvo que la compensación se haga 
en día adicional.

ii) Flexibilidad Negativa (Flex –): cada hora «flexible –» se compensará por 1 hora 
de trabajo, salvo que la compensación se haga en día adicional.

iii) La compensación en día adicional se seguirá la siguiente regla (sábado para 
jornadas de lunes a viernes, o lunes si la jornada es de martes a sábado):

– De la 1.ª a la 50.ª hora de distribución irregular la conversión será:

• Por cada ocho horas disminuidas (Flex –) en la jornada habitual se trabajarán ocho 
horas el día adicional (sábado o lunes según indicado en punto 2) pero en la bolsa de 
Flex + se generará una hora adicional (es decir, nueve).

• Por cada ocho horas trabajadas (Flex +) en día adicional (sábado o lunes) le 
corresponderá un descanso (Flex –) de nueve horas.

– De la 51.ª a las 80.ª horas de distribución irregular, la conversión será:

• Por cada ocho horas disminuidas (Flex –) en la jornada habitual se trabajarán ocho 
horas el día adicional (sábado o lunes según indicado en punto 2) pero en la bolsa de 
Flex + se generará dos horas adicionales (es decir, diez).

• Por cada ocho horas trabajadas (Flex +) en día adicional (sábado o lunes) le 
corresponderá un descanso (Flex –) de diez horas.

D) Cuando las horas de flex correspondan a horario nocturno se abonará la 
correspondiente nocturnidad, de la misma manera, cuando las horas de reducción sean 
de horario nocturno, no se abonará dicho complemento.

En la puesta en práctica de la distribución irregular se tendrán en cuenta sistemas de 
rotación de tal forma que no sea realizada siempre por las mismas personas, así como 
se establecerá la posibilidad de permutas entre ellas siempre que estas sean 
organizativamente posibles y se basen en la voluntariedad de las personas afectadas.

Abono y descuento

4. La empresa abonará los días u horas en que no se ha prestado servicio como si 
se hubieran trabajado, a cuenta de que las personas trabajadoras recuperen las horas 
de forma efectiva, no produciéndose retribución adicional alguna los meses en los que se 
recuperen las horas.
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En el supuesto que un trabajador no recupere las horas (horas Flex –) dentro del 
plazo indicado en el punto 3.B, se procederá a descontar el importe abonado y 
anticipado por las mismas. Casos especiales:

– Si la causa que impide su recuperación es por estar en un proceso de IT derivado 
de un accidente laboral que coincida con el período máximo de recuperación no se le 
descontarán.

– Si la causa que impide su recuperación es una excedencia, cuando se proceda a 
la liquidación, se le descontará el importe de las horas no recuperadas.

– Si la causa que impide su recuperación es una baja por IT: si la baja por IT 
coincide con el periodo de recuperación, se le descontarán el importe de las horas en el 
momento de su reincorporación.

En el supuesto que un trabajador no compense con descanso las horas Flex + en el 
plazo indicado en el punto 3.B, se procederá a su abono.

Durante el año 2022 se acuerda que las 80 primeras horas que superen las 1.784 
horas estipuladas en el Convenio como jornada máxima anual, serán horas 
extraordinarias. Una vez se llegue al tope de las 80 horas extraordinarias, las personas 
trabajadoras voluntariamente podrán adherirse a la Flex +.

Seguimiento

5. Los integrantes de la Comisión paritaria de seguimiento mensual de la aplicación 
de la distribución irregular formada por tres miembros de cada una de las partes serán 
Diego Oliva, Montserrat Salellas y José Manuel Álvarez por la parte social y Amaya de la 
Fuente, Rafael Cortés, Héctor Lara por parte de la empresa. Si por cualquier causa una 
persona de la comisión causara baja deberá ser sustituida comunicando la parte que 
proceda, el nuevo miembro de la comisión, a la otra parte.

6. La Comisión paritaria de seguimiento realizará un protocolo de aplicación de la 
distribución irregular y posibles casos excepcionales.

Modificación del calendario establecido

7. Cuando por necesidades imprevistas y coyunturales de trabajo, la empresa 
necesitara modificar los días de trabajo ya establecidos en el calendario laboral y ello 
afectara a días considerados, en dicho calendario, como no laborables, podrá establecer 
la Dirección de la misma una jornada de trabajo durante dichos días, comunicándolo con 
cinco días laborables previos al personal afectado y los representantes de las personas 
trabajadoras.

8. Estas modificaciones de jornada no podrán afectar a los domingos, festivos 
Nacionales y de las Comunidades Autónomas en la que esté adscrito el centro de trabajo 
afectado por la modificación. Tampoco podrá afectar a los días pactados en calendario 
laboral como cierre por vacaciones colectivas o cierre por festivo local. En cambio sí 
podrán verse modificados los días marcados en calendario como cierre por ajuste 
convenio.

9. La compensación en caso de que el día trabajado sea sábado (para jornadas de 
lunes a viernes) o lunes (para jornadas de martes a sábado) será la misma que la 
indicada en el punto 3.C.
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Artículo 8. Clasificación profesional.

La definición de los grupos profesionales se ajusta a criterios y sistemas que 
garantizan la ausencia de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres y la 
correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor.

1. Los grupos profesionales agrupan las diversas tareas y funciones que se realizan 
en la empresa Frit Ravich, dentro de las tres áreas funcionales de las que se compone la 
misma. Dichas áreas funcionales son:

a) Personal Técnico y Administrativo.
b) Operaciones.
c) Ventas.

2. Las personas trabajadoras sujetos al presente Convenio colectivo se clasificarán, 
en función de las exigencias profesionales, formación y contenido general de la 
prestación (definida por el puesto de trabajo que prominentemente ocupen), en grupos 
profesionales.

Esta clasificación en Grupos Profesionales pretende obtener una más razonable 
estructura organizativa, sin perjuicio de la oportunidad de promoción y equitativa 
retribución que corresponda a cada trabajador.

Grupos profesionales:

Grupo profesional 1

Criterios generales:

Las personas trabajadoras pertenecientes a este grupo tienen responsabilidad 
directa en la planificación, organización, dirección, coordinación y control de uno o varios 
departamentos de la empresa.

Sus funciones están dirigidas al establecimiento de las políticas orientadas para la 
eficaz utilización de los recursos humanos y materiales.

Desarrollan sus funciones con un alto grado de autonomía, iniciativa y 
responsabilidad.

Formación: Titulación universitaria de grado superior o conocimientos profesionales 
equiparados por la empresa, adquiridos en base a una acreditada experiencia en el 
ejercicio de su labor profesional.

Ejemplo de funciones. En este grupo profesional se incluyen todas aquellas 
actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

1. Dirección del conjunto de actividades dentro de una área, servicio o 
departamento.

Grupo profesional 2

Criterios generales:

Son trabajadores con un alto grado de autonomía, conocimientos profesionales y 
responsabilidad, que, con directrices globales definidas, realizan tareas complejas y que 
tienen alto grado de contenido intelectual y/o interrelación humana. Dependen en su 
gestión de alguna de las personas incluidas en el grupo 1.

También incluye a los responsables directos de la coordinación y supervisión de 
funciones realizadas por un conjunto de colaboradores en una misma área funcional.

Formación: Titulación universitaria de grado medio o superior o conocimientos 
equivalentes equiparados por la empresa en base a su experiencia Profesional.
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Ejemplo de funciones. En este grupo profesional se incluyen todas aquellas 
actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

1. Funciones que conllevan la ordenación, coordinación y supervisión de sistemas, 
procesos y circuitos de trabajo en cualquiera de las áreas funcionales.

2. Tareas de coordinación y control de la actividad comercial así como 
responsabilidad sobre equipos de ventas en una zona geográfica o ámbito de actuación 
amplio.

3. Tareas de alto contenido técnico consistentes en el desarrollo de proyectos, 
investigación, calidad, gestión de compras estratégicas, procesos industriales o 
logísticos, consultoría, etc.

4. Gestionar y controlar la operativa diaria de un departamento o servicio con la 
finalidad de optimizar los recursos y velar por el cumplimiento de los objetivos 
establecidos.

Grupo profesional 3

Criterios generales:

Son aquellas personas trabajadoras que, con o sin responsabilidad de mando, 
realizan tareas complejas, de contenido técnico o intelectual medio, de ejecución 
práctica, así como aquéllas que consisten en desarrollar o aplicar técnicas o 
procedimientos siguiendo instrucciones de un superior.

Realizan funciones que conllevan la coordinación y supervisión de tareas 
heterogéneas con la responsabilidad de ordenar el trabajo de un conjunto de 
colaboradores en base a las directrices definidas y con autonomía en el proceso.

Formación: Titulación de grado medio, Técnico especialista y/o experiencia 
equivalente en el puesto de trabajo.

Ejemplo de funciones. En este grupo profesional se incluyen todas aquellas 
actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

1. Tareas que consisten en el ejercicio del mando directo al frente de un conjunto 
de operadores o gestores en procesos técnicos, productivos o logísticos y realizan 
actividades que implican la responsabilidad de un turno, sección o unidad completa de 
gestión.

2. Tareas de promoción o gestión de un equipo de la red de ventas o reparto con 
corresponsabilidad sobre los objetivos del conjunto y con responsabilidad sobre un 
sector geográfico delimitado y/o una gama específica de productos.

3. Funciones técnicas que contribuyan al desarrollo de un proyecto o proceso a 
partir de las instrucciones facilitadas por un superior como control de calidad, laboratorio, 
investigación, análisis y consultoría informática, planificación de procesos industriales, 
escandallos, organización de transportes, entre otras.

4. Responsabilidad técnica y de supervisión en la gestión de contabilidad, 
confección de balances, análisis de costes, previsiones de tesorería, obligaciones 
fiscales y otras funciones análogas en el área financiera de la empresa.

5. Responsabilidad, con o sin personas a cargo, de tareas de gestión técnica, de 
promoción o de optimización en procesos como la compra de productos o materia prima, 
la gestión de devoluciones, crédito a clientes, atención comercial, relaciones laborales, 
recursos humanos, marketing o aseguramiento de calidad.

6. Tareas que implican la responsabilidad de vigilancia y prevención de riesgos 
laborales y aplicación de los medios y medidas de seguridad y salud laboral.
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Grupo profesional 4

Criterios generales:

Trabajos de ejecución que requieren autonomía, iniciativa y razonamiento por parte 
de las personas trabajadoras y que conllevan, bajo supervisión, responsabilidad sobre 
los mismos.

Tareas que suponen la supervisión, según normas generales recibidas de un mando 
inmediatamente superior, de la ejecución práctica de tareas de operaciones u oficina.

Formación: Titulación a nivel Bachillerato, Técnico especialista o equivalente o 
conocimientos adquiridos en el ejercicio de la profesión que resulten equiparables.

Ejemplo de funciones. En este grupo profesional se incluyen todas aquellas 
actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

1. Gestión administrativa, de cálculo y/o de tramitación de: pedidos, grandes 
cuentas, riesgos, liquidaciones, precios, consumos, nóminas, asientos contables 
complejos, documentación de importaciones y exportaciones, planos y documentación 
técnica, etc.

2. Compras y aprovisionamiento de bienes sin autoridad de negociación sobre los 
mismos.

3. Tareas de vendedor, con seguimiento y mantenimiento de clientes de la ruta. 
Implica conocimiento del producto, promociones, campañas, y utilización de 
herramientas informáticas para la gestión de pedidos, cobros, etc.

4. Tareas de reparto de mercancía, entrega y recogida, o conducción con reparto, 
con responsabilidad del depósito a su cargo en caso de que lo hubiere y utilización de 
herramientas informáticas para la gestión de pedidos, cobros, etc.

5. Realización de análisis físicos, químicos o biológicos y determinaciones de 
laboratorio y/o campo, realizadas bajo supervisión, implicando además el cuidado de los 
aparatos y su homologación, obtención de muestras, efectuar cálculos y extensión de 
certificados, boletines de análisis o similares.

6. Tareas de mantenimiento mecánico, eléctrico o electrónico que permitan resolver 
todos los requerimientos de su especialidad.

7. Tareas de programación y técnicos de sistemas informáticos.
8. Ejercer la gestión de un conjunto de operadores de producción o logística que 

realizan tareas auxiliares o fases intermedias del proceso principal en una línea del 
proceso de producción, preparación de pedidos, o carga y descarga de camiones, 
coordinando los recursos materiales y resolviendo las incidencias que puedan surgir 
durante el servicio.

9. Realizar la preparación y el control de la instalación, máquinas, materiales y 
vehículos que se utilizan.

10. Actividades de cualquier área que impliquen un conocimiento y especialización 
tal del proceso y el producto, que le permita tomar las decisiones sobre las mejores 
condiciones para la fabricación de productos específicos, implicando el control de los 
equipos de trabajo y la seguridad, control de calidad de producto, pudiendo o no ser 
ayudado por otros trabajadores.

11. Conductor de máquina retráctil y/o toro frontal cuya función principal sea 
suministrar productos, materiales y materias primas a las líneas de producción y 
logística, posicionar cargas en estanterías en altura y/o reposición de palets con 
producto utilizando el sistema informático que determina las ubicaciones inicial y final del 
producto.

Grupo profesional 5

Criterios generales:

Trabajos que se ejecutan bajo dependencia de mandos o profesionales de más alta 
cualificación, que precisan de instrucciones y supervisión, pero que requieren de 
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adecuados conocimientos profesionales y aptitudes prácticas, pudiendo implicar 
utilización de medios informáticos.

Formación: Estudios secundarios obligatorios o escolares sin titulación. 
Conocimientos adquiridos en el desarrollo de su profesión

Ejemplo de funciones. En este grupo profesional se incluyen todas aquellas 
actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

1. Actividades de logística/almacén con plena responsabilidad y asimilación del 
proceso y de las herramientas que se utilizan para realizarlo. Actividades que incluyen 
tareas de carga, descarga con preparadoras, transporte, preparación de pedidos, 
paletización, almacenamiento y distribución, con ayuda de elementos mecánicos, salvo 
los que están incluidos en el grupo 4, y que implican comprobación de entrada y salida 
de mercancías y cumplimentación de datos mediante herramientas informáticas.

2. Tareas de envasado, manualidades, operación y/o vigilancia del funcionamiento 
y regulación de una o varias máquinas que realizan parte del proceso productivo cuyo 
manejo sea complejo y precise el seguimiento de programas e instrucciones 
establecidas. Se incluyen operadores de mantenimiento de instalaciones y maquinaria.

3. Tareas administrativas de facturación, cobros, pagos, registro de facturas de 
proveedores, mantenimiento de ficheros, atención a delegaciones, entrada de pedidos, 
operación de devoluciones, cálculo de salarios, etc, que implique utilización de 
programas específicos y aplicaciones informáticas.

4. Tareas propias de recepción, telefonista y control de accesos con experiencia y 
dominio de herramientas informáticas.

5. Realización de análisis en laboratorio o planta, toma y preparación de muestras, 
inspecciones de materiales, productos o máquinas, seguimiento de registros, 
preparación y cuidado del material necesario y si procede, con realización de informes 
de resultados.

6. Realizar agrupaciones de datos, estadísticas, seguimientos, certificaciones, 
presentaciones, comunicados, etc., así como otras tareas administrativas y de archivo 
propias del departamento al que pertenece la persona trabajadora.

7. Tareas de venta telefónica con realización de llamadas programadas a clientes 
asignados para recogida de pedidos, seguimiento y mantenimiento de clientes, ofertas, 
etc.

8. Gestión de punto de venta para implantación de productos y campañas.
9. Tareas de selección y criba en el proceso de producción de patata cruda o frita.
10. Tareas de manualidades, envasado y montaje de bandejas y otras 

composiciones de productos variados

Grupo profesional 6

Criterios generales:

Funciones que consisten en operaciones elementales realizadas siguiendo un 
método de trabajo concreto, con alto grado de supervisión y dependencia, que se 
ejecutan con instrucciones concretas. Son tareas que necesitan de un período de 
adaptación breve para poder realizarlas.

Formación: Estudios básicos obligatorios, Técnico auxiliar, así como conocimientos 
adquiridos en el desarrollo de la profesión.

Ejemplo de funciones. En este grupo profesional se incluyen todas aquellas 
actividades que, por analogía, son equiparables a las siguientes:

1. Actividades auxiliares o elementales en el proceso de elaboración de productos, 
selección y criba en el proceso de producción de patata, envasado, almacenaje, carga/
descarga y/o preparación de pedidos.

2. Tareas de venta al detalle y/o de poca complejidad que no requiere de 
especialización técnica en el producto. Se incluyen dependientes de tienda.
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3. Funciones de conserjería, archivo, trabajos elementales de ayuda a tareas de 
administración, así como recados o correspondencia.

4. Trabajos de limpieza de instalaciones, así como limpieza, control y 
mantenimiento básico de la depuradora, incluso si se requiere la conducción de un toro 
mecánico para su realización.

5. Labores de preparación de pedidos sin autonomía en el proceso y que requiere 
supervisión y formación.

6. Tareas de recuento, verificación y etiquetado de expediciones.
7. Tareas de carga y descarga manuales con o sin ayuda de elementos mecánicos 

simples.
8. Tareas básicas de manualidades, envasado y montaje de bandejas y otras 

composiciones de productos variados para los que no se precisa otra experiencia que 
instrucciones concretas.

9. Tareas de colocación y mantenimiento de producto en los puntos de venta con 
buena presentación e imagen del lineal (merchand).

Artículo 9. Régimen salarial.

1. Para cada grupo profesional se establecen las retribuciones brutas anuales y 
mensuales (quince mensualidades) que constan en el anexo I de este convenio. La tabla 
salarial del presente convenio anula cualquier otra anterior, en cuanto la definición de 
grupos profesionales y estructura salarial a percibir.

Las disposiciones legales futuras del SMI que pudieran suponer un cambio no 
tendrán eficacia práctica cuando considerados la totalidad de los conceptos fijos, 
variables y cualquier otro ingreso que vinieran percibiendo las personas trabajadoras en 
su conjunto y en cómputo anual, la suma de los mismos fuesen superiores al SMI.

2. El salario para el año 2022 se indica en las tablas salariales del presente 
convenio. Anexo I.

3. Las retribuciones de las personas trabajadoras incluidos en el ámbito de 
aplicación del presente convenio estarán distribuidas, entre el salario base de grupo y, en 
su caso, complemento de nivel.

4. Salario base de grupo: Se entiende como salario base de grupo el salario mínimo 
establecido para cada grupo profesional, en función de su pertenencia al mismo. Es el 
salario mínimo de contratación del grupo.

5. Complemento de nivel: Se entiende como complemento de nivel el que resulta 
de nivelar el salario base que existía en el antiguo sistema de categorías, con el salario 
base de grupo resultante de la aplicación del nuevo sistema de clasificación profesional 
mediante grupos, para los empleados contratados a 30 de abril de 2013. Este 
complemento de nivel tendrá la condición de no compensable ni absorbible (excepto 
para los casos de ascenso o promoción a los grupos profesionales 3, 2 y 1, en que 
pasará a formar parte del salario base del nuevo grupo profesional al que se ha 
ascendido), y será salario garantizado a todos los efectos y tendrá los mismos 
incrementos y revisiones que se acuerden para el salario base de grupo.

6. La empresa promoverá la formación necesaria para adquirir las aptitudes 
profesionales necesarias para poder ejercer las funciones de cada puesto de trabajo que 
requieran especial capacitación.

7. La empresa podrá ofrecer a la persona empleada la posibilidad de acceder a la 
retribución flexible voluntaria siendo decisión de la empresa el catálogo de productos, 
servicios y/o proveedores que pueda ofrecer en cada caso, determinando también las 
condiciones para el acceso a las mismas. La empresa se reserva el derecho de ampliar 
o modificar dicho sistema de retribución. El hecho de que un año se presenten unos 
productos no implica que se mantengan los mismos para siguientes años. La persona 
trabajadora podrá acceder voluntariamente si así lo desea a dichos productos 
respetando en todo caso el límite impuesto en el artículo 26 del Estatuto de los 
Trabajadores previa firma de una novación contractual, sustituyendo parte de los 
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conceptos del convenio por las retribuciones en especie que se ofrezcan en cada 
momento sin alteración del monto salarial bruto anual del salario convenio.

8. Para el año 2022 se acuerda una paga de beneficios no consolidable vinculada a 
la consecución de Beneficios Antes de Impuestos (BAI), según el siguiente escalado:

– Una paga de beneficios única a cobrar en marzo 2023:

Resultado del BAI sobre ventas 
(ejercicio 2022)

Paga única de beneficios consistente en un % sobre salario 
base y complemento de nivel del 2022 (proporcional 

al tiempo efectivo de trabajo)

Inferior a 0,35 %. 0,00 %

Entre 0,35 % y hasta 0,49 %. 0,50 %

Superior a 0,50 %. 0,75 %

Al finalizar el ejercicio, dentro de los dos primeros meses del siguiente año se 
comunicaran los resultados y se procederá al ingreso de una sola vez y en concepto de 
«Paga de beneficios» en la nómina correspondiente al mes de marzo.

– Un incremento de tablas 2023 según los siguientes porcentajes:

Resultado del BAI sobre ventas 
(ejercicio 2022)

Incremento de las tablas salariales (salario base y 
complemento de nivel) con efectos de 1 de enero de 2023

Inferior a 0,35 %. 0,00 %

Entre 0,35 % y hasta 0,49 %. 0,50 %

Superior a 0,50 %. 0,75 %

Dentro de los dos primeros meses del año 2023, se comunicarán los resultados 
del 2022. Durante el mes de marzo 2023 se procederá a reunir a la Comisión Paritaria 
para la aplicación de lo pactado en las tablas del 2023, y se abonará el ingreso de lo que 
proceda a partir de la nómina correspondiente al mes de marzo, junto con los atrasos de 
los dos primeros meses.

Artículo 10. Gratificaciones extraordinarias.

Se fijan tres gratificaciones extraordinarias en marzo, junio y Navidad, 
correspondientes a treinta días naturales de salario base, plus personal y complemento 
de nivel si lo hay. La gratificación extraordinaria de junio se ingresará el 20 de junio y la 
paga de Navidad se ingresará el 20 de diciembre. En cuanto a la correspondiente al mes 
de marzo se percibirá prorrateada en las catorce mensualidades restantes (doce meses 
más las gratificaciones extraordinarias de junio y diciembre), la cual figura reseñada en la 
tabla salarial del anexo I.

Artículo 11. Horas extraordinarias y trabajo nocturno.

1. Para la retribución de las horas extraordinarias se tendrán en cuentas todos 
aquellos conceptos que legalmente procedan. Se consideran horas extras aquellas horas 
que excediendo de la jornada diaria, el/la trabajador/a realice voluntariamente cuando la 
empresa le requiera expresamente, teniendo estas las siguientes modalidades:

– Horas extraordinarias diurnas: son las realizadas entre las 6 h y las 22 h de un día 
laborable y se retribuirán al mismo precio que la hora ordinaria.

– Horas extraordinarias nocturnas: son las realizadas entre las 22 h y las 6 h de un 
día laborable y se retribuirán al mismo precio que la hora ordinaria más la 
correspondiente nocturnidad.
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– Horas extraordinarias sábado mañana: son las realizadas entre las 0 h y las 14 h 
del sábado y se retribuirán al mismo precio que la hora ordinaria más un 30 %.

– Horas extraordinarias sábado tarde: son las realizadas entre las 14 h y las 24 h del 
sábado y se retribuirán al mismo precio que la hora ordinaria más un 50 %.

– Horas extraordinarias festivas: son las realizadas entre las 0 h y las 24 h de un 
domingo o día festivo ínter semanal y se retribuirán al mismo precio que la hora ordinaria 
más un 100 %.

2. Trabajo nocturno. Las personas trabajadoras que presten servicios en turno fijo y 
jornada completa nocturna, entendiéndose como tal la que señala el Estatuto de los 
Trabajadores en su artículo 36 (de 22 h a 6 h), percibirán la cantidad de 3.000 euros 
brutos anuales dividido entre doce meses (incluyendo vacaciones). Este importe se 
adecuará según acuerdo que se alcance con los representantes de las personas 
trabajadoras para las personas que trabajen esporádicamente en turno de noche y para 
los que trabajen en turnos rotativos.

El plus nocturno no se actualizará cada año con el incremento salarial acordado en 
convenio.

Artículo 12. Movilidad funcional.

1. La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones 
académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la 
dignidad de la persona trabajadora. La movilidad funcional para la realización de 
funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional 
sólo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen 
y por el tiempo imprescindible para su atención. La empresa deberá comunicar su 
decisión y las razones de ésta al Comité de Empresa.

2. En el caso de encomienda de funciones superiores a las del grupo profesional 
por un período superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años, la 
persona trabajadora podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en 
convenio colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las 
funciones por él/ella realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables 
en la empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente. Estas 
acciones serán acumulables. Contra la negativa de la empresa, la persona trabajadora 
podrá reclamar ante la jurisdicción social sin perjuicio de poder solicitar la emisión de un 
informe de los representantes de las personas trabajadoras. Mediante la negociación 
colectiva se podrán establecer períodos distintos de los expresados en este artículo a 
efectos de reclamar la cobertura de vacantes.

3. La persona trabajadora tendrá derecho a la retribución correspondiente a las 
funciones que efectivamente realice, salvo en los casos de encomienda de funciones 
inferiores, en los que mantendrá la retribución de origen. No cabrá invocar las causas de 
despido objetivo de ineptitud sobrevenida o de falta de adaptación en los supuestos de 
realización de funciones distintas de las habituales como consecuencia de la movilidad 
funcional.

Artículo 13. Licencias.

1. La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, 
con derecho a remuneración por alguno de los motivos y por el tiempo recogido en el 
artículo 37.3 del ET (permisos) y en los mismos términos en los que éstos se disfruten.

A) Quince días naturales en caso de matrimonio.
B) Dos días laborables según calendario de la empresa que se disfrutarán en los 

dos días a continuación del hecho causante en caso de enfermedad grave, accidente, 
defunción, hospitalización, o intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera 
reposo domiciliario, de los familiares de primer y segundo grado de consanguinidad y 
afinidad. En caso de intervención quirúrgica que no requiera reposo domiciliario, sólo se 
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tendrá derecho al día de intervención. Tendrán esta consideración todos aquellos casos 
en los que los justificantes de la intervención no especifiquen reposo domiciliario.

En los casos que el internamiento sea inferior a veinticuatro horas, será necesario un 
justificante conforme que la persona ingresada necesite el reposo domiciliario.

En caso de que la hospitalización del familiar sea superior a siete días naturales, el 
permiso se podrá disfrutar fraccionado mientras dure la hospitalización, sin necesidad de 
ser días seguidos.

C) Un día natural adicional en caso de defunción de familiares de primer y segundo 
grado de consanguinidad y afinidad.

Exclusivamente a los efectos de las licencias b) y c) se equipararán los derechos 
de las parejas de hecho que así lo acrediten según Ley 10/1998, de 15 de julio 
(Lcat1998, 423).

Si por los motivos expuestos en los puntos b) y c) la persona trabajadora debiera 
efectuar un desplazamiento superior a 100 km de su lugar de residencia, la licencia 
retribuida será de cuatro días, ampliable en un día más en el caso de que el 
desplazamiento sea de 400 km o más.

D) En caso de traslado de domicilio, la licencia será de un día. El traslado debe 
comportar una mudanza que deberá acreditarse de forma clara (factura empresa de 
mudanza, certificado de empadronamiento, contrato compraventa o alquiler).

E) El trabajador/a, previo aviso y justificación podrá ausentarse del puesto de 
trabajo hasta un máximo de seis horas anuales para acudir a médicos del Sistema 
Público de Salud o realización de pruebas diagnósticas requeridas por los mismos, o 
acompañar a hijos/as menores de 15 años o progenitores a partir de 70 años por las 
mismas causas, siempre y cuando la visita coincida con su horario de trabajo. Dicho 
permiso no será aplicable para asistencia a médicos dentistas ni especialistas privados.

Siempre que la licencia se produzca como consecuencia de un hecho inesperado y 
no previsible, si la persona trabajadora ha realizado más de un 50 % de la jornada, se 
entenderá que se aplica el permiso a partir del día siguiente laborable.

2. Licencias no remuneradas.

A) Por el tiempo estrictamente necesario para la gestión o tramitación de 
documentos oficiales, tales como DNI, pasaporte, carné de conducir, documentos de 
extranjería, etc., cuyo trámite no sea posible realizar fuera de la jornada de trabajo, así 
como acompañar a familiares directos a visitas médicas.

B) La asistencia de la persona trabajadora al médico de cabecera o especialista por 
el tiempo que necesite para la visita y el desplazamiento, siempre que esta visita no 
pueda realizarse fuera del horario de trabajo. De darse la anterior circunstancia, la 
empresa facilitará la presencia de la persona trabajadora en la cita médica.

C) La persona trabajadora podrá disfrutar de los permisos necesarios para concurrir 
a exámenes, cuando curse con regularidad estudios para la obtención de un título 
académico o profesional.

Para hacer efectivos estos permisos no remunerados, la persona trabajadora deberá 
preavisar a su responsable de departamento con suficiente antelación para que la 
empresa pueda facilitar la presencia de la persona trabajadora a la cita que origina la 
licencia, así como su sistema de recuperación.

Para poder acceder a estas licencias no retribuidas es necesario presentar el 
comprobante que justifique dichas ausencias.

3. Cuidado del lactante.

Con acuerdo entre empresa y trabajador se podrá acumular la lactancia a razón de 
una hora diaria de lactancia por día laborable o bien acumular las horas en jornadas 
completas. De conformidad al artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores, cuando el/la 
trabajador/a opte por la acumulación de lactancia en jornadas completas, dicha 
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acumulación se traducirá en un permiso retribuido de trece días laborables con la misma 
finalidad, a disfrutar de forma ininterrumpida a continuación del alta por maternidad.

Este permiso constituye un derecho individual de las personas trabajadoras, hombres 
y mujeres, pero solo podrá ser ejercitado por uno de los progenitores en caso de que 
ambos trabajen.

Artículo 14. Excedencias.

Procedimiento de solicitud y reingreso de excedencia voluntaria:

Para la obtención de cualquier clase de excedencia voluntaria, el empleado deberá 
comunicar su solicitud por escrito a la empresa como mínimo con la misma antelación 
que en los casos de cese por baja voluntaria (ver artículo 18). Igualmente, será preciso 
un preaviso por escrito indicando su solicitud de reingreso con un mínimo de un mes de 
antelación a la fecha de terminación de la excedencia.

Se perderá el derecho de reingreso en la empresa si este no ha sido solicitado por 
el/la interesado/a con la antelación prevista en el párrafo anterior sobre la fecha de 
finalización del plazo que fue concedido, excepto para los casos de excedencia por 
cuidado de hijos y de un familiar.

Lo regulado en este artículo no será aplicable a la excedencia regulada en el 
artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores que requerirá un preaviso mínimo de 
quince días, salvo situaciones de fuerza mayor y la solicitud de reingreso será también 
de quince días.

Artículo 15. Seguridad Social.

1. En caso de baja por accidente laboral, la empresa pagará hasta un 25 % de los 
siguientes conceptos: salario base, complemento de nivel y plus personal absorbible, si 
los hubiera, como un complemento a la cobertura de un 75 % de la Mutua de la 
Empresa, con el límite del 100 % de las percepciones de estos conceptos salariales 
hasta un máximo de dieciocho meses.

En caso de hospitalización por accidente laboral, la empresa complementará hasta 
el 100 % de su retribución mensual desde el primer día, cuya garantía alcanzará el 
período de duración de la hospitalización y posible convalecencia hasta un máximo de 
quince días naturales.

2. En caso de que la persona trabajadora cause baja por IT, la empresa pagará al/la 
trabajador/a el 60 % del salario base, complemento de nivel si lo hubiera y plus personal 
absorbible, en caso de que exista, a partir del primer día de baja hasta el cuarto.

Excepcionalmente, la empresa complementará las prestaciones de IT hasta el 100 % 
de su retribución mensual en aquellos casos en que la persona trabajadora esté más de 
tres días hospitalizado, cuya garantía alcanzará el período de duración de la 
hospitalización y posible convalecencia hasta un máximo de treinta días naturales, 
siempre que el absentismo general de la empresa, comparando los doce meses 
anteriores a dicha baja, no sea superior al 4 % y el absentismo del propio trabajador/a en 
el mismo período de tiempo no supere el absentismo promedio de la empresa.

Tanto para los casos de accidente laboral como bajas por IT, se entiende por 
hospitalización cuando se produce el ingreso hospitalario de una persona enferma o 
herida en un hospital por un tiempo superior a veinticuatro horas, quedando por lo tanto 
excluido de este supuesto las operaciones ambulatorias, los exámenes o diagnósticos 
médicos realizados en hospitales.

Artículo 16. Otras ayudas.

1. En el caso de ingreso por primera vez en la universidad se fija una ayuda única 
para cada trabajador/a por el importe de la matrícula, con un máximo de 450 euros 
brutos para cada hijo/a de cualquier trabajador/a o por ingresar el/la mismo/a 
trabajador/a en la universidad. Para el cobro de la misma en su cuantía total, se 
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requerirá una matriculación por importe igual o superior al importe de la ayuda para cada 
miembro. Todo/a trabajador/a recibirá con motivo de su boda una gratificación por una 
única vez durante la relación laboral de 300 euros brutos y por el nacimiento de cada 
hijo/a 200 euros brutos. En el caso de que ambos trabajen en la empresa, la ayuda la 
percibirán ambos trabajadores/as. El requisito que deben cumplir las personas 
trabajadoras para acceder a estas ayudas es acreditar más de un año de antigüedad en 
la empresa.

Igualmente se fija una ayuda única de 450 euros brutos para todas las personas 
trabajadoras que tengan un hijo/a con discapacidad que se pagará sea cual sea el 
momento y la causa que ha producido esta invalidez, previo aporte de un certificado de 
reconocimiento de discapacidad o invalidez.

2. El personal que acredite veinticinco años de permanencia en la empresa 
percibirá una única gratificación equivalente a una mensualidad bruta, y el que acredite 
treinta años percibirá otra gratificación equivalente a una mensualidad bruta.

Artículo 17. Seguro por accidente.

1. Las personas trabajadoras están cubiertas con una póliza de seguros de 40.000 
euros en caso de muerte por accidente laboral o incapacidad permanente absoluta y/o 
gran invalidez e incapacidad permanente parcial derivada de accidente laboral. El 
importe anterior de 40.000 euros queda ampliado hasta 50.000 euros para todos los 
trabajadores encuadrados en los CNAE b y e. Se establece un plazo de treinta días a 
partir de la publicación en el BOE del presente convenio a fin de que se pueda ampliar 
hasta dichas cuantías la actual póliza contratada con una compañía de seguros.

2. El Comité de Empresa verificará el contrato de seguro y contará con una copia 
del mismo.

Artículo 18. Contratación.

1. En virtud de lo previsto en el artículo 14 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 en el contrato de trabajo (indefinido o de duración determinada/temporal) 
se podrá concertar el período de prueba que no podrá exceder de las siguientes 
duraciones:

– Personal adscrito grupo profesional 1: seis meses.
– Personal adscrito grupo profesional 2: seis meses.
– Personal adscrito grupo profesional 3: seis meses.
– Personal adscrito grupo profesional 4: seis meses.
– Personal adscrito grupo profesional 5: seis meses.
– Personal adscrito grupo profesional 6: seis meses.
– Las situaciones de incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines 

de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia y 
violencia de género, que afecten a la persona trabajadora durante el periodo de prueba, 
interrumpen el computo del mismo siempre que se produzca acuerde entre ambas 
partes.

2. Plazo de preaviso en caso de baja voluntaria o excedencia.

Las personas trabajadoras que deseen cesar voluntariamente en el servicio a la 
empresa o solicitar una excedencia voluntaria vendrán obligados a ponerlo en 
conocimiento de la misma, cumpliendo los siguientes plazos de preaviso:

– Personal adscrito grupo profesional 1: dos meses de preaviso.
– Personal adscrito grupo profesional 2: dos meses de preaviso.
– Personal adscrito grupo profesional 3: un mes de preaviso.
– Personal adscrito grupo profesional 4: un mes de preaviso.
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– Personal adscrito grupo profesional 5: quince días de preaviso.
– Personal adscrito grupo profesional 6: quince días de preaviso.

El incumplimiento de la obligación de preavisar con la referida antelación dará 
derecho a la empresa a descontar de la liquidación de la persona trabajadora una 
cuantía equivalente al importe del salario medio por cada día de retraso en el preaviso.

En el momento del cese la persona trabajadora devolverá a la empresa los útiles, 
prendas de trabajo, material informático, teléfonos, documentos, etc. Que pueda tener en 
su poder y sean propiedad de aquélla. De no hacerlo así, la empresa podrá deducir el 
valor de los bienes no devueltos de la liquidación y/o tomar acciones legales para exigir 
la devolución de los elementos de su propiedad.

3. Contratos de trabajo.

La empresa podrá contratar personas trabajadoras de acuerdo con las modalidades 
de contratación previstas en la legislación que esté vigente y en función de las sucesivas 
novedades legales al respecto.

Artículo 19. Formación.

La empresa accede a dar las mismas oportunidades de formación a todas las 
personas trabajadoras para que estén en igualdad de condiciones.

La formación continua de las personas trabajadoras se considera un objetivo a 
conseguir por parte de la Dirección de la empresa y el Comité Intercentros. Por tal motivo 
se constituirá una Comisión de Formación para desarrollar un Plan de Formación. Todos 
los cursos de formación tenderán a aumentar los conocimientos del personal, mejorar su 
adaptación al puesto de trabajo y facilitar la promoción para obtener mayores niveles de 
eficacia y producción dentro de la empresa.

Los firmantes del presente convenio colectivo suscriben en todos sus términos el 
acuerdo nacional de formación continua en los ámbitos funcional y territorial del referido 
convenio como mejor forma de organizar y gestionar acciones de formación que se 
promueven en el sector, asimismo consideran la formación continua de las personas 
trabajadoras como un elemento estratégico que permite compatibilizar la mayor 
competitividad de la empresa con la formación individual y el desarrollo profesional de la 
persona trabajadora.

Artículo 20. Suspensión permiso de conducir.

Cuando a un trabajador/a, que para su trabajo le sea imprescindible la conducción de 
vehículos, le fuera suspendido el permiso de conducir tal hecho producirá los siguientes 
efectos:

a) Ante una suspensión inferior o igual a noventa días a consecuencia de algún 
hecho durante la prestación de su trabajo, el contrato de trabajo quedará en suspenso 
desde el momento de la suspensión del permiso de conducir y durante el período que 
dure la suspensión del mismo, hasta un máximo de noventa días, finalizando la 
obligación de abonar los salarios y la cotización a la Seguridad Social.

Si existiera un lugar de trabajo al que se le pudiera destinar provisionalmente, la 
empresa deberá ofrecérselo al trabajador/a, que podrá o no aceptarlo. Si lo acepta, 
realizará el trabajo y percibirá la remuneración correspondiente al nuevo lugar de trabajo. 
Si no lo acepta, operará la suspensión. Si la suspensión fuera como consecuencia de un 
hecho ajeno a la prestación del trabajo, sólo tiene cabida la suspensión de la relación 
laboral por el máximo indicado, sin que exista obligación empresarial de ofrecerle un 
lugar de trabajo alternativo.

Esta situación tendrá una duración máxima de noventa días, a contar desde el 
primero de la suspensión del permiso. Si antes de transcurrir dicho plazo, la persona 
trabajadora recuperase su permiso de conducir, finalizará la situación de suspensión o 
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de trabajo alternativo, volviendo a realizar las funciones propias de su puesto de trabajo. 
Llegado el día noventa y uno sin que la persona trabajadora hubiese recuperado su 
permiso, el contrato se extinguirá por despido objetivo por ineptitud sobrevenida por la 
imposibilidad del cumplimiento de la prestación laboral.

B) Ante una suspensión directa de más de noventa días, el contrato se extinguirá 
por despido objetivo por ineptitud sobrevenida por la imposibilidad del cumplimiento de la 
prestación laboral.

Artículo 21. Régimen disciplinario.

1. Las faltas cometidas por las personas trabajadoras serán clasificadas como 
leves, graves, o muy graves.

En todo caso, el incumplimiento de las normas y protocolos corporativos podrá dar 
lugar a la formulación por parte de Frit Ravich del correspondiente expediente 
disciplinario, y en su caso a la aplicación del régimen sancionador que corresponda, de 
acuerdo con la gravedad del incumplimiento y dentro del marco legal aplicable conforme 
al Estatuto de los Trabajadores y al presente régimen disciplinario, al margen de la 
siguiente enumeración.

A) Se consideran faltas leves:

1. Usar material de la empresa (medios telefónicos, telemáticos, informáticos, 
mecánicos o electrónicos) para asuntos particulares.

2. No comunicar con carácter previo la ausencia al trabajo por causa justificada; y 
no justificar, dentro de las veinticuatro horas siguientes, salvo que se pruebe la 
imposibilidad de haberlo hecho, la razón que la motivó.

3. La impuntualidad no justificada en la entrada y/o salida del trabajo hasta en tres 
ocasiones en el periodo de un mes.

4. El abandono por motivos personales (uso de teléfono, fumar, etc.), sin causa 
justificada, del trabajo durante un espacio de tiempo breve.

5. La falta de higiene y limpieza.
6. La no asistencia sin justificar de un día de trabajo en un periodo de un mes.
7. No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la 

familia de la persona trabajadora, y que tengan incidencia en la Seguridad Social o en la 
Administración Tributaria.

8. La falta de atención y corrección en el trato con los clientes o proveedores de la 
empresa.

9. El consumo por parte de la persona trabajadora de productos de la compañía sin 
la correspondiente autorización previa del superior jerárquico. De tales situaciones se 
pondrá en conocimiento al Comité de Empresa.

B) Se consideran faltas graves:

1. Cometer más de cuatro faltas leves en el período de un trimestre, excepto en la 
impuntualidad, aunque sea de distinta naturaleza, siempre que hubiera mediado sanción 
comunicada por escrito.

2. Más de cuatro faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en un período de 
treinta días.

3. Las cometidas contra la disciplina del trabajo o contra el respeto a superiores, 
compañeros/as o subordinados.

4. Salir de la empresa con paquetes sin informar del contenido, siempre que se 
solicite y en presencia de un miembro del Comité de Empresa.

5. Simular la presencia de otro trabajador, firmando o fichando por él.
6. La simulación de enfermedad o accidente y no entregar el parte de baja oficial 

dentro de las setenta y dos horas siguientes de su emisión, salvo que se prueba la 
imposibilidad de hacerlo.
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7. La inobservancia de las medidas de calidad, seguridad e higiene adoptadas por 
la empresa.

8. La negligencia o descuido en el trabajo que afecten al buen funcionamiento de este.
9. Para el personal cuya actividad implique la conducción de un vehículo y no 

cumpla las normas de circulación. En este caso, la sanción se valorará conjuntamente 
entre Comité de Empresa y empresa.

10. Entregar fuera de los plazos previstos en la normativa interna, las facturas de 
los clientes.

11. Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares durante la jornada de 
trabajo así como utilizar herramientas de la empresa para usos propios.

12. La falta de diligencia en el cuidado del patrimonio de la compañía y la pérdida 
de dinero percibido por la persona trabajadora en el desarrollo de sus funciones.

C) Se consideran faltas muy graves:

1. La embriaguez habitual o intoxicación que afecte negativamente al trabajo. La 
conducción de vehículos de la empresa en estado ebrio o bajo los efectos de cualquier 
sustancia tóxica.

2. La disminución voluntaria y continuada del rendimiento en el trabajo.
3. El hurto o robo a la empresa, a los compañeros o a cualquier persona, que esté 

en la empresa o fuera de la misma, durante el desarrollo de su actividad laboral.
4. Indisciplina o desobediencia.
5. Fraude o deslealtad en el trabajo:

– Abuso de confianza en la actividad o gestión encomendada.
– Violar secretos de la empresa cuando esto pueda perjudicarla.
– Realizar trabajos por cuenta propia o ajena estando en situación de incapacidad 

laboral transitoria, así como realizar manipulaciones o falsedades para prolongar aquella 
situación.

– La competencia desleal por dedicarse a desarrollar, dentro o fuera de la jornada 
laboral, idéntica actividad que la empresa, o dedicarse a ocupaciones particulares que 
estén en abierta pugna con el servicio.

6. Maltrato de palabra y/o hecho, o la falta grave de respeto y consideración a los 
directivos y a sus familiares, así como a los compañeros o subordinados.

7. La reincidencia en comisión de falta grave en el período de seis meses, aunque 
sea de distinta naturaleza, siempre que hubiere mediado sanción.

8. Más de doce faltas no justificadas de puntualidad cometidas en el período de 
seis meses o de treinta en un año, aunque hayan sido sancionadas independientemente.

9. Para el personal cuyas funciones requieran la conducción de un vehículo, 
cometer una imprudencia muy grave o temeraria con resultado de daños a sí mismo y/o 
a terceros aunque no implique retirada del permiso de conducir. En este caso se valorará 
por el Comité de Empresa.

10. El acoso sexual a los compañeros/as, superiores, subordinados/as, clientes, 
proveedores u otros agentes con los que la persona trabajadora tenga contacto por 
motivos profesionales.

11. La apropiación indebida de dinero propiedad de la compañía percibido por la 
persona trabajadora en el desarrollo de sus funciones.

12. La negación por parte de un trabajador/a a realizarse el examen de salud 
cuando el Comité de Seguridad y Salud haya determinado que pertenece a un colectivo 
que tiene la obligación de realizarlo. La suspensión por esta causa no eximirá de la 
obligación de realizar el examen médico obligatorio previo a la reincorporación a su 
puesto de trabajo.
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2. Las sanciones máximas que pueden imponerse a quienes cometan alguna de 
estas faltas son:

Por faltas leves:

Amonestación verbal o escrita.
Suspensión de empleo y sueldo como máximo un día.

Por faltas graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dos a quince días.
Inhabilitación para ascenso en un año.

Por faltas muy graves:

Suspensión de empleo y sueldo de dieciséis a noventa días.
Despido, pérdida temporal o definitiva de grupo profesional categoría laboral e 

inhabilitación de hasta cuatro años para acceder a categorías superiores.

3. Prescripción de las faltas y sanciones:

A) Las faltas leves a los diez días, las faltas graves a los veinte días, y las faltas 
muy graves a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento 
de los hechos, y en todo caso a los seis meses de haberse cometido.

B) La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la 
dirección serán siempre revisables ante la jurisdicción competente. La sanción por faltas 
graves o muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador haciendo constar la 
fecha y los hechos que la motivan.

C) En aplicación del artículo 64.7 del ET, se informará al Comité de Empresa de 
todas las sanciones graves y muy graves y se les entregará copia.

Artículo 22. Jubilación parcial y contrato de relevo.

1. La empresa y sus personas trabajadoras, de común acuerdo, podrán concertar la 
conversión de su contrato en uno a tiempo parcial, con la finalidad de que estos puedan 
acceder a la jubilación parcial según la normativa legal vigente en cada momento para el 
supuesto de jubilación parcial.

2. En tal supuesto la empresa concertará un contrato de relevo al trabajador/a 
relevista que ocupará el mismo lugar de trabajo de la persona trabajadora sustituido o un 
puesto similar con tareas del mismo grupo profesional. En todo caso, deberá existir una 
correspondencia entre las bases de cotización del trabajador relevista y las del 
trabajador sustituto, en los términos previstos en el artículo 215 de la vigente Ley 
General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por el real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre –BOE del 31–.

3. Las personas trabajadoras podrán solicitar acogerse a la jubilación parcial 
siempre y cuando cumplan los requisitos que se establezcan en la legislación vigente, la 
empresa responderá en un plazo de sesenta días si puede aceptar la solicitud o no, 
informando a la representación legal de los trabajadores. Para que la persona 
trabajadora pueda acceder a la jubilación parcial deberá alcanzar un acuerdo con la 
empresa.

Artículo 23. Crédito horario sindical.

1. Los componentes del Comité de Empresa, y Delegados de personal y Delegados 
sindicales podrán, previa comunicación a la empresa con la suficiente antelación, ceder y 
acumular anualmente todas o parte de sus horas sindicales entre ellos.
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Artículo 24. Seguridad y salud laboral.

1. La Ley de Prevención de Riesgos laborales establece que la vigilancia de la 
salud de las personas trabajadoras debe producirse al inicio de la relación laboral, tras 
una ausencia prolongada de la persona trabajadora en el trabajo y, asimismo, de forma 
periódica en función de los riesgos a los que esté sometido la persona trabajadora o por 
sus peculiares condiciones individuales, según se fije en el protocolo interno de vigilancia 
de la salud.

2. Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando la persona trabajadora preste 
su consentimiento. De este carácter voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de la 
vigilancia de la salud y acuerdo del Comité de Seguridad y Salud, los supuestos en los 
que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de 
las condiciones de trabajo sobre la salud de las personas trabajadoras o para verificar si 
el estado de salud de la persona trabajadora puede constituir un peligro para el mismo, 
para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o 
cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 
riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. En el caso de no realizar la 
vigilancia de la salud tal y como se dispone en los casos arriba mencionados, será 
motivo de una sanción tipificada en el artículo 21.

3. En los casos en que el reconocimiento sea voluntario, si la persona trabajadora 
se niega a ser reconocido por los servicios médicos, lo deberá manifestar por escrito.

Artículo 25. Garantía de igualdad de oportunidades y no discriminación entre las 
personas.

Frit Ravich se compromete a aplicar el principio de igualdad y a garantizar la 
eliminación de cualquier tipo de discriminación, medida o práctica laboral que suponga 
un trato discriminatorio por razón de sexo, edad, religión, etnia, nacionalidad, 
discapacidad, orientación sexual, ideología, etc.

Se reconoce el derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el seno de la 
Empresa, que respetará en todo momento la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral, y en tal sentido, se establece la expresa aplicación de la Ley 
Orgánica 3/2007, así como cualquier normativa, que modifique o amplíe el contenido de 
dicha norma.

La empresa se compromete a continuar promoviendo la igualdad efectiva y real entre 
ambos sexos, eliminando y evitando aquellos aspectos que impidan alcanzar la total 
equiparación de oportunidades laborales de mujeres y hombres.

La empresa ha acordado con la parte social un plan de igualdad (aprobado y 
registrado por la Administración con fecha 20 de mayo de 2022). La negociación, 
seguimiento y revisión se ha realizado con una comisión paritaria que se constituyó 
como comisión negociadora en fecha 15 de noviembre de 2021 y asumió el encargo del 
diseño, negociación e impulso del Plan de Igualdad así como su seguimiento, 
modificación, evaluación periódica y final.

Artículo 26. Vestuario.

1. Cada año se proporcionará la ropa adecuada y necesaria, tanto de invierno 
como de verano, a las personas trabajadoras de los departamentos de producción, 
logística y mantenimiento que lo precisen. De igual modo, las personas que ejerzan 
funciones de reparto de forma habitual recibirán su propio vestuario laboral.

2. El uso del vestuario será de carácter obligatorio, debiendo la persona trabajadora 
conservarla en buen estado, teniendo en cuenta el desgaste normal por su uso.

3. Todo aquel personal que realice su trabajo en zonas de bajas temperaturas, 
como puede ser en el exterior, zona de muelles, etc. Se les proporcionará la ropa 
adecuada para tal fin.
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4. Se proporcionarán los zapatos de seguridad adecuados para los puestos de 
trabajo que lo requieran.

Artículo 27. Garantía personal.

1. Las condiciones establecidas en este Convenio se consideran mínimas, por lo 
que se respetarán las condiciones individuales que mejoren las establecidas aquí.

2. Las condiciones que se establecen en este convenio forman un todo indivisible, y 
en su aplicación práctica deben considerarse global y conjuntamente.

3. Compensación y absorción. En aplicación del artículo 26 apartado 5 del Estatuto 
de los Trabajadores operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente 
abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para las personas 
trabajadoras que los fijados en el convenio.

4. En todo lo que no se prevé en este convenio se estará a lo que disponga el 
Estatuto de los Trabajadores, o aquellas leyes y normas que lo modifiquen.

Artículo 28. Procedimiento de resolución de conflictos.

Las partes acuerdan que los procedimientos para solventar de manera efectiva las 
discrepancias que puedan surgir en la negociación para la no aplicación de las 
condiciones de trabajo a la que se refiere el artículo 82.3 del Estatuto de los 
Trabajadores, sean los que contiene el propio artículo 82.3. Estableciendo que en caso 
de desacuerdo las partes podrán someter la discrepancia al Servicio Interconfederal de 
Mediación y Arbitraje para que medie en el conflicto.

Artículo 29. Comité Intercentros.

1. Definición del Comité Intercentros: El Comité Intercentros de Frit Ravich, SL, es 
el órgano unitario, representativo y colegiado del conjunto de las personas trabajadoras 
de los centros de trabajo de Frit Ravich, SL, adscritos al mismo por decisión de las 
personas trabajadoras de cada uno de los centros de trabajo.

El Comité Intercentros regulará internamente, mediante el correspondiente 
reglamento los procesos referentes a elección y cese de los miembros de dicho comité, 
así como el régimen referido a las reuniones la regulación de la presidencia y 
secretariado y el funcionamiento de la ausencia de los mismos, así como el 
procedimiento de modificación de dicho reglamento, la creación de las diferentes 
comisiones, que velarán principalmente por la aplicación, seguimiento de todos aquellos 
puntos referidos en el convenio colectivo de Frit Ravich, SL.

2. Composición del Comité Intercentros:

El número de representantes que formarán el Comité Intercentros será de trece 
miembros.

El Comité Intercentros estará constituido por el número de representantes que se 
indica y que serán elegidos por y entre los miembros del Comité de empresa y/o 
delegados de personal y en la proporción que a cada Sindicato le corresponda según el 
número de delegados obtenidos globalmente en los centros de trabajo en las últimas 
elecciones sindicales celebradas.

La composición del Comité Intercentros se realizará conforme a los resultados de las 
elecciones sindicales en el momento de su constitución y tendrá un mandato de cuatro 
años. Cada cuatro años se procederá a revisar en función de los resultados electorales 
que puedan haberse llevado a cabo.

3. Competencias del Comité Intercentros:

A)  Servir de vehículo de comunicación directa con la Dirección de la Empresa y 
como cauce de todas aquellas materias que, excediendo de las competencias propias de 
los Comités de Empresa o Delegados/as de Personal por ser cuestiones que afectan a 
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varios centros de trabajo, o a petición de los delegados, deban ser tratadas con carácter 
general.

B)  Las previstas en los artículos 40, 41, 64 y 82 del Estatuto de los Trabajadores 
cuando las medidas o reivindicaciones afecten a más de un centro de trabajo.

C)  La negociación del Convenio colectivo único para todas las personas 
trabajadoras pertenecientes a los centros de trabajo de la empresa.

D)  Todas aquellas cuestiones referentes a la aplicación del presente Convenio 
colectivo de la empresa, así como la negociación con la empresa de aquellos puntos del 
convenio que pueden estar sujetos a otro tipo de acuerdo como la modificación de las 
condiciones de trabajo entre otros.

E) La negociación del Plan de Igualdad de la Empresa, su posterior revisión y 
seguimiento, según los acuerdos pactados en el mismo.

F) El Comité Intercentros tendrá las competencias, derecho a ser informado y 
consultado previstos en el artículo 64 del ET. El Comité Intercentros tendrá la obligación 
de compartir la documentación que la empresa les facilite con los comités, delegados de 
personal y secciones sindicales que les corresponda, respetando las competencias de 
cada centro de trabajo.

G) El Comité Intercentros facilitará su colaboración y asesoramiento a todos 
aquellos delegados/as y comités que lo necesiten o que pidan explícitamente su 
participación en aquellos temas que puedas ser complejos o por su característica 
necesitar de asesoramiento.

H) Ejercer una labor de vigilancia en el cumplimiento de las normas vigentes en 
materia laboral, de seguridad social y empleo, así como el resto de los pactos, 
condiciones y usos en vigor.

I) Designar a los miembros del Comité Intercentros de Seguridad y Salud laboral.

Se primará la celebración de reuniones telemáticas pero en caso de que la empresa 
convoque reuniones fuera de los centros de trabajo, correrá con los gastos de transporte, 
manutención y alojamiento.

4. Comité Intercentros de Seguridad y Salud:

Se acuerda la creación de un Comité Intercentros de Seguridad y Salud laboral, 
según lo previsto en el artículo 38 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Las competencias y facultades del Comité Intercentros de Seguridad y Salud serán 
las previstas en el artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, siempre 
que se ejerciten en relación a cuestiones cuyo ámbito territorial y/o personal se extienda 
a más de un centro de trabajo, las cuales serán de su competencia exclusiva.

5. Composición del Comité Intercentros de Seguridad y Salud:

El Comité tendrá carácter paritario y estará integrado por cuatro miembros 
designados libremente por la empresa y cuatro delegados de prevención designados por 
el Comité Intercentros.

6. Funcionamiento del Comité Intercentros de Seguridad y Salud:

A) El Comité se reunirá trimestralmente con carácter ordinario, y con carácter 
extraordinario cuando lo solicite cualquiera de las partes.

B) El Comité, por acuerdo previo y expreso, podrá ser asistido puntualmente por 
personal técnico, que prestará su asesoramiento en las cuestiones que de mutuo 
acuerdo se le sometan.

Disposición transitoria primera.

Con independencia de la fecha de publicación del convenio colectivo la adecuación 
de los salarios de los grupos profesionales se regularizarán junto con la nómina del mes 
de junio de 2022.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. III.   Pág. 120282

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

78
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Disposición transitoria segunda.

Se crea una comisión negociadora para tratar y acordar un nuevo modelo de variable 
de ventas y otra comisión para tratar y acordar el variable de logística. Dichas 
comisiones estarán formadas por hasta un máximo de cinco miembros por la parte social 
y un máximo de cinco miembros por la parte de la empresa. A las reuniones de dicha 
comisión negociadora podrán asistir tres personas trabajadoras de Frit Ravich por cada 
parte en calidad de asesores con voz, pero sin voto. Las facultades de dicha comisión 
serán: negociar y alcanzar un acuerdo sobre el cambio del modelo de variables de 
ventas/logística. Cada una de las partes tendrá que alcanzar un acuerdo por mayoría 
simple de sus miembros. El acuerdo alcanzado por dicha comisión será de aplicación al 
colectivo que dicha comisión designe.

Los miembros de dichas comisiones son:

Comisión variable ventas:

– Israel Hernández Rayo.
– Sergio Molina González.
– José Alguacil Soriano.
– Pedro Castrillo Gil.
– Juan Carlos Granizo Tremiño.
– David Ventura Armendáriz.
– Raúl Blasco Peinado.
– Irmgard Lützow Álvarez.
– María Saló Aguilar.
– Cristina Campeny Planas.

Comisión variable logística:

– Diego Oliva Bonilla.
– José Manuel Álvarez Quiroga.
– Karim Salah Dris.
– Montserrat Salellas Balam.
– Óscar Higueras Rodríguez.
– Rafael Cortés Álvaro.
– Ramón Arcas Sala.
– Rebeca Montilla Valenzuela.
– María Saló Aguilar.
– Gerard Rico Planas.

ANEXO I

Tabla salarial-Salario base 2022

Grupo profesional Salario base 
mensual PPEM-Paga prorr. Total salario base 

mensual Salario base anual

1 2.165,54 154,68 * 14 = 2.165,52 2.320,22 32.483,08

2 1.894,22 135,30 * 14 = 1.894,20 2.029,52 28.413,35

3 1.549,96 110,71 * 14 = 1.549,94 1.660,67 23.249,40

4 1.259,78 89,98 * 14 = 1.259,72 1.349,76 18.896,59

5 1.113,75 79,55 * 14 = 1.113,70 1.193,30 16.706,20

6 974,03 69,57 * 14 = 973,98 1.043,60 14.610,35
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
14079 Resolución de 10 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 

la que se registra y publica el Convenio colectivo de Saint-Gobain PAM 
España, SA.

Visto el texto del Convenio colectivo de la empresa Saint-Gobain PAM España, SA 
(Código de convenio n.º: 90006662011990), que fue suscrito con fecha 27 de diciembre 
de 2021, de una parte por los designados por la Dirección de la empresa en 
representación de la misma, y de otra por el Comité de empresa y el Delegado de 
personal en representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 90, apartado 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 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, 10 de agosto de 2022.–La Directora General de Trabajo, Verónica Martínez 
Barbero.

CONVENIO COLECTIVO DE SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA, SA, 2021-23

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto regir las condiciones de trabajo entre la 
empresa Saint-Gobain PAM España, SA y sus trabajadores de acuerdo con el contenido 
de los capítulos siguientes.

Artículo 2. Ámbito personal.

El presente convenio afecta a todos los trabajadores que presten servicios en Saint-
Gobain PAM España, SA. Quedan excluidos del presente convenio los que, dentro de la 
clasificación de la empresa, pertenecen a la categoría denominada «cuadros», salvo que 
éstos expresamente soliciten su inclusión.
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Artículo 3. Ámbito territorial.

Este convenio es de aplicación a todos los centros de trabajo de Saint-Gobain PAM 
España, SA ubicados en Madrid y Cantabria.

Artículo 4. Ámbito temporal y denuncia del convenio.

El presente convenio tendrá una duración de tres años, comenzando su vigencia el 1 
de enero de 2021 y finalizando el 31 de diciembre de 2023.

Este convenio anula y sustituye a todos los pactados anteriormente quedando 
denunciado automáticamente el día 1 de diciembre de 2023. Se establece que la 
constitución de la mesa negociadora y el inicio de las negociaciones debe producirse 
antes del 31 de enero de 2024.

Transcurrido el plazo máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo, las partes 
acuerdan someterse a lo dispuesto en el VI ASAC (VI Acuerdo sobre Solución Autónoma 
Extrajudicial de Conflictos Laborales), según Resolución de 10 de diciembre de 2020, de 
la Dirección General de Trabajo.

Artículo 5. Garantía personal.

En caso de existir algún o algunos trabajadores que tuvieran reconocido escalón 
superior al de su puesto de trabajo u otras condiciones personales que resultasen 
superiores en su conjunto y cómputo anual a las que para el escalón del puesto se 
establecen en este convenio, se respetarán dichas condiciones con carácter 
estrictamente personal.

Artículo 6. Absorción y compensación.

En el supuesto de que durante el plazo de vigencia de este convenio se acordase, por 
disposición legal, condiciones que total o parcialmente afectasen a las contenidas en él, se 
aplicarán, en cuanto a absorción y compensación, las normas de carácter general 
actualmente vigentes o las que se dicten en lo sucesivo, efectuándose, en cualquier caso, el 
cómputo global anual para determinar las absorciones y compensaciones que procedan.

Artículo 7. Vinculación a la totalidad.

Ambas partes convienen expresamente en que las normas fijadas en el presente 
convenio serán aplicables en tanto tengan vigencia todas y cada una de ellas.

Artículo 8. Comisión paritaria Interpretación del convenio y procedimiento actuación en 
la negociación para la modificación sustancial de condiciones de trabajo.

8.1 De acuerdo al artículo 85.3.e) del estatuto de los trabajadores, se constituye 
una comisión paritaria para la interpretación y vigilancia del convenio, con un máximo de 
ocho miembros, cuatro por la parte social y cuatro por la parte empresarial. Quedará 
legalmente constituida la comisión cuando su número sea par en cada una de las 
representaciones, aun siendo inferior al número de ocho miembros. La empresa podrá 
delegar de forma fehaciente y acumular votos en uno o varios de sus miembros, no 
resultando necesaria la asistencia de la totalidad de los mismos a las reuniones de la 
comisión.

La comisión paritaria se reunirá siempre que 1/3 de cualquiera de las 
representaciones lo solicite en virtud de las competencias atribuidas, previa presentación 
del orden del día y con una antelación mínima de cinco días. Para que los acuerdos de la 
comisión paritaria tengan validez deberán ser refrendados por el 51 % de los votos.

Las discrepancias producidas en el seno de la comisión paritaria se solventarán de 
acuerdo con los procedimientos de mediación regulados en el VI ASAC (VI Acuerdo 
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sobre Solución Autónoma Extrajudicial de Conflictos Laborales), según Resolución de 10 
de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo.

8.2 En cuanto al régimen, procedimiento, derechos de consulta de los 
representantes de los trabajadores en el caso de que se inaplicaran en la empresa las 
condiciones de trabajo, se establece, según lo previsto en la letra c) del artículo 85.3 del 
estatuto de los trabajadores, que cualquier decisión deberá ir precedida de un periodo de 
consultas con los representantes de los trabajadores no superior a quince días, que 
versará sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de 
evitar o disminuir sus efectos, así como de las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias en los trabajadores afectados.

En caso de desacuerdo durante el periodo de consultas, cualquiera de las partes 
podrá someter la discrepancia a la comisión paritaria del convenio, que dispondrá de un 
plazo máximo de siete días laborables para pronunciarse, a contar desde que recibiera la 
discrepancia. Cuando con la intervención de la comisión paritaria no se alcanzará un 
acuerdo, las partes se someterán a los procedimientos de mediación regulados en el VI 
ASAC (Acuerdo sobre Solución Autónoma Extrajudicial de Conflictos).

CAPÍTULO II

Organización del trabajo

Artículo 9. Facultad de organización.

La organización del trabajo es facultad de la Dirección de la Empresa, con sujeción a la 
legislación vigente. Sin merma de la autoridad que corresponde a la Dirección, los 
Representantes legales de los trabajadores tendrán las funciones de asesoramiento, 
orientación y propuesta en lo relacionado con la organización del trabajo y su racionalización.

Artículo 10. Definición grupo profesional.

Se define un sistema de clasificación basado en tres grupos profesionales. Cada uno 
de ellos integrará unitariamente las aptitudes profesionales necesarias para desempeñar 
funciones de un nivel similar de complejidad o responsabilidad dentro de la organización, 
independientemente del Servicio o departamento en el que realicen su prestación.

Grupo profesional Expertos/Mandos: comprende al personal que por sus 
conocimientos y/o experiencia realiza tareas técnicas, comerciales, organizativas y de 
gestión que permiten gestionar la empresa y desarrollar el negocio. Algunos de ellos 
pueden implicar dirección o coordinación de equipos.

Grupo profesional Administrativos/especialistas: comprende al personal que por sus 
conocimientos y/ o experiencia realiza tareas auxiliares o de apoyo.

Grupo profesional producción: comprende al personal que por sus conocimientos y/o 
experiencia ejecuta operaciones relacionadas con la producción, bien directamente, 
actuando en el proceso productivo, bien en funciones de mantenimiento, almacén, etc.

Una vez establecidos por la Dirección de la Empresa las funciones dentro de cada 
grupo profesional que conformarán el contenido de la prestación laboral, la valoración de 
dicho contenido se efectuará por una comisión paritaria, que estará constituida por tres 
miembros designados por el Comité de Empresa y otros tres designados por la 
Dirección. Se utilizará el Método de Valoración aprobado por ambas partes y de él 
resultará la asignación a uno de los niveles de retribución definidos.

Para las nuevas contrataciones se establecen los siguientes escalones o niveles de 
retribución durante el período de aprendizaje (cuatro meses). Una vez superado éste, el 
trabajador pasará al nivel de retribución que corresponda al contenido de su prestación 
laboral.

– escalón 1 durante los dos primeros meses.
– escalón 2 durante los dos siguientes.
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Admitiendo que la movilidad funcional temporal no debe constituir un sistema de 
promoción por no ajustarse a lo establecido en este convenio, si un trabajador hubiese 
desempeñado durante cuatro meses ininterrumpidos las funciones de un escalón 
retributivo superior, ya sea en el mismo o en distinto grupo profesional, éste consolidará 
dicho escalón a título personal, salvo en el supuesto de sustitución de un trabajador con 
reserva del puesto de trabajo. Igualmente procedería esta consolidación si esta situación 
se diera en un período de seis meses alternos dentro del año en curso, aplicándose la 
misma excepción en aquellos supuestos de sustitución de un trabajador con reserva del 
puesto de trabajo. En los departamentos con funcionamiento discontinuo, los seis meses 
alternos no tendrán la limitación del año natural.

Asimismo, cuando un trabajador con contrato temporal se convierta en indefinido le 
serán de aplicación los requisitos anteriores relativos a la consolidación del escalón, 
salvo en el supuesto de sustitución de un trabajador con reserva del puesto de trabajo.

Artículo 11. Movilidad funcional.

11.1 La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las 
titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con 
respeto a la dignidad del trabajador.

11.2 La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como 
inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, 
razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su 
atención. El empresario deberá de comunicar su decisión y las razones de esta a los 
representantes de los trabajadores.

11.3 Los cambios de funciones de corta duración para atender necesidades del 
servicio, serán realizados por los mandos de los departamentos (considerando la 
empresa como un solo Departamento). Se asignará a los trabajadores afectados el nivel 
o escalón de retribución correspondiente a las nuevas funciones, en el caso de que éste 
fuera superior. En los casos de encomienda de funciones inferiores se mantendrá la 
retribución de origen.

Los representantes de los trabajadores, sin perjuicio de las reclamaciones 
individuales del personal afectado, elevarán a la Dirección aquellos casos en que, a su 
juicio, exista arbitrariedad, para estudiar conjuntamente los problemas que hayan podido 
producirse y buscar soluciones para su corrección.

11.4 Cuando por necesidades de organización del trabajo sea preciso realizar 
cambios de larga duración, se asignará a los trabajadores afectados el nivel o escalón de 
retribución correspondiente a las nuevas funciones, en el caso de que éste fuera 
superior. Desaparecidas las causas que motivaron el cambio, el trabajador volverá a sus 
funciones y nivel retributivo anteriores.

Admitiendo que la movilidad funcional temporal no debe constituir un sistema de 
promoción por no ajustarse a lo establecido en este convenio en materia de ascensos, si 
un trabajador hubiese desempeñado funciones superiores a las del grupo profesional por 
un periodo superior a seis meses durante un año u ocho durante dos años podrá 
reclamar la cobertura de la vacante, en caso de existir, correspondiente a las funciones 
por él realizadas conforme a las reglas en materia de ascensos aplicables en la 
empresa, sin perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente.

11.5 En los casos de contratación externa de sustitutos, para los supuestos de 
incapacidad temporal, permisos, excedencias forzosas y vacaciones, o circunstancias 
análogas, de aquel personal que se encuentre en situación de movilidad funcional, el 
sustituto realizará las mismas funciones que viniese realizando el trabajador inicialmente 
sustituido con motivo de la movilidad funcional operada y tendrá derecho a la retribución 
correspondiente a las funciones que efectivamente realice mientras se mantengan las 
causas que motivaron dicha movilidad funcional.

El periodo cubierto por el sustituto externo no será tenido en consideración a los 
efectos del cómputo de los plazos previstos en el presente artículo para solicitar la 
cobertura de un puesto vacante.
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Artículo 12. Amortización del puesto de trabajo.

Se entiende por amortización del puesto de trabajo la desaparición total o parcial del 
contenido de la prestación laboral que se venía desarrollando en el mismo.

El personal afectado será acoplado a otras funciones acordes con su capacidad 
profesional, adaptándose al régimen horario de su nueva ocupación, siempre que ello no 
suponga promoción. Cuando en esta situación se encuentren varios trabajadores se 
procederá a la selección del candidato más adecuado mediante la aplicación de las 
pruebas requeridas por el perfil del puesto. Esta selección se hará de acuerdo con el 
artículo 13.

Los representantes de los trabajadores serán informados previamente, antes de 
proceder a los cambios especificados en los apartados 2 y 3, del alcance de la medida, 
las razones que la impulsan y el personal afectado.

CAPÍTULO III

Contratación, desarrollo profesional y formación

Artículo 13. Criterios de contratación.

Cuando sea necesario cubrir puestos de trabajo, bien por vacantes o por creación de 
nuevos puestos de trabajo, la Dirección informará a los representantes del personal del 
número de puestos a cubrir y sus características para que puedan exponer sus 
sugerencias, dirigiéndose la contratación de personal en todo caso, por las normas 
vigentes.

Antes de proceder a la contratación exterior, se agotarán todas las posibilidades de 
cubrir vacantes o plazas de nueva creación con personal de la Empresa, con las 
siguientes prioridades:

a) Personal excedente del propio centro de trabajo de igual o superior grupo 
profesional/escalón.

b) Por convocatoria entre el personal del centro.

Agotadas estas posibilidades, se procederá a la contratación exterior.
Tendrán prioridad para ocupar puestos de nueva creación o vacantes aquellos 

trabajadores que hubieran desempeñado puestos similares con carácter temporal y 
reúnan las condiciones mínimas exigidas y superen las pruebas correspondientes.

Artículo 14. Prejubilación parcial y contrato de relevo.

14.1 Principios generales.

El contrato de relevo no será de aplicación a funciones/ puestos amortizables 
definidos por la empresa.

La propuesta de jubilación parcial para la posterior aplicación del contrato de relevo 
podrá plantearse tanto por el trabajador como por la empresa, siendo imprescindible el 
acuerdo de las tres partes (empresa, relevado y relevista) para la materialización de la 
misma.

La empresa se obliga a atender las solicitudes de los trabajadores encuadrados 
dentro del Método de Valoración, desde el momento en que cumplan los requisitos 
establecidos por ley. Admitiendo la posibilidad de que existan casos especiales, como 
norma general, el plazo máximo para atender la solicitud será de tres meses a partir de 
la fecha de cumplimiento de los requisitos.

En el caso de los trabajadores no incluidos en la valoración de tareas (ENVs), a los 
que se refiere el artículo 24 del convenio colectivo, la Empresa se obliga a hacer lo 
necesario para la aplicabilidad de este artículo, con la flexibilidad necesaria que exijan 
las necesidades organizativas de cada momento.
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14.2 Criterios para su implantación.

14.2.1 Contrato de prejubilación parcial (trabajador relevado).

Siempre que las necesidades de la organización lo permitan, la realización de la 
prestación de la jornada correspondiente a la totalidad de este contrato, se acumulará en 
un solo período, que se prestará de forma consecutiva desde la fecha de inicio del 
contrato a tiempo parcial hasta completar el número de jornadas correspondientes.

Asimismo, se procurará que la realización de dicha jornada se realice en el horario 
de jornada a tiempo completo establecido en el calendario anual vigente.

Si al finalizar el periodo legal para el cumplimiento de la jornada anual, no se 
hubieran producido las circunstancias precisas para completar la prestación 
correspondiente al año, el resto de la prestación laboral no realizada por el trabajador 
tendrá la consideración de permiso retribuido.

No obstante, lo anterior, el pago de las retribuciones correspondientes a esta 
prestación a tiempo parcial, se distribuirán a lo largo de todo el año, abonándose en el 
mismo número de pagas que se abone al personal con jornada a tiempo completo en la 
empresa.

La remuneración de los trabajadores en contrato a tiempo parcial y prejubilados 
parciales será del mismo porcentaje que el de tiempo de jornada establecido en su 
contrato. Los pluses de turnicidad, nocturnidad, penosidad-toxicidad-peligrosidad, así 
como la prima de asistencia y la retribución variable serán abonados en función del 
tiempo real y efectivo de trabajo realizado en la prestación laboral.

14.2.2 Contrato de relevo (trabajador relevista).

Con el propósito de no contravenir las vías de promoción interna establecidas en la 
empresa, la sustitución del trabajador relevado se podrá llevar a efecto mediante la 
promoción de un trabajador ya perteneciente a la empresa, con la consiguiente 
sustitución de éste último por parte del relevista a contratar.

El trabajador relevista percibirá la remuneración correspondiente a las funciones que 
vaya a desempeñar, respetando los periodos de aprendizaje estipulados en este 
convenio.

14.3 Cláusula resolutoria.

Si durante la vigencia del presente convenio se produjeran modificaciones en las 
disposiciones legales o reglamentarias reguladoras de la jubilación parcial y el contrato 
de relevo, de forma que afecten al contenido del presente artículo, la comisión 
negociadora del convenio, en reunión extraordinaria convocada a tal fin, acordará:

– la modificación parcial de lo establecido en este artículo.
– o, la inaplicación del mismo desde el momento de entrada en vigor de dichas 

modificaciones, hasta que se produzca el acuerdo entre las partes.

Artículo 15. Desarrollo profesional.

Se define como promoción el cambio dentro o fuera de un grupo profesional que 
conlleve la asignación a un escalón retributivo superior. Se podrá producir por alguna de 
las causas siguientes:

15.1 Por existir variación de las funciones asignadas de forma tal que modifiquen 
las calificaciones previamente asignadas.

15.2 Por cobertura de vacantes que puedan proceder por la creación de nuevas 
funciones de carácter significativo o por la baja en la sociedad de algún empleado, y que, 
a criterio de la Dirección, deban ser cubiertas.
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Artículo 16. Tribunales Calificadores para Promociones.

Estos Tribunales Calificadores estarán compuestos por cuatro miembros. Dos de 
ellos serán elegidos por los representantes del personal, de los cuales al menos uno 
tendrá categoría igual a la del puesto a cubrir. Los otros dos miembros serán nombrados 
por la Dirección de la Empresa.

Artículo 17. Personal incapacitado.

En el caso de personal incapacitado para el desarrollo de su trabajo habitual y 
confirmada esta situación por el Servicio de Vigilancia de la Salud, se estudiará la 
posibilidad de asignar otras funciones al personal afectado.

Artículo 18. Formación.

La rápida evolución tecnológica exige actualizar permanentemente las capacidades y 
habilidades del personal, a todos los niveles, como garantía de la competitividad de la 
Empresa y consecuentemente de su futuro.

Con dicho fin, la Dirección establecerá el Plan de Formación Anual, que presentará a 
la RLT para conocer su opinión sobre su contenido. Se mantendrán reuniones periódicas 
para el seguimiento de dicho Plan.

Las acciones de formación serán programadas indistintamente durante el tiempo de 
trabajo o fuera de éste. En la segunda circunstancia el tiempo de formación será 
retribuido con 13,7492 €/hora (mismo valor para la vigencia del convenio), en concepto 
de «Ayuda a la Formación».

CAPÍTULO IV

Jornada laboral y flexibilidad

Artículo 19. Jornada anual.

La jornada de trabajo durante los años 2021, 2022 y 2023 para el personal incluido 
en el ámbito de este convenio será de 1.736 horas de trabajo efectivo, no siendo 
computables los días de vacaciones

Una vez conocido el Calendario Oficial de Fiestas del Año, se reunirán RLT y 
Dirección de la Empresa, para distribuir las horas anuales pactadas.

Artículo 20. Vacaciones.

Durante el período de vigencia del presente convenio se disfrutarán vacaciones en 
proporción a los días trabajados durante el año natural en curso.

Todos los trabajadores tendrán 24 días laborables de vacaciones, que se disfrutarán 
preferentemente en época estival (junio-septiembre). La consideración de día laborable 
vendrá determinada por el calendario que para cada modalidad de horario se haya 
establecido previamente. La distribución irregular de la jornada diaria de trabajo a lo 
largo del año no dará lugar a compensación ni exigencia horaria alguna, sea cual fuere la 
época de disfrute de vacaciones.

Tratando de compensar las molestias ocasionadas por necesidades de la Empresa, 
que puedan hacer distribuir las vacaciones a lo largo de todo el año, se establecen las 
siguientes bonificaciones para el personal que deba disfrutarlas fuera del período estival, 
siempre y cuando no sea a petición del trabajador:

– Meses de mayo y octubre: 1 día de bonificación.
– Resto del año fuera de la época estival: 2 días de bonificación.
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Para tener derecho a estas bonificaciones, serán condiciones imprescindibles las 
siguientes:

a) Que las vacaciones se disfruten dentro de los períodos bonificables.
b) Cuando las vacaciones coincidan en dos períodos de distinta bonificación, se 

aplicará la que corresponda al período en que se disfrute la mayor parte de ese período 
vacacional.

c) Los trabajadores sujetos a jornada partida podrán disfrutar de dos de sus días de 
vacaciones de forma fraccionada, es decir, en cuatro medios días, previo acuerdo con la 
Dirección.

Se crea una comisión paritaria para el estudio conjunto del retraso/adelanto, por 
motivos excepcionales técnicos, organizativos o de demanda de mercado, del calendario 
de vacaciones ya establecido.

Durante los años de vigencia del presente convenio uno de los días de descanso 
previstos en el calendario de trabajo será abonado de igual manera que si fuera un día 
de vacaciones.

Artículo 21. Jornada intensiva.

La jornada intensiva se realizará del 1 de julio al 31 de agosto y todos los viernes del año.
La fecha de inicio de la jornada intensiva se hará efectiva el lunes de la semana en 

que caiga el 1 de julio y la fecha de finalización el viernes de la semana en que caiga 
el 31 de agosto, siempre que estos días no sean sábado o domingo.

Esta jornada no será de aplicación en Expediciones y Almacenes.

Artículo 22. Trabajo en remoto.

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la telemática, favorecen 
esta posibilidad, permitiendo a los empleados una mejor optimización de su tiempo y una 
distribución equilibrada del trabajo.

En consideración a lo anterior, todos aquellos colaboradores que utilicen portátil y 
móvil puestos a su disposición por PAM para el ejercicio de sus funciones laborales, 
podrán solicitar trabajar fuera de las dependencias de la empresa mediante conexión en 
remoto, dos días al mes, asegurando la no interferencia con reuniones presenciales ya 
planificadas, esta posibilidad tiene que consensuarse previamente con el responsable 
jerárquico. Los días de trabajo en remoto no podrán realizarse en días anteriores o 
posteriores a vacaciones, días de exceso de jornada o fin de semana.

Artículo 23. Bolsa de horas para asuntos propios.

Se establece una bolsa de horas por trabajador de hasta un máximo de 16:20 horas 
anuales para asuntos propios del trabajador/a, que serán disfrutadas agrupadas en 4 
horas como mínimo y 8:10 horas como máximo al día. En el momento de petición de las 
horas, se deberá cerrar con el Responsable Jerárquico el momento de devolución de las 
mismas.

Tanto para solicitar el acogimiento a esta medida como para determinar los plazos de 
recuperación de las horas disfrutadas, será requisito indispensable preavisar con una 
antelación de quince días naturales, tanto por parte del colaborador como del mando. Sin 
perjuicio de lo anterior, los plazos de preaviso, aplicables al trabajador y al superior 
jerárquico, serán susceptibles de individualización en caso de imprevistos o situaciones 
de extrema urgencia que imposibiliten el preaviso prefijado.

La viabilidad de este permiso estará, en todo caso, condicionada a las necesidades 
organizativas del departamento y no podrá coincidir con periodo de vacaciones. Si se 
tienen más de dos solicitudes para el mismo periodo, primará el criterio de absentismo.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. III.   Pág. 120291

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

79
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Requisitos/ especificaciones por colectivo:

a. Personas que trabajan en oficina/horario partido:

Indispensable para acogerse a la medida: cumplir con un absentismo personal <1,5 %.
En caso de no tener absentismo, se podrá disfrutar sin necesidad de devolución de 

las mismas.

b. Personas en puestos productivos:

Indispensable para acogerse a la medida: cumplir con un absentismo personal 
entre 1,5 % - 2,5 %.

En caso de presentar un absentismo <1,5 %, se podrá disfrutar sin necesidad de 
devolución de las mismas.

Los índices de absentismo personal se facilitarán para cada Responsable Jerárquico 
en enero. (IF Rolling 12 meses)

Se tendrá en cuenta en este índice todo tipo de absentismo: accidente, enfermedad 
común, licencias legales, horas sin justificar, a excepción de las licencias sindicales, 
maternidad y paternidad.

Ejemplos por los que una persona pueda acogerse a una medida: gestiones 
domésticas (incidencia caldera, instalación de internet…), ITV, temas relacionados con 
familiares no recogidos en convenio: acudir a tutorías de hijos, reposo sin ingreso, 
tramitaciones con el estado; temas relacionados con no familiares (funerales, ingresos…)

Artículo 24. Calendario de Trabajo a Turnos.

El calendario laboral para los años de vigencia del convenio se publicará con la 
antelación suficiente.

Artículo 25. Descanso durante la Jornada.

El descanso para el trabajo que se presta ininterrumpidamente durante ocho horas, 
será de veinte minutos, los cuales se abonarán como trabajo efectivo.

CAPÍTULO V

Remuneración

Artículo 26. Pago de las retribuciones.

Todas las personas incluidas en este convenio percibirán los salarios y demás 
retribuciones que devenguen por períodos mensuales. El pago de los mismos se 
efectuará el último día laborable de cada mes.

Los conceptos retributivos variables (turnos, incentivos, nocturnos, festivos, horas 
extraordinarias, etc.) se computarán del 16 del mes anterior al 15 de aquel en que se 
efectúa el pago, abonándose completos los conceptos fijos (salarios, pluses y 
complementos personales, etc.).

El pago de prestaciones correspondientes a periodos de baja por enfermedad, 
accidente, etc. serán regularizados dentro del mes en el que se produzca dicha baja.

Artículo 27. Incremento salarial años 2021, 2022 y 2023.

Para 2021.

El incremento salarial pactado para el año 2021 será del 1 % + 0,5 % (de mutuo 
acuerdo expresado entre ambas partes en la presente, este incremento del 0,5 % 
sustituye a lo acordado por las mismas en el SIMA-FSP del día 12 de julio de 2021 con 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. III.   Pág. 120292

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

79
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



núm. de expediente M/277/2021/I. De esta manera, si bien en dicho acuerdo se 
consensuó que el 0,5% del incremento salarial que se abonó desde enero a diciembre 
de 2020 se consolidaría para toda la plantilla sujeta salarialmente a las tablas de 
convenio a lo largo de 5 años, a razón de un 0,1 % cada año; empezando el 1 de enero 
de 2022 y abonándose con fecha de efectos de 1 de enero de cada año sucesivo, 
finalizando el 1 de enero de 2026, este incluido; mediante la presente ambas partes 
convienen que dicha consolidación se realice íntegra en el año 2021, quedando este 
punto totalmente cerrado).

Las retribuciones del año 2021 son las que figuran en el texto y tabla del anexo I de 
este convenio. Estos valores salariales, servirán de base de partida para el cálculo de las 
retribuciones del año 2022.

Para 2022.

El incremento salarial pactado para el año 2022 será del 1 % +, en su caso, el 
incremento salarial basado en el resultado de la sociedad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 del convenio (Porcentaje a consolidar en Tablas Salariales - 
Salario 15 pagas). Se regirá igualmente por el posicionamiento del «resultado de 
explotación» de la escala del anexo II.

Para 2023.

El incremento salarial pactado para el año 2023 será del 0,5 % +, en su caso, el 
incremento salarial basado en el resultado de la sociedad de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 38 del convenio (Porcentaje a consolidar en Tablas Salariales - 
Salario 15 pagas). Se regirá igualmente por el posicionamiento del «resultado de 
explotación» de la escala del anexo II.

Artículo 28. Salario de convenio.

– El salario de las personas incluidas en la estructura de valoración de tareas serán 
los que para cada escalón se especifiquen en el anexo I.

– Los empleados fuera de esta estructura (E.N.V.) percibirán, un «Salario convenio 
cuyo valor, sumado a las pagas extraordinarias, no será inferior a 28.000 euros brutos.

Artículo 29. Pagas extraordinarias.

– Los empleados E.N.V.: percibirán una paga extraordinaria en junio y otra en 
diciembre, cuyo valor será igual al de su salario convenio mensual.

– Las personas incluidas en la estructura de valoración de tareas: percibirán las 
pagas extraordinarias de junio y diciembre y las medias pagas de marzo y septiembre, 
en la cuantía reflejada en el anexo I.

Las pagas de junio y diciembre se prorratearán por semestres naturales del año en 
que se otorguen y las medias pagas de marzo y septiembre se prorratearán por 
semestres inmediatamente anteriores a la fecha de su devengo.

Estas pagas extraordinarias serán abonadas a todo el personal con la nómina del 
mes correspondiente, excepto la de Diciembre que se abonará el día 20 de dicho mes.

Todas las pagas extraordinarias serán devengadas en proporción al tiempo de alta 
en la empresa.

El personal en situación de incapacidad temporal percibirá las pagas extraordinarias 
en su totalidad.

Artículo 30. Plus nocturno.

Se considera trabajo nocturno el realizado entre las 22:00 h de un día y las 6:00 h del 
siguiente. Se fija este plus nocturno de acuerdo con la escala reflejada en el anexo I.
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Artículo 31. Plus turnicidad.

Se establece un plus de turnicidad por hora de trabajo efectiva realizada en esas 
condiciones de la siguiente cuantía:

Valor durante la vigencia de convenio = 0,2263 euros.

Artículo 32. Plus festivo.

Se considera trabajo festivo el realizado en domingos y en las fiestas publicadas en 
el «Boletín Oficial del Estado» o en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Se fija 
este plus festivo de acuerdo con la escala reflejada en el anexo I.

Artículo 33. Trabajos penosos, tóxicos o peligrosos.

La excepcional penosidad, toxicidad o peligrosidad de las funciones asignadas queda 
incluida en la valoración de tareas.

Se abonará un plus que complemente la compensación ya comprendida en dicha 
valoración de tareas a los trabajadores que ocupen puestos de trabajo ya calificados 
como excepcionalmente penosos, tóxicos o peligrosos, o aquellos que pudieran ser 
calificados como tales en el futuro.

El valor del plus por hora de trabajo y punto reconocido del puesto será durante la 
vigencia del convenio, de 0,1789 euros.

Artículo 34. Prima de asistencia.

Se establece una prima por cada día de asistencia al trabajo. El valor de esta prima 
durante la vigencia del convenio será 3,2109 euros.

En los casos en que esta prima no se devengara por causa de IT, al trabajador 
afectado se le abonará al vencimiento del año un complemento de prima equivalente a 
dos tercios de este valor por los días no devengados, siempre y cuando el índice de 
absentismo por IT del año de referencia no supere el 5 %.

El valor de esta prima durante la vigencia del convenio queda fijado en 3,6902 euros. 
De este importe, 104 euros/año (0,4793 euros/día de asistencia) corresponden a la 
aportación por compensación del servicio de transporte. Esta parte de prima se seguirá 
devengando en situación de IT.

Artículo 35. Pluses y complementos personales.

Los pluses y complementos personales existentes que se abonan en cada una de las 
pagas tienen la consideración de pluses personales de carácter personal, no absorbibles 
y que evolucionan de igual forma que la tabla salarial.

Artículo 36. Horas extraordinarias.

Las horas extraordinarias serán retribuidas conforme a los importes que para las 
mismas figuran en el anexo I.

Se faculta a la RLT Comité de Empresa para conocer las causas de todas las horas 
extraordinarias que se vayan a realizar, siempre que sea posible. La RLT recibirá 
información mensual sobre el número de horas extraordinarias realizadas.

En ningún caso se podrá sobrepasar el límite legal establecido en el Estatuto de los 
Trabajadores para cada trabajador.

El trabajador podrá optar entre el descanso compensatorio o el cobro de las horas 
extraordinarias.
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Artículo 37. Incentivos para personal incluido en la valoración de tareas.

Los incentivos son una retribución variable de carácter mensual dirigida al personal 
incluido en la valoración de tareas, que se percibe por la consecución de los objetivos 
establecidos en las siguientes materias:

– Seguridad (PSEG).
– Calidad (PCAL).
– Eficiencia industrial (PE).

Para el cálculo de los incentivos, se tomará como base el Salario/Hora que para cada 
escalón figura en el anexo I del presente convenio.

El método de cálculo se hará de acuerdo con las ecuaciones que se especifican:

a) Incentivos por seguridad: se realiza mediante los índices IF2 Rolling e IF3 Rolling 
de la sociedad, con la siguiente fórmula:

PIF2 = - (18,3292 / IF2OBJ) × IF2 + 48,3292
PIF3 = - (18,3292 / IF3OBJ) × IF3 + 48,3292
P seg = 0.5 * PIF2 + 0.5 * PIF3

b) El cálculo del incentivo parcial de calidad se realiza mediante los índices IC1 e 
IC2 de la sociedad, con la siguiente fórmula:

PI C1 = - (18,3292 / IC1OBJ) × IC1 + 48,3292
PI C2 = 18,3292 × arctg ((IC2OBJ – IC2) / IC2OBJ)
+ 30 P cal = 0.35 * PI C1 + 0.65 * PI C2

c) El cálculo del incentivo parcial de eficiencia se realiza mediante el índice de 
eficiencia mensual E, con la siguiente fórmula:

PE = 10,505 × arctg ((E - EOBJ) / 5) + 30

Para obtener el valor final de los incentivos mensuales se aplicará la fórmula que se 
expone a continuación:

P = 0,35 × PSEG + 0,35 × PCAL + 0,30 × PE

Una vez finalizado el año se determinarán los nuevos valores objetivos IF2OBJ, 
IF3OBJ, IC1OBJ, IC2OBJ y EOBJ sobre los que se basará el cálculo de los incentivos 
del año siguiente.

Artículo 38. Retribución variable por los resultados de la sociedad.

Se establece una retribución variable, de aplicación exclusiva en el caso de que el 
resultado de explotación de la sociedad (RER) sea positivo, de acuerdo con los 
siguientes criterios:

(R.E.R.) – (R.E.P.) = «C», siendo:

R.E.R. = Resultado Explotación Real Sociedad.
R.E.P. = Resultado Explotación Previsto en Presupuesto Sociedad.

El porcentaje que correspondiera abonar, según la cantidad «C» alcanzada, se haría 
efectivo de una sola vez, en el mes de enero del año siguiente, para el personal en alta 
en ese momento y en proporción al tiempo trabajado durante el año anterior. Con igual 
criterio se procederá con el personal que causará baja en plantilla en el año en curso, en 
el momento del cálculo de la liquidación de haberes, tomándose como referencia los 
resultados al cierre del mes anterior a la baja.

Esta retribución no será de aplicación al colectivo ENVs de la Sociedad.
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Para los años 2022 y 2023, en el caso de que los resultados de explotación de la 
sociedad sean positivos y den el derecho a cobrar la retribución variable (variable % s/fijo 
mes × 15), se acuerda consolidar a partir del año siguiente, el incremento salarial en 
base a la tabla adjunta, en este caso, no se generará derecho a revisiones salariales 
sobre el conjunto del año (Porcentaje a consolidar en Tablas Salariales - Salario 15 
pagas):

Aplicación:

Valor «C» (millones euros). 0,5 – 1,00 1,01 – 1,50 1,51 – 2,00 2,01 – 2,50 2,51 – 3,00 >3,00

% s/ fijo mes × 15. 1,25 % 2,00 % 2,50 % 3,00 % 3,50 % 4 %

Porcentaje a consolidar en salario. 0.5% 0.5% 1% 1.25% 1.5% 2%

CAPÍTULO VI

Salud laboral y formación

Artículo 39. Salud laboral.

Por salud laboral se entiende el conjunto de conocimientos y actuaciones que tienen por 
finalidad la protección y promoción de la salud de los trabajadores, mediante la mejora de las 
condiciones de trabajo. Ambas partes consideran necesario mantener y potenciar una política 
que, dentro de lo razonablemente posible, se oriente a la finalidad citada.

Dicha política se concreta, entre otras cosas, en los puntos siguientes:

a) La Empresa elaborará anualmente un Plan de Seguridad y Salud Laboral con 
determinación de los objetivos dirigidos a prevenir los riesgos laborales y a mejorar las 
condiciones de trabajo, con determinación de un presupuesto económico.

b) Finalizado el plazo de vigencia de este programa, la Dirección entregará 
Representación legal de los trabajadores (RLT) una Memoria Anual con especificación 
de los objetivos alcanzados.

c) La Dirección facilitará a la RLT información sobre los riesgos específicos de las 
funciones que se llevan a cabo en la empresa, así como la formación y orientación que 
fuera necesaria al personal para evitar dichos riesgos.

d) Cualquier miembro del Comité de Seguridad y Salud Laboral tendrá derecho a 
solicitar:

– Toda la información que requiera el desempeño de sus funciones.
– Visitar cualquier lugar e instalación del Centro de Trabajo para examinar las 

condiciones de Seguridad e Higiene de los mismos.
– Acceso a las comunicaciones, informes y requerimientos de órganos de la 

Administración Pública que envía a la Dirección y esté relacionado con la Seguridad y 
Salud de los trabajadores para lo cual tendrán libre acceso a la Empresa los funcionarios 
de los organismos públicos competentes en la materia.

e) La Dirección informará a la RLT y a cada trabajador a través de la evaluación de 
riesgos, de los resultados de las valoraciones ambientales de sus puestos de trabajo.

Asimismo, el trabajador recibirá a través del Servicio de Vigilancia de la Salud 
información personalizada de los datos de su reconocimiento médico.

f) En cada una de las secciones del Centro de Trabajo se llevará un registro anual 
de los diferentes agentes ambientales que puedan afectar a la salud de los trabajadores 
y, en particular, ruido, frío, calor, corrientes de aire, humedad y agentes químicos que 
aparezcan en el ambiente de trabajo.
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g) En colaboración con el Comité de Seguridad y Salud Laboral, la Dirección incluirá en 
el Programa de Formación Anual cursos de Seguridad dirigidos a los trabajadores e 
impartidos por la Empresa o por cualquier otro organismo ajeno a la misma.

h) Cuando la Sociedad vaya a realizar una inversión en nuevas instalaciones o 
modificación de las existentes, un miembro del Comité de Seguridad y Salud Laboral en 
representación de los trabajadores, podrá, antes de proceder a realizar la inversión, dar 
sus sugerencias en cuanto a medidas de seguridad a incluir en dicha inversión.

Artículo 40. Plan de Igualdad.

La dirección general de Saint-Gobain PAM España asume el compromiso para la 
elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en la 
empresa, siguiendo las directrices que marca la legislación en la materia y por tanto con 
sujeción absoluta a la integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades tal 
y como se recoge en la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y adoptando las medidas descritas en el Real Decreto-ley 6/2019.

Todo lo expuesto con anterioridad se llevará a la práctica a través de la implantación de un 
Pan de Igualdad que suponga un compromiso creciente y atento a las necesidades que surjan 
en este sentido, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la finalidad de 
avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en la empresa y por 
extensión en la parte que nos corresponda, en el conjunto de la sociedad.

Este proceso se realizará con la colaboración de la representación legal de los 
trabajadores para que nuestro plan de igualdad se convierta en un estándar más, dentro 
de la búsqueda de la excelencia en nuestra compañía.

CAPÍTULO VII

Previsión social

Artículo 41. Seguro de vida o invalidez.

El seguro de vida o invalidez, con cargo a la Empresa, tiene por objeto garantizar un 
capital a todo el personal que cumpla las condiciones reflejadas en la correspondiente 
Póliza, a disposición de los interesados, y para las siguientes eventualidades:

a) En caso de fallecimiento.
b) En caso de invalidez permanente absoluta (IPA).
c) En caso de Incapacidad Permanente Total.

Los capitales asegurados durante la vigencia del convenio son de la cuantía 
siguiente:

a) Fallecimiento o IPA: 12.000 euros.
b) Fallecimiento por accidente: 24.000 euros.
c) En caso de Incapacidad Permanente Total 24.000 euros.

Se beneficiarán todos los trabajadores en alta en la Empresa.

Artículo 42. Incapacidad temporal.

En el caso de que un trabajador sea dado de baja por la Seguridad Social y 
confirmada ésta por el Médico de Empresa, como consecuencia de enfermedad común o 
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accidente laboral, la Empresa abonará al trabajador un complemento salarial de acuerdo 
con la siguiente escala de absentismo:

a) Hasta el 4 % de absentismo:

– Enfermedad:

• Del 4.º al 20 día el 85 %.
• Del 21 en adelante el 100 %.

– Accidente laboral:

• 100 % desde el primer día.

b) Del 4,01 % al 5,0 % de absentismo:

– Enfermedad:

• Del 4.º al 20 día el 80 %.
• Del 21 en adelante el 85 %.

– Accidente laboral:

• 100 % desde el primer día.

Estos índices de absentismo se refieren a la media de absentismo, derivado de 
enfermedad más accidente, de los 12 meses anteriores al producirse la baja del 
trabajador por estas causas.

El complemento a abonar se refiere al salario fijo, complemento personal –si se 
tuviere- y prima de producción.

La limitación económica derivada del valor del índice de absentismo, no será de 
aplicación a la situación de incapacidad temporal (IT) a partir del tercer mes.

Artículo 43. Bolsa de vacaciones.

Durante la vigencia de este convenio se sortearán diez bolsas de vacaciones entre 
los trabajadores afectados por este convenio colectivo.

Se fija una cuantía de 329,8320 euros para cada beneficiario, entendiéndose como 
tal, además del trabajador, cada uno de los familiares que constituyan la unidad familiar y 
sean menores de edad.

Para los hijos de edades comprendidas entre los dos y seis años sólo se abonará 
el 50 %, no teniendo derecho a cantidad alguna los menores de dos años.

Quedará eliminado del sorteo el personal que ya haya disfrutado de estas bolsas en 
años anteriores.

Durante la vigencia de este convenio la Comisión Paritaria arbitrará las medidas 
necesarias para que núm. de bolsas pueda ser incrementado, con la finalidad de que el 
personal de más de 60 años de edad ó de 40 años de antigüedad pueda ser agraciado 
con esta ventaja social, si es que no lo hubiera sido ya durante su vida laboral. Una vez 
conseguido el objetivo, las bolsas vuelven a ser diez.

Artículo 44. Becas de estudio.

Se mantiene el actual sistema de ayudas estudio para empleados e hijos de 
empleados incluidos en este convenio, asignando las siguientes cantidades y 
manteniendo los criterios existentes para las ayudas. La Comisión Paritaria estudiará, si 
fuera necesario, la variación del sistema de adjudicación.

Años 2021-2022-2023: 7.500 euros.
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Artículo 45. Anticipos vivienda.

La concesión de anticipos para la construcción, compra o reparación de viviendas, se 
regirán por las normas establecidas y aprobadas por la Comisión Paritaria.

La cantidad total destinada para estos anticipos será de 27.000 euros (mismo valor 
durante la vigencia del convenio).

Artículo 46. Licencias legales.

El trabajador previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo con derecho a 
remuneración, entendiéndose por remuneración salario convenio e incentivos (al 10 %), 
por los días naturales que se indican y por las siguientes causas:

 Fallecimiento Enfermedad grave Hospitalización Intervención sin hospitalización con 
reposo domiciliario Matrimonio Nacimiento hijo/a

Cónyuge. 5 4 Hasta 4 días. 2 15 –

Hijo/a. 3 3 Hasta 3 días. 2 1  

Hijo/a político. 2 2 Hasta 2 días. 2 - –

Padres. 3 3 Hasta 2 días. 2 1 –

Padres político. 2 2 Hasta 2 días. 2 – –

Hermano/a. 3 2 Hasta 2 días. 2 1 –

Hermano/a político. 2 2 Hasta 2 días. 2 1 –

Abuelos y abuelos políticos. 2 2 Hasta 2 días. 2 – –

Nietos. 2 2 Hasta 2 días. 2 – –

Tíos y tíos políticos. 1 – – – – –

Concuñados. 1 – – – – –

a) Excepto partos y reconocimientos médicos.
b) Un día por traslado de domicilio habitual.
c) Los permisos retribuidos incluidos en el cuadro anterior se ampliarán en dos días 

cuando sea necesario realizar al efecto un desplazamiento superior a 200 km.
d) El tiempo necesario para exámenes de estudios oficiales.

CAPÍTULO VIII

Acción sindical

Artículo 47. Secciones Sindicales.

Se entiende por Sección Sindical de Empresa al conjunto de trabajadores de su 
plantilla afiliados a un mismo sindicato.

Todo sindicato legalmente constituido tiene derecho a organizar una Sección Sindical 
reconocida por la Dirección, de acuerdo con lo indicado en la Legislación al efecto.

Este reconocimiento lleva aparejados los derechos y obligaciones contempladas por 
la legislación vigente.

Igualmente, los componentes de las Secciones Sindicales que obtengan 
representación en el Comité de Empresa y órganos de representación de los 
trabajadores dispondrán, en su conjunto, hasta un máximo de dieciséis horas de permiso 
retribuidas al mes en el centro de Santander y de hasta un máximo de ocho horas en el 
centro de Madrid. El uso de estas horas no será compatible con las que correspondan a 
los miembros de la Sección Sindical por su condición de miembros del Comité de 
Empresa.
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Si existen necesidades, adecuadamente justificadas, se podrán conceder horas 
retribuidas suplementarias.

Artículo 48. Comité de Empresa de centro trabajo Santander.

Sin rebasar el máximo legal, podrán ser utilizadas las 28 horas retribuidas de que 
disponen los miembros del Comité de Empresa para la asistencia de los mismos a 
cursos de formación organizados por sus Sindicatos, Institutos de Formación y otras 
entidades, o cualquier otra actividad de carácter sindical.

Cláusula adicional.

Para el personal sometido a valoración de tareas (escalones) se efectuará el abono 
de los sueldos y salarios pactados mediante el cálculo y aplicación del sistema de 
«salario hora», lo cual determinará diferencias entre sueldos y salarios que figuren en el 
texto del presente convenio, y los que consten en la nómina o recibo individual de pago 
de haberes de cada mes, siendo no obstante idéntica la cantidad a percibir a lo largo del 
año por uno y otro sistema.

Los valores resultantes del cálculo del sistema «salario hora» son los que figuran en 
las tablas que como anexo I quedan unidas al texto del convenio.

*Fórmula de cálculo de la retribución anual en salarios, pagas extras e incentivos:

Ra = Ha x Sh + Ha x Sh x 3 + Ha x Sh x Cp 

   12 

En la que:

Ha = Horas/año (horas efectivas/año + horas vacaciones).
Sh = Salario/hora.
Cp = Coeficiente o porcentaje de incentivos.
Ra = Retribución anual.

El fijo mes se calcula de la forma siguiente:

FM = Ha x Sh 

12 

En donde:

FM = Fijo mes.

Para el personal sometido a valoración de tareas (escalones) se efectuará el abono 
de los sueldos y salarios pactados mediante el cálculo y aplicación del sistema de 
«salario hora», lo cual determinará diferencias entre sueldos y salarios que figuren en el 
texto del presente convenio, y los que consten en la nómina o recibo individual de pago 
de haberes de cada mes, siendo no obstante idéntica la cantidad a percibir a lo largo del 
año por uno y otro sistema.

Disposiciones finales.

1) Este convenio anula y sustituye a todos los pactados anteriormente quedando 
denunciado automáticamente el día 1 de diciembre de 2023.

2) Todas las retribuciones establecidas en el presente convenio se entienden 
brutas. Por tanto, las cantidades que en concepto de cuotas a la Seguridad Social 
corresponda abonar a los trabajadores, así como los importes por los impuestos a 
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cuenta que legalmente deban ser retenidos por la Empresa, serán deducidos de estas 
retribuciones.

3) En lo no contemplado en este convenio colectivo, se estará a lo establecido en el 
Reglamento de Régimen Interior de Saint-Gobain PAM España, SA, y las disposiciones 
legales vigentes.

ANEXO I

Tablas 2021

Regularización Tablas 2021 (1 % + 0,5 % acuerdo SIMA) Complemento personal

Escalón
Salario Salario Nocturno Festivo Fijo Paga Extra Paga Extra Valor

Escalón Valor anual 2021
Día Hora Hora Hora Mes Abril/Oct. Junio/Dic. Hora extra

1 43,0064 8,1641 1,2307 4,1965 1.311,6939 655,8470 1.311,6939 13,4472 1 497,0838

2 43,6419 8,2847 1,2569 4,2856 1.331,0785 665,5393 1.331,0785 13,6887 2 497,0838

3 44,7859 8,5019 1,2798 4,3638 1.365,9709 682,9854 1.365,9709 13,9135 3 497,0838

4 45,5062 8,6386 1,3028 4,4426 1.387,9402 693,9701 1.387,9402 14,1300 4 497,0838

5 46,4808 8,8236 1,3282 4,5293 1.417,6633 708,8316 1.417,6633 14,4214 5 508,6912

6 47,3663 8,9917 1,3534 4,6153 1.444,6725 722,3363 1.444,6725 14,6546 6 508,6912

7 48,2349 9,1566 1,3782 4,6993 1.471,1649 735,5824 1.471,1649 14,8961 7 508,6912

8 49,0866 9,3183 1,4028 4,7831 1.497,1403 748,5701 1.497,1403 15,1291 8 508,6912

9 49,9764 9,4872 1,4281 4,8698 1.524,2788 762,1394 1.524,2788 15,4039 9 516,5654

10 50,8450 9,6521 1,4526 4,9535 1.550,7711 775,3856 1.550,7711 15,6287 10 516,5654

11 51,7263 9,8194 1,4779 5,0400 1.577,6512 788,8256 1.577,6512 15,8785 11 516,5654

12 53,1753 10,0945 1,5129 5,1591 1.621,8481 810,9241 1.621,8481 16,2533 12 529,5184

13 54,6583 10,3760 1,5470 5,2751 1.667,0790 833,5395 1.667,0790 16,6529 13 529,5184

14 55,9295 10,6173 1,5810 5,3915 1.705,8482 852,9241 1.705,8482 17,0277 14 529,5184

15 58,6412 11,1321 1,6152 5,5075 1.788,5560 894,2780 1.788,5560 17,3690 15 529,5184

16 61,3105 11,6388 1,6501 5,6268 1.869,9715 934,9858 1.869,9715 17,7437 16 529,5184

ENV   1,6848 5,6268     ENV 553,5405

Otras retribuciones Valor €

Plus turnicidad. 0,2263

Prima de asistencia. 3,6902

Ayuda a la formación. 13,7492

Bolsa de vacaciones. 329,8320

Plus trabajo penoso-tóxico-peligroso.  

 Factor 1. 0,1789

 Factor 2. 0,2684

 Factor 3. 0,3578

 Factor 4. 0,4473
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ANEXO II

Incremento salarial basado en la rentabilidad de la empresa

Resultado de explotación (RE) Incremento salarial

Si RE/PNV< 0 % 0,00 % 0,00 %

Si RE/PNV> 0 % y RE/PNV<2 % 0,20 % 0,50 %

Si RE/PNV> 2 % y RE/PNV<3 % 0,40 % 0,80 %

Si RE/PNV> 3 % y RE/PNV<4 % 0,80 % IPC-0,5 %

Si RE/PNV> 4 % y RE/PNV<5 % 1,00 % IPC-0,4 %

Si RE/PNV> 5 % y RE/PNV<6 % 1,30 % IPC-0,3 %

Si RE/PNV> 6 % y RE/PNV<7 % 1,60 % IPC-0,2 %

Si RE/PNV> 7 % y RE/PNV<8 % 2,00 % IPC

Si RE/PNV> 8 % y RE/PNV<9 % 2,40 % IPC+0,2 %

Si RE/PNV> 9 % y RE/PNV<10 % 2,80 % IPC+0,3 %

Si RE/PNV> 10 % y RE/PNV<11 % 3,20 % IPC+0,4 %

Si RE/PNV> 11 % y RE/PNV<12 % 3,60 % IPC+0,5 %

Si RE/PNV> 12 % 4,00 % IPC+0,6 %

– En caso de que el RE fuera negativo, el incremento salarial= 0 %.
– El incremento definitivo para los años de vigencia del convenio será el más 

favorable de los dos posibles.

(1) En tablas, estrictamente el IPC real.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
14080 Resolución de 18 de agosto de 2022, de la Dirección General de Sanidad de 

la Producción Agraria, por la que se publica el Convenio con Zoo de 
Castellar, SLU, en materia de aplicación del Reglamento (UE) 576/2013, de 
12 de junio de 2013, relativo a los desplazamientos de animales de compañía 
sin ánimo comercial, por el que se establece como centro de aislamiento 
autorizado, a efectos del control de entrada de animales de compañía por los 
puntos de entrada de viajeros de Andalucía, al Zoo de Castellar.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado» del convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Zoo de 
Castellar, SLU, en materia de aplicación del Reglamento (UE) 576/2013, de 12 de junio 
de 2013, relativo a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo comercial, 
por el que se establece como centro de aislamiento autorizado, a efectos del control de 
entrada de animales de compañía por los puntos de entrada de viajeros de Andalucía, al 
Zoo de Castellar.

Madrid, 18 de agosto de 2022.–El Director General de Sanidad de la Producción 
Agraria, Valentín Almansa de Lara.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Zoo de 
Castellar, SLU, en materia de aplicación del Reglamento (UE) 576/2013, de 12 de 

junio de 2013, relativo a los desplazamientos de animales de compañía sin ánimo 
comercial, por el que se establece como centro de aislamiento autorizado, a 

efectos del control de entrada de animales de compañía por los puntos de entrada 
de viajeros de Andalucía, al Zoo de Castellar

Madrid, a 17 de agosto de 2022.

REUNIDOS

De una parte, don Fernando Miranda Sotillos, Secretario General de Agricultura y 
Alimentación, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en virtud del Real 
Decreto 542/2018, de 18 de junio, por el que se dispone su nombramiento, actuando en 
nombre y representación del citado Departamento de la Administración General del 
Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo II de la Orden APA/21/2019, de 10 de 
enero, de fijación de límites para administrar ciertos gastos y de delegación de 
competencias en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (BOE núm. 16, de 18 
de enero de 2019).

Y, de otra, don Ricardo Gistas Muñoz, en su condición de propietario del Zoo de 
Castellar, provisto de CIF B-11565553 y con domicilio en calle Cerro del Moro s/n en 
Castellar de la Frontera (Cádiz), cuyo reconocimiento consta en escritura de elevación a 
público de acuerdos sociales número mil cuatrocientos treinta y seis, de 4 de agosto de 
dos mil quince.
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Reconociéndose mutuamente las dos partes plena facultad para la realización de 
este acto.

EXPONEN

Primero.

Que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación actúa en el ejercicio de la 
competencia exclusiva del Estado en materia de sanidad exterior de acuerdo con el 
artículo 149.1.16.ª, primer inciso, de la Constitución Española. Dentro de dicho marco, de 
acuerdo con el artículo 4.1 del Real Decreto 430/2020, de 3 de marzo, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, y por el que se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, a la 
Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria le compete desarrollar las 
competencias de prevención y vigilancia fitosanitaria y sanitaria y los controles y 
coordinación en fronteras, puertos y aeropuertos.

Los Servicios de Inspección de Sanidad Animal de la Delegación y de las 
Subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía son 
competentes, a través de los Puntos de Entrada de Viajeros (PE), de velar por el 
cumplimiento de los requisitos zoosanitarios aplicables a los desplazamientos de 
animales de compañía hacia un Estado miembro de la Unión Europea procedentes de 
terceros países, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 576/2013, 
relativo a los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía, derogado 
por el Reglamento UE 2016/429, pero aplicable hasta el 21 de abril de 2026, en lo que 
respecta a los desplazamientos de animales de compañía sin fines comerciales.

Los desplazamientos que cumplan los requisitos zoosanitarios establecidos en el 
citado Reglamento no serán prohibidos, restringidos ni obstaculizados por motivos 
zoosanitarios distintos de los que resulten de la aplicación.

En algunas ocasiones, como consecuencia de los controles derivados de la 
aplicación de las citadas normas se detecta el incumplimiento de alguno de los requisitos 
previstos, por lo que los animales podrían permanecer bajo control oficial durante el 
tiempo necesario para que se ajuste a las condiciones zoosanitarias establecidas en la 
normativa vigente.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación carece de medios propios 
(humanos y materiales) para llevar a cabo el aislamiento de estos animales. Sin 
embargo, con el fin de salvaguardar la sanidad animal y la salud pública, así como el 
bienestar de los animales que no cumplen los requisitos de entrada, es necesario 
establecer un convenio con entidades que puedan proporcionar los medios para llevar a 
cabo estos aislamientos.

Las Instrucciones Técnicas Operativas (ITO) aprobadas por la Subdirección General 
de Acuerdos Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación establecen que cada Área de Coordinación de Sanidad Animal dispondrá 
de un Protocolo, en el que se describan los procedimientos relacionados con el control 
en los distintos puntos de entrada de animales de compañía y en concreto, los centros 
con los que se haya establecido un acuerdo para realizar el aislamiento de animales de 
compañía.

Las instalaciones de los Puntos de Entrada de Viajeros autorizados en Andalucía 
disponen de una capacidad limitada y no están adaptadas para mantener a los animales 
durante periodos prolongados, por lo que, para garantizar la protección del bienestar 
animal, es necesario prever una rápida respuesta en el caso de que fuera preciso 
adoptar medidas de aislamiento ante un incumplimiento de los requisitos zoosanitarios 
detectado en la entrada de estos animales, de manera que la actuación de los centros 
colaboradores es imprescindible.
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Segundo.

El Zoo de Castellar de la Frontera cuenta con medios técnicos y humanos para el 
cuidado y atención integral de los animales de compañía. Asimismo, como se ha podido 
constatar por parte del Coordinador Regional de la Inspección de Sanidad Animal de la 
Zona V (Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Ceuta y Melilla), cuenta con las condiciones 
adecuadas para actuar como centro colaborador, en cuanto a disponibilidad horaria, 
transporte, instalaciones, atención y aislamiento de aquellos animales que no cumplen 
con los requisitos zoosanitarios de entrada en la Unión Europea.

Tercero.

Las partes firmantes acuerdan formalizar en este documento la colaboración 
necesaria con el fin de preservar las condiciones de aislamiento de animales de 
compañía ante posibles incumplimientos del Reglamento (UE) n.º 576/2013, de 12 de 
junio de 2013, a su entrada por los Puntos de Entrada de Viajeros autorizados en 
Andalucía.

Cuarto.

Teniendo en cuenta las anteriores manifestaciones, con la finalidad última de 
institucionalizar la colaboración mutua entre las partes implicadas, estas se reconocen 
mutuamente la capacidad legal necesaria para suscribir el presente convenio, de 
naturaleza administrativa, y en aplicación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público Estatal, de acuerdo con las siguientes cláusulas.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.

El presente convenio tiene por objeto establecer las condiciones de colaboración 
entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Zoo de Castellar, SLU, en 
relación con el control de animales de compañía (perros, gatos y hurones), procedentes 
de terceros países que entran por los Puntos de Entrada de Viajeros autorizados en 
Andalucía, en aquellos casos en los que dichos animales incumplan los preceptivos 
requisitos zoosanitarios de entrada, tales como vacunación antirrábica en vigor, serología 
de anticuerpos de rabia o período de aislamiento de 3 meses y se decida por la 
autoridad competente, en consulta con las preferencias del dueño, bien que el animal se 
mantenga en aislamiento bajo control oficial durante el tiempo necesario para que se 
ajuste a las condiciones zoosanitarias de entrada o bien su eutanasia.

Para ello el mencionado Zoo de Castellar tendrá la condición de Centro Designado 
Autorizado (CDA) para la realización de los aislamientos bajo control oficial a los que 
hace referencia el punto 1.b) del artículo 35 del Reglamento (UE) n.º 576/2013, de 12 de 
junio de 2013.

No se entenderá objeto de este acuerdo los animales abandonados por sus dueños. 
Tampoco aquellos animales vagabundos encontrados en zona aduanera y que pudieran 
proceder de terceros países, en cuyo caso serán las autoridades portuarias y 
aeroportuarias las responsables de disponer de protocolos de actuación.

Segunda. Actuaciones.

El control de los animales de compañía se ajustará a lo establecido en las 
Instrucciones Técnicas Operativas aprobadas por la Subdirección General de Acuerdos 
Sanitarios y Control en Frontera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en 
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 576/2013, de 12 de junio 
de 2013.
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El control de los animales de compañía procedentes de terceros países se lleva a 
cabo en las instalaciones de los Puntos de Entrada de Viajeros autorizados, siendo los 
Servicios de Aduanas y el Resguardo Fiscal de la Guardia Civil los encargados de 
comprobar la documentación de entrada de los animales de compañía introducidos por 
la terminal de pasajeros y los Servicios de Inspección de Sanidad Animal 
correspondientes, el organismo que presta el apoyo y asesoramiento técnico a los 
primeros.

Si durante el control documental o de identidad del animal, se comprueba que no 
cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 576/2013, de 12 de 
junio de 2013, se podrá contemplar la posibilidad del aislamiento de los animales bajo 
control oficial, durante el tiempo necesario para cumplir los requisitos sanitarios, o la 
eutanasia, correspondiendo los gastos derivados a cargo del propietario del animal o 
persona que se responsabilice del mismo.

Tercera. Obligaciones del Centro Designado Autorizado.

El Zoo de Castellar designado como CDA deberá:

1. Conocer previamente y actuar conforme a los documentos «Protocolo para el 
Control en la entrada de animales de compañía (perros, gatos y hurones)», de los 
respectivos Puntos de Entrada de Viajeros autorizados en Andalucía.

2. Disponer de los servicios de, al menos, un veterinario clínico colegiado para 
realizar las intervenciones veterinarias que se requieran tanto para cumplir con el 
Reglamento (UE) n.º 576/2013 como para garantizar el bienestar de los animales objeto 
de aislamiento. Dicho veterinario deberá acreditar tener conocimientos sobre los 
siguientes aspectos:

a) Etiopatogenia y epidemiología de la rabia.
b) Diagnóstico de laboratorio de rabia.
c) Inmunización frente a la rabia.
d) Normativa Europea, Nacional y autonómica relativa a la rabia y a los 

movimientos de animales de compañía.
e) Plan de Contingencia de Rabia. Análisis de riesgos y gestión de casos 

sospechosos y confirmados. Protocolos de actuación y bioseguridad para personas en 
contacto.

Dichos conocimientos deberán acreditarse mediante la presentación de un certificado 
de aprovechamiento de una formación donde aparezcan dichos contenidos, o mediante 
la presentación de pruebas inequívocas que acrediten que el candidato/a tiene un nivel 
adecuado de experiencia profesional en los campos descritos anteriormente.

3. Dar respuesta los 365 días del año en las 24 horas del día a los requerimientos 
contenidos en los documentos: Protocolo para el Control en la entrada de animales de 
compañía (perros, gatos y hurones) de los respectivos Puntos de Entrada de Viajeros 
autorizados en Andalucía, y que se concretan en:

a) Traslado y aceptación del animal en cuarentena durante el tiempo preceptivo.
b) Realización de extracción de sangre y remisión del suero para la valoración de 

anticuerpos antirrábicos a un laboratorio autorizado por Unión Europea.
c) Mantener a los animales aislados de otros y en condiciones que garanticen su 

bienestar.
d) Aviso de forma inmediata a los Servicios de Inspección de Sanidad Animal 

correspondientes (a través de los medios señalados en el Anexo VI), en el caso de que 
el animal desarrolle algún signo de enfermedad compatible con la rabia o de alguna otra 
incidencia clínica.

e) En caso del abandono del animal en el CDA, gestión del animal con el 
procedimiento interno del propio centro.
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f) En el supuesto de que se considere necesaria cualquier intervención veterinaria 
por parte del CDA diferente del traslado o aislamiento, será necesaria la supervisión 
previa por parte de los Servicios de Inspección de Sanidad Animal correspondientes, 
indicando el veterinario clínico colegiado que realizará la intervención.

g) Finalizado el aislamiento del animal, así como todas las intervenciones que 
deban realizarse hasta que el animal cumpla con las garantías sanitarias exigidas para 
su introducción en las UE, el CDA informará al Servicio de Inspección de Sanidad Animal 
correspondiente (a través de los medios señalados en el Anexo VI) del desarrollo y 
conclusión de sus actuaciones.

h) Cumplimentación y archivo de los documentos acreditativos de cada actuación.

4. Presentar y mantener actualizado, ante los Servicios de Inspección de Sanidad 
Animal correspondientes, un listado con los datos de contacto del personal del CDA y 
veterinarios clínicos colegiados que se encuentren disponibles, a fin de intervenir en los 
casos recogidos y amparados por este convenio.

En aplicación de lo establecido en el artículo 35 del Reglamento (UE) 576/2013, 
de 12 de junio de 2013, los gastos derivados de las actuaciones contempladas en este 
convenio serán asumidos por el propietario del animal y sin posibilidad de compensación 
financiera alguna para el propietario o la persona autorizada.

Cuarta. Obligaciones de los Servicios de Inspección de Sanidad Animal del Área de 
Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno y de las Subdelegaciones de 
Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los Servicios de Inspección de Sanidad Animal de la Delegación y de las 
Subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía asumen las 
siguientes obligaciones:

1. Dar cumplida y rápida respuesta a los planteamientos y cuestiones que se 
efectúen desde el Zoo de Castellar en relación con la aplicación del «Protocolo para el 
Control en la entrada de animales de compañía (perros, gatos y hurones)» que sea de 
aplicación en cada servicio de Inspección de Sanidad Animal.

2. Supervisar que la actividad desarrollada por el Zoo de Castellar se ajusta y 
cumple con las previsiones que se recogen en el presente convenio.

3. Regularizar el animal antes de la finalización del periodo de aislamiento que 
corresponda en cada caso.

4. Ofrecer asesoramiento y soporte a los propietarios o sus representantes legales y 
actuar de interlocutor entre Zoo de Castellar y estos ante cualquier duda relativa a la 
aplicación del «Protocolo para el Control en la entrada de animales de compañía (perros, 
gatos y hurones)» que sea de aplicación en cada Servicio de Inspección de Sanidad Animal.

Quinta. Financiación.

La formalización y ejecución del presente convenio no conllevará aportación económica 
alguna para las partes firmantes del mismo. En este sentido, será de aplicación lo 
establecido en el artículo 35 del Reglamento (UE) 576/2013, de 12 de junio de 2013, en el 
que se establece que los gastos derivados de las actuaciones contempladas en este 
convenio serán asumidos por el propietario del animal y sin posibilidad de compensación 
financiera alguna para el propietario o la persona autorizada.

Sexta. Publicidad.

Las partes se comprometen a realizar actividades de difusión del presente convenio 
para que sea conocido por la sociedad, y para ello se autorizan a utilizar sus logos e 
imagen corporativa, previa comunicación y acuerdo entre ambas partes. La participación 
de la Delegación y de las Subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía se hará acompañar de la leyenda «Gobierno de España».
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Séptima. Comisión de seguimiento.

Se constituirá una Comisión de seguimiento donde se tratarán los problemas 
derivados de la interpretación y ejecución del convenio. Esta Comisión de seguimiento 
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 referida comisión estará formada por:

– El Coordinador/a Regional de la Inspección de Sanidad Animal de la zona V 
(Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Ceuta y Melilla), por parte de la Administración.

– El Coordinador/a Regional de la Inspección de Sanidad Animal de la zona VI 
(Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén, Cáceres y Badajoz), por parte de la Administración.

– El responsable del Zoo de Castellar.

Octava. Duración y efectos del convenio.

Este convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiéndose prorrogar por un 
plazo máximo de cuatro años más. En cualquier caso, la duración máxima del convenio 
será de 8 años.

Se perfeccionará 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 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».

Novena. Modificación y extinción.

1. El presente convenio podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, 
mediante la suscripción del oportuno acuerdo de modificación, que deberá ser suscrito 
con anterioridad a la expiración del plazo de duración del mismo.

2. El presente convenio podrá extinguirse por cualquiera de las causas 
contempladas en el artículo 51 de la Ley 40/2014, de 1 de octubre.

3. No obstante lo anterior, y en aplicación del artículo 52.3 de la mencionada Ley, si 
cuando concurra cualquiera de las causas de resolución del convenio existieran 
actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de 
Seguimiento, podrán acordar la continuación y finalización de aquellas que consideren 
oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.

Décima. Régimen aplicable en caso de incumplimientos y resolución controversias.

En caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente convenio, la 
parte afectada por el mismo podrá realizar un requerimiento a la parte incumplidora para 
que cumpla en un determinado plazo con sus compromisos. Dicho requerimiento será 
comunicado al responsable de la Comisión de Seguimiento.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, se 
entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa no conllevará 
derecho a indemnización debido a la ausencia de compromisos económicos para las 
partes.

La existencia de cualquier discrepancia entre las partes en relación con la 
interpretación o ejecución de lo establecido en el presente convenio, no resuelta 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.
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Undécima. Régimen de protección de datos personales y de confidencialidad.

La Delegación y las Subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía son responsables de la actividad de tratamiento de los datos de carácter 
personal, de acuerdo 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.

Ambas partes se comprometen a utilizar los datos de carácter personal durante la 
ejecución del convenio, en los términos establecidos en el Reglamento general de 
protección de datos, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y en el resto de 
normativa aplicable. En especial estarán sujetas a los deberes de confidencialidad y de 
secreto profesional. Una vez finalizada la correspondiente tramitación, los datos se 
mantienen mientras que puedan ser necesarios para atender responsabilidades, y de 
acuerdo con la normativa de archivos y documentación.

Se cumplirán las disposiciones relativas a transparencia en la información, 
comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado en los términos 
establecidos en el Reglamento general de protección de datos, en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y en el resto de normativa aplicable.

Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros ni 
siquiera para su conservación. Queda exceptuada la cesión de datos a la Administración 
Pública cuando ésta provenga de una obligación legal.

Las partes firmantes del convenio están obligadas a implantar las medidas técnicas y 
organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de 
carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado en 
los términos establecidos en el Reglamento general de protección de datos, en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre y en el resto de normativa aplicable.

Con el más amplio sentido de colaboración y en prueba de conformidad, los 
intervinientes firman el presente Convenio, a un solo efecto, en el lugar y fecha arriba 
indicados.–Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministro, P.D. (Orden 
APA/21/2019, de 10 de enero, BOE de 18 de enero de 2019) el Secretario General de 
Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda Sotillos.–Por el Zoo de Castellar de la 
Frontera, el propietario, Ricardo Gistas Muñoz.
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ANEXO I

Documento suspensión de tránsito del servicio de aduanas

 
 

DOCUMENTO INTERVENCIÓN DE ADUANAS PARA ANIMALES 
QUE INCUMPLEN EL REGLAMENTO (UE) 576/2013. 

 

SOLICITANTE:

NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI/NIE/ PASAPORTE:                         TELÉFONO:
DOMICILIO:

IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL:

N.º MICROCHIP:                                     ESPECIE:
RAZA:                                                     SEXO Y EDAD:
PELAJE (color y tipo):
OTROS DATOS:

SOLICITUD

En aplicación de la normativa abajo descrita, la persona que firma el presente documento y cuyos 
datos figuran en el mismo, está obligada a solicitar una de las siguientes opciones, que deberá marcar 
con una .
1.- Reexpedición al país de origen.
2.- Aislamiento bajo control de los servicios veterinarios con pago de los gastos correspondientes 
a cargo del propietario del animal.
3.- El sacrificio animal sin derecho a una indemnización, previo pago de los gastos 
correspondientes.
 
TODOS LOS COSTES GENERADOS DEBERÁN SER ABONADOS POR EL PROPIETARIO. 
Si una vez elegido un destino, no continúa con el procedimiento mediante la firma de los documentos 
oficiales que corresponda en cada caso (para la reexpedición bastará con presentar el billete de 
regreso) en el plazo de 5 días, se considerará que ha abandonado su animal. En este caso, la 
administración competente iniciará los trámites de denuncia por la comisión de un delito de abandono 
animal, según la Ley 8/2003, y podrá decidir sobre el destino del animal, pudiendo ser este, el 
sacrificio de su mascota.  
 
NORMATIVA APLICABLE 

• Reglamento (UE) nº 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, 
en el artículo 35 del Capítulo III, “Disposiciones relativa a los desplazamientos procedentes 
de terceros países” establece que el propietario o la persona física responsable del animal 
deberá poder presentar a las autoridades encargadas de los controles un pasaporte o el 
certificado que acredite que el animal cumple los requisitos necesarios para el 
desplazamiento. 

• Reglamento de Ejecución (UE) nº 577/2013 de la Comisión de 28 de junio de 2013. 
 

En………………el…..de…………………de 20…. 
 
Si Ud. se ausenta del punto de entrada sin solicitar una de las opciones anteriores, su 
mascota se aislará bajo control oficial, y pasados 5 días se considerará que ha abandonado 
su animal. En este caso, la administración competente iniciará los trámites de denuncia por 
la comisión de un delito de abandono animal según la Ley 8/2003 y podrá decidir sobre el 
destino del animal, pudiendo ser este, el sacrificio de su mascota.  

 
Recibí (firma, nombre y DNI): ……………………………………………………………. 
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ANEXO II

Documentos de aislamiento del animal

 
 

 

 

N.º Expte _________________ 

AISLAMIENTO 

 

1. ACEPTACION DEL AISLAMIENTO DEL ANIMAL POR SU RESPONSABLE. 
D./D.ª NIF/NIE/ Pasaporte: 

Dirección local: 

Tel. contacto: Correo electrónico: 

En calidad de propietario/responsable1 

IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL 

Nombre: Edad: 

Especie: Nº de identificación: 

Raza: Fecha de nacimiento: 

Otros datos identificativos: 

Que han llegado a la terminal de viajeros de ............………………………………………..…………… 

en el vuelo/buque …………………....…….. procedente de …...........................…….…………………. 

sin la documentación pertinente que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
Reglamento CE 576/2013 relativo a los desplazamientos sin animo comercial de animales de 
compañía. 

Quedo informado de las deficiencias documentales y sanitarias que presenta el animal mencionado 
en este documento y como propietario o responsable del mismo.  
 
ACEPTO 

1. El previo pago de los gastos de transporte, manutención y cuidado derivados del aislamiento 
del animal. 

2. La recogida del animal en el plazo de 5 días desde final del aislamiento, si no ha desarrollado 
ningún signo de enfermedad compatible con la rabia, en el caso de que el animal no sea 
recogido, se procederá al sacrificio y destrucción. No se autorizará la recogida nunca antes 
de los días preceptivos de aislamiento. 

3. El sacrificio del animal en caso de que desarrolle sintomatología compatible con la rabia y 
remisión del cadáver para su análisis anatomopatológico o remisión del cadáver en caso de 
muerte para su análisis anatomopatológico. 

4. En el caso de animales mayores de 3 meses vacunados contra la rabia y procedentes de 
países con riesgo de rabia, se permitirá la extracción de sangre del animal, para valorar 
Anticuerpos Antirrábicos, haciéndose responsable de los costes del mismo.  

En…………………………. a ……… de …………… de 202… 

                                                              Fdo:…………………………………           

                                         

Responsable del Animal       

 
1 Tachar lo que no proceda 
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N.º Expte _________________ 

 

2. COMPROMISO DEL VETERINARIO CLINICO A REALIZAR AISLAMIENTO DEL ANIMAL 

 

D./D.ª 

N.º de colegiado: Provincia Col: Tel.: 

Correo electrónico: En calidad de: 

Del Centro de Aislamiento Autorizado 

Dirección del lugar de aislamiento: 

 

COMPROMETIENDOSE A: 

1. Traslado y aceptación del animal en aislamiento durante el tiempo preceptivo. 
2. Realización de extracción de sangre y remisión del suero para la valoración de Anticuerpos 

Antirrábicos a un laboratorio autorizado por Unión Europea. 
3. Mantener a los animales aislados de otros y en condiciones que garanticen su bienestar. 
4. Regularización del animal (identificar y vacunar de la rabia) en los casos que sea posible 

(animal procedente de un país sin riesgo de rabia) 
5. Aviso de forma inmediato al Servicio de Sanidad Animal por correo electrónico, en el caso de 

que el animal desarrolle algún signo de enfermedad compatible con la rabia o de alguna otra 
incidencia clínica.   

6. Realizar el sacrificio y la destrucción excepto la cabeza que se remitirá para análisis del animal 
si desarrolla sintomatología compatible con la rabia. 

7. En caso del abandono del animal en la Centro Designado Autorizado, la eutanasia y 
destrucción del cadáver. 

 

 
 

En………………………….a ……… de…………… de 202… 

 

 

 

Fdo:………………………………… 

Veterinario Clínico 
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ANEXO III

Documentos de información de eutanasia del animal

 
 

 
EUTANASIA (rellenar sólo en caso necesario) 

N.º Expte _________________ 

 

1. ACEPTACION DE LA EUTANASIA DE ANIMAL2 
 

D./D.ª NIF/NIE/ Pasaporte: 

Dirección local: 

Tel. contacto: Correo electrónico: 

En calidad de propietario/responsable3 

IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL 

Nombre: Edad: 

Especie: Nº de identificación: 

Raza: Fecha de nacimiento: 

Otros datos identificativos: 

 

Que han llegado a la terminal de viajeros de ..........………………………………………..…………… 

En el vuelo/buque …………………. procedente de .....………………………………………………….. 

 

Sin la documentación pertinente que acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos en del 
Reglamento CE 576/2003 relativo a los desplazamientos sin animo comercial de animales de 
compañía. 

 

ACEPTO  

La eutanasia del animal arriba indicado, haciéndome cargo de los gastos derivados del mismo, así 
como de la eliminación del cadáver por incineración conforme a lo recogido en la Reglamentación 
1069/2009. 

 
 

En………………………….a……… de…………… de 202… 

 

 

 

Fdo:………………………………… 

                                                            Responsable del Animal      
 
 
 
 

 
2 Se cumplimentará cuando no sea posible la reexpedición o aislamiento y el responsable opte por el sacrificio. 
3 Tachar lo que no proceda 
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N.º Expte _________________ 

 

2. COMPROMISO DEL VETERINARIO CLINICO A REALIZAR EL SACRIFICIO DEL ANIMAL 
 

D./D.ª 

Nº de colegiado: Provincia Col: Tel.: 

Correo electrónico: En calidad de: 

Del Centro de Aislamiento Autorizado 

Dirección del lugar de aislamiento: 

 

COMPROMETIENDOSE A: 

1. Informar a los Servicios de Inspección de Sanidad Animal enviando toda la documentación a 
través de correo electrónico  para que se persone en el CDA con el objetivo de proceder a la 
autorización de la eutanasia.  

2. Traslado y aceptación del animal en el Centro Designado Autorizado para su sacrificio y 
destrucción del cadáver por una empresa autorizada para incinerar SANDACH de Categoría 
1, en virtud del Reglamento CE 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de 
octubre de 2009. 

3.  En el momento de la recogida la empresa emitirá un certificado o boletín de recogida y tras 
la destrucción enviará certificado/acta de destrucción al Servicio de Sanidad Animal 
correspondiente a través de correo electrónico,  indicando en el Asunto: Eliminación del 
Cadáver procedente del PIF.  

 
IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL 

Nombre: Edad: 

Especie: Nº de identificación: 

Raza: Fecha de nacimiento: 

Otros datos identificativos: 

Ha llegado a la terminal de viajeros de ..……………………………………………………………............…….     en 
el vuelo/buque ………….. procedente de ………………………...bajo la responsabilidad/propiedad de  

D./D.ª NIF/NIE/ Pasaporte: 

Dirección local: 

Tel. contacto: Correo electrónico: 

En calidad de propietario/responsable4 

 

 
En………………………….a……… de…………… de 202… 

 

Fdo:………………………………… 

Veterinario Clínico 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. III.   Pág. 120314

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

80
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



 
 

N.º Expte _________________ 

 

3. INFORMACION A AUTORIDAD COMPETENTE Y REALIZACIÓN DE LA EUTANASIA POR 
PARTE DE VETERINARIO  CLINICO / OFICIAL  4 

 

D………………………………………………………………………Veterinario Oficial INFORMA  a la 
Autoridad Competente  que ante el incumplimiento de los requisitos del Reglamento CE 576/2013 
relativo a los desplazamientos sin animo comercial de animales de compañía,  del animal, 

IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL 

Nombre: Edad: 

Especie: Nº de identificación: 

Raza: Fecha de nacimiento: 

Otros datos identificativos: 

 

Ha llegado a la terminal de viajeros de…………………en el vuelo/buque…………procedente 
de …………….……….bajo la responsabilidad/ propiedad de  

D./D.ª NIF/NIE/ Pasaporte: 

Dirección local: 

Tel. contacto: Correo electrónico: 

En calidad de propietario/responsable5 

 

Se informa que procede la eutanasia del animal al no optar el interesado por la reexpedición o 
aislamiento del mismo, realizándose la misma sin compensación financiera al interesado. 

El sacrificio del animal ha sido llevado a cabo por el Veterinario Clínico tras la autorización del 
Veterinario Oficial:  

Fecha: 

D./D.ª 

Nº de colegiado y provincia: Tel.: Fax: 

Dirección del lugar de aislamiento: 

 

En………………………….a ……… de…………… de 202… 

 

Fdo:………………………………… 

Veterinario Oficial/Clínico 

 

 

 

 
4 Táchese lo que no proceda 
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ANEXO IV

Documentos de desinmovilización del animal sometido a aislamiento

 
 

 

 

N.º Expte _________________ 

 

DESINMOVILIZACIÓN DEL ANIMAL SOMETIDO A AISLAMIENTO 

 

1. DECLARACION DE VETERINARIO CLÍNICO DE NO OBSERVACIÓN DE SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON LA RABIA 

 

Fecha: 

D./D.ª 

Nº de colegiado y provincia: Tel.: Fax: 

Dirección del lugar de aislamiento: 

 

 
 
DECLARA que 
 
El  animal a continuación indicado ha permanecido durante………..días en aislamiento y observación, 
no detectándose síntomas compatibles con la enfermedad de la rabia, procediendo a la entrega de 
los mismos a sus dueños, previa autorización del  VETERINARIO OFICIAL. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL 

Nombre: Edad: 

Especie: Nº de identificación: 

Raza: Fecha de nacimiento: 

Otros datos identificativos: 

 
En………………………….a ……… de…………… de 202… 

 

 

 

 

Fdo:………………………………… 

Veterinario Clínico 
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N.º Expte _________________ 

 

2. AUTORIZACION DE FIN DE AISLAMIENTO EN EL CENTRO DESIGANADO AUTORIZADO Y A 
SU TRASLADO A LUGAR DE DESTINO PARA PROSEGUIR CON EL AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO (SI PROCEDE) 

 
Don/Doña …………………………………………………………………......…………. como inspector de 
Sanidad Animal en el Puesto de Control Fronterizo de ……………………………………...................... 
 
AUTORIZA la entrega del animal/animales arriba indicados a su propietario, tras haber sido realizado 
un aislamiento durante un periodo mínimo de 14 días en la clínica ………………………     
situada en .………………………………………………………………………………………….. y siendo 
informado por el Veterinario Clínico que el animal durante dicho periodo no ha desarrollado ninguna 
sintomatología compatible con la enfermedad de la rabia. 
 
Se autoriza el traslado del animal al domicilio arriba indicado, conforme al compromiso de aceptación 
por las autoridades sanitarias locales, del seguimiento del aislamiento del animal durante el 
tiempo ……días y a informar del fin del aislamiento. (Tachar si no procede)  

 

 

En………………………….a……… de…………… de 202… 

 

 

 

Fdo:………………………………… 

 

Veterinario Oficial  

 

 

3. RECOGIDA POR EL DUEÑO: 

 

D./D.ª NIF/NIE/Pasaporte 

Dirección local:  

Tel. Contacto: Correo electrónico: 

En calidad de propietario/responsble  

 

 
En………………………….a……… de…………… de 202… 

 

 

 

Fdo:………………………………… 

                                                      Responsable del Animal      
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4. COMPROMISO DEL PROPIETARIO SOLO EN EL CASO DE AISLAMIENTOS DOMICILIARIOS. 
  
I. PROPIETARIO / PERSONA RESPONSABLE QUE ACOMPAÑA AL ANIMAL / 
Nombre /  Apellidos  

Dirección / 

DNI: Ciudad /  

País / Teléfono / Correo electrónico 

 
II. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ANIMAL / 
Especie  
[perro] 
[gato]  
[hurón]  
 

Raza País de 
origen 

Número de 
microchip 

Sexo Fecha de 
nacimiento 

      
      
      
Nº total de 
animales 

 

 
Me comprometo a aceptar lo siguiente: 
1-  Ir directamente al lugar de destino de los animales (dirección de destino)  
.............................................................................................................................. 
2- A partir de la firma de este compromiso, estos animales estarán bajo control de la siguiente 
Autoridad Competente Local (nombre y dirección de la Unidad Local responsable): 
............................................................................................................................... 
3- Someter a los animales a vigilancia veterinaria durante un período de al menos 90 días después 
de la prueba serológica, durante la cual se los mantendrá aislados de cualquier otro animal vivo 
susceptible a la rabia que pueda estar presente en su destino, y a moverlos solo con una correa o 
encerrados en un trasportín 
 
4- Colaborar con los Servicios Veterinarios Oficiales en cualquier inspección y vigilancia que 
necesiten realizar sobre el animal.  
 
5- Durante el período de aislamiento, debe de poner en conocimiento a los Servicios Veterinarios 
que llevan el control, la aparición de cualquier signo de enfermedad o muerte de cualquiera de los 
animales mencionados anteriormente, cualquiera que sea la causa. 
 
6. Aceptar la eutanasia del animal/ animales en caso de signos clínicos que puedan vincularse de 
manera segura con la rabia. 
 
7- No ceder el animal (es) hasta que el período de aislamiento haya expirado. 
 
Todos los costos relacionados con estas disposiciones son a mi cargo. 
 
Hecho en,                                                         (Firma completada con la redacción leída y aprobada) 
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ANEXO V

Acta de actuación

 
 

 

N.º Expte _________________ 

 

INFORME VETERINARIO CLINICO 
Fecha 
D./D.ª 
Nº de colegiado y provincia: Tel.: Fax: 
Dirección del lugar de aislamiento: 
 
Certifica que el animal referido en el Informe Veterinario Oficial con Nº de Referencia: 
 Ha finalizado el período de aislamiento, a fecha ……. 
 Deficiencias solventadas: 
 
 
 
 
 
 Ha presentado incidencias…………. (NO)  (SI) 
 Descripción de incidencias 
 
 
 
 

Firma del veterinario clínico: 
 
 
 

INSPECTOR VETERINARIO OFICIAL DE SANIDAD ANIMAL 
Fecha: 
D./D.ª 
Informado de las actividades realizadas durante el periodo de aislamiento finalización del periodo de 
aislamiento. 
Se declara al animal: 
 APTO 
 NO APTO 
  Sacrificio 
  Prolongación periodo de aislamiento 
  Reexpedición 
 En el plazo (tiempo):……………………. 
Observaciones/comentarios:…………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 

Firma del inspector oficial 
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ANEXO VI

Contactos servicios sanidad animal

MÁLAGA Sanidad.malaga@correo.gob.es

SEVILLA Sanidad.sevilla@correo.gob.es

CÁDIZ Sanidad.cadiz@correo.gob.es

ALGECIRAS Sanidad.algeciras.cadiz@correo.gob.es

ALMERÍA Sanidad.almeria@correo.gob.es
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
14081 Resolución de 17 de agosto de 2022, de la Dirección General de Desarrollo 

Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se corrigen errores 
en la de 2 de agosto de 2022, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría General de Agricultura y Alimentación y la Asociación Datagri, 
para la organización de la V Edición del Foro Datagri.

Advertidos errores en la Resolución de 2 de agosto de 2022, de la Dirección General 
de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria, por la que se publica el 
Convenio entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Asociación 
Datagri, para la organización conjunta de la V edición del Foro Datagri, publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 190, de 9 de agosto de 2022, se procede a efectuar 
las oportunas rectificaciones:

En la página 116810, donde dice:

«ANEXO

Presupuesto estimado

Concepto
Mapa

–
Euros

Organización
–

Euros

Total
–

Euros

IMAGEN CONGRESO E IMPRESIÓN 
DOCUMENTACIÓN. 500,00 968,00 1.468,00

SEGUIMIENTO PERIODÍSTICO, REDACCIÓN Y 
ELABORACIÓN DE MATERIAL TÉCNICO. 500,00 1.210,00 1.710,00

COMUNICACIÓN, PUBLICACIÓN Y SEGUIMIENTO Y 
ACTIVIDAD EN RRSS. 500,00 1.270,50 1.770,50

SERVICIOS RESTAURACIÓN: CAFÉS, ALMUERZOS, 
BIENVENIDA 26/9 Y CENA 27/9/2022. 5.000,00 38.236,00 43.236,00

ALQUILER SALAS CONGRESO-LOTJA. 4.500,00 19.089,14 23.589,14

SECRETARÍA TÉCNICA: ORGANIZACIÓN, 
COORDINACIÓN, TRABAJO TÉCNICO. 5.000,00 5.929,00 10.929,00

GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VÍDEOS. 500,00 1.000,00 1.500,00

ASISTENCIA EXTERNA ORGANIZACIÓN. 1.500,00 2.000,00 3.500,00

 TOTAL. 18.000,00 69.702,64 87.702,64».

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. III.   Pág. 120321

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

81
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



Debe decir:

«ANEXO I

Programa tentativo del V Foro Datagri

Jueves 10 de noviembre de 10:00 h a 18:30 h. Forum Day

 Auditorio Principal

10:00-10:45 Inauguración Institucional.

10:50-11:15 Key Note.

11:50-12:35 Mesa redonda: Estado PERTE, Programas....

12:40-13:30 Mesa 2: Formación.

13:30-15:00 Comida Networking.

 Auditorio Principal Sala Planta Baja

15:10-16:00 Precosecha. Tecnologías habilitadoras.

15:10-15:35 Fertirriego y labores digitales. IA Aplicada.

15:35-16:00 Cosecha digital. Robótica aplicada (horticultura protegida).

16:05-17:00 Postcosecha. Tecnología e insumos.

16:05-16:30 Industria. Semillas y nutrición digitalizadas.

16:35-17:00  Bionutrientes digitalizados.

17:00-17:50 Comercialización. Técnicas científicas.

17:05-17:30 Tendencias de consumo digital. Datos, investigación y usuarios.

17:35-18:00 Digitalización y consumidor. Tendencias i+D (Crispr, Deep learning...)

 Auditorio Principal

18:00-18:15 Clausura.

Viernes 11 de noviembre de 9:00 h a 13:30 h. Jornada Técnica

 Tour tecnológico guiado por:

9:00 h Finca Las Palmerillas: punto de partida.

 Sesiones de Trabajo-MAPA.

 Punto de Encuentro.

 Comida Networking.

9:00 h Tecnova: Demos Precosecha.

 Tecnología e investigación: Circuitos con puestos de demostración 5-10 m.

9:00 h Invernadero Godoy-El Ejido: Demos postcosecha.

 Tecnología e investigación: Circuitos con puestos de demostración 5-10 m.

Se dividirán en tres grupos para evitar aglomeraciones. Punto de encuentro en Las Palmerillas y desde allí 
saldrán autobuses a las distintas localizaciones.
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ANEXO II

Presupuesto estimado

Concepto
Coste sin IVA

–
Euros

Forum Day

Alquiler y servicios técnicos Palacio de Congresos. 11.201,00

Catering Almuerzo 400pax. 16.000,00

Material catering y servicio. 1.500,00

Desayuno 200 pax. 1.960,00

Conductora Evento. 400,00

Diseños y material branding. 4.552,00

Cena VIP 150pax. 5.100,00

 Total. 40.713,00

Farming Day

Producción y montaje. 25.000,00

Catering Desayuno y Almuerzo 350 pax. 5.460,00

Autobuses. 1.950,00

 Total. 32.410,00

Costes Generales

Servicios Secretaría Técnica. 15.000,00

Gabinete Prensa. 3.500,00

Fotógrafo y videógrafo. 2.900,00

RRSS. 3.537,00

Gestión Web. 2.300,00

Alojamiento Ponentes y comité. 4.160,00

Transportes Comité y ponentes (Fletar vuelo Madrid-Almería). 20.000

Prensa. 5.000,00

 Total. 56.397,00

  Total evento. 129.520,00».

Madrid, 17 de agosto de 2022.–La Directora General de Desarrollo Rural, Innovación 
y Formación Agroalimentaria, Isabel Bombal Díaz.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
14082 Orden APA/818/2022, de 18 de agosto, por la que se definen los bienes y los 

rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los 
precios unitarios del seguro de explotaciones de níspero y otros frutales, 
comprendido en el correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados.

De conformidad con la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros agrarios 
combinados, con el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre, que la desarrolla, con 
el Cuadragésimo Tercer Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado mediante el 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de noviembre de 2021, y a propuesta de la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), por la presente orden se definen los 
bienes y rendimientos asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el 
ámbito de aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y, por último, los 
precios unitarios del seguro de explotaciones de níspero y otros frutales.

Así mismo, todos los aspectos regulados en esta orden serán igualmente de 
aplicación en el Cuadragésimo Cuarto Plan de Seguros Agrarios Combinados, en los 
términos y condiciones que al efecto sean aprobados en el mismo, por el 
correspondiente Acuerdo de Consejo de Ministros.

En la elaboración de esta orden se han observado los principios de buena regulación 
previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los principios de necesidad y 
eficacia puesto que la norma resulta el instrumento más indicado para los intereses que 
se persiguen; el principio de proporcionalidad ya que contiene la regulación 
imprescindible para atender a las necesidades que se pretenden cubrir; y el principio de 
seguridad jurídica ya que es coherente con el resto del ordenamiento jurídico nacional y 
de la Unión Europea. Por lo demás, la norma es coherente con los principios de 
eficiencia, en tanto que la norma asegura la máxima eficacia de sus postulados con los 
menores costes posibles inherentes a su aplicación, y transparencia, al haberse 
garantizado una amplia participación en su elaboración.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Bienes asegurables.

1. Son asegurables, con cobertura de los riesgos que para cada cultivo y modalidad 
figuran en el anexo I, los bienes correspondientes a las distintas variedades de los 
cultivos de azufaifo, castaño, endrino, granado, higuera, kiwi, membrillo y níspero, cuya 
producción sea susceptible de recolección dentro del periodo de garantía, así como sus 
plantaciones.

Para las producciones del cultivo de higuera, se diferencian dos producciones 
asegurables: brevas e higos.

También son asegurables los plantones durante la fase de desarrollo previa a la 
entrada en producción.

Asimismo, serán asegurables las instalaciones que cumplan las características 
mínimas que figuran en el anexo II, entendiendo por tales las estructuras de protección 
antigranizo y umbráculos, los cortavientos artificiales, los sistemas de conducción, los 
cabezales de riego que abastezcan exclusivamente a la explotación del asegurado y la 
red de riego.

Para asegurar las instalaciones, es obligatorio asegurar el conjunto de la producción 
y la plantación.
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2. No son asegurables, y por tanto quedan excluidas de la cobertura de este seguro 
las siguientes producciones:

a) Las parcelas destinadas a experimentación o ensayo, tanto de material vegetal, 
como de técnicas o prácticas culturales.

b) Las parcelas que se encuentren en estado de abandono.
c) Las destinadas al autoconsumo situadas en huertos familiares.
d) Las de árboles aislados.

Artículo 2. Definiciones.

A efectos de definir determinados elementos comprendidos en el seguro regulado en 
esta orden se entiende por:

a) Breva: Producciones de higuera, cuyos frutos se desarrollan durante la 
primavera para recogerse en los meses de junio y julio y constituyen la primera cosecha.

b) Edad de la plantación: Es el número de brotaciones de primavera transcurridas 
desde la fecha de plantación en la parcela hasta la recolección de la cosecha asegurada.

c) Estado fenológico «C» (brotación) para kiwi: Se considera que un brote ha 
alcanzado el estado fenológico «C», cuando el botón se estira y se hacen visibles las 
nervaduras de las primeras hojas, aún totalmente cerradas.

d) Estado fenológico «F» (plena floración o flor abierta) para endrino: Cuando al 
menos el 50 % de los árboles de la parcela asegurada, alcancen o sobrepasen el estado 
fenológico «F». Se considera que un árbol ha alcanzado el estado fenológico «F» 
cuando el estado más frecuentemente observado en sus yemas de flor, corresponde al 
momento en que la flor está completamente abierta, dejando ver sus órganos 
reproductores.

e) Estado fenológico «I» para endrino: Cuando al menos el 50 % de los árboles de 
la parcela asegurada han alcanzado o superado el estado fenológico «I». Se considera 
que un árbol ha alcanzado el estado fenológico «I» cuando al menos el 50 % de los 
frutos han alcanzado o superado el estado fenológico «I». El estado fenológico «I» en un 
fruto corresponde cuando se ha desprendido y caído el cáliz.

f) Estado fenológico «Fruto 3 mm.» para endrino: Cuando al menos el 50 % de los 
árboles de la parcela han alcanzado o superado dicho estado. Se considera que un árbol 
presenta dicho estado cuando al menos el 50 % de los frutos del árbol han alcanzado 3 
milímetros de diámetro.

g) Fruto cuajado (para níspero): Aquel que, tras la fecundación, se hace visible por 
haberse caído los pétalos y empieza a engrosar rápidamente, presentando un diámetro 
superior a 5 mm.

h) Estado fenológico «D» para membrillo: Cuando al menos el 50 % de los árboles 
de la parcela, han alcanzado dicho estado. Se considera que un árbol presenta dicho 
estado, cuando al menos el 50 % de las yemas de flor lo han alcanzado. El estado 
fenológico «D» de una yema de flor, para la especie de membrillo, corresponde a la 
aparición de los botones florales, que son visibles al separarse las escamas y las hojas, 
más o menos desarrolladas según variedades.

i) Estado fenológico «20 mm.» para membrillo: Cuando al menos el 50 % de los 
árboles de la parcela, han alcanzado dicho estado. Se considera que un árbol presenta 
dicho estado, cuando al menos el 50 % de los frutos del árbol han alcanzado 20 mm. de 
diámetro.

j) Explotación a efectos de indemnización: Conjunto de parcelas de la explotación 
situadas dentro de una misma comarca agraria.

k) Garantizado: Porcentaje sobre el valor de la producción asegurada o de la 
producción base en caso de que se haya reducido dicha producción por alguna de las 
causas previstas en las condiciones especiales de este seguro, que determina el umbral 
por debajo del cual si desciende el valor de la producción obtenida tras el siniestro, se 
indemnizará por la diferencia entre dicho porcentaje multiplicado por el valor de la 
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producción asegurada o en su caso base y el valor de la producción obtenida tras el 
siniestro.

l) Instalaciones asegurables: Se definen los siguientes tipos de instalaciones:

1.ª Cortavientos artificiales: Instalación de materiales plásticos no deformables o de 
obra, así como sus medios de sostén y anclaje que, constituyendo una cortina continua, 
moderan la velocidad del viento en su zona de influencia.

2.ª Estructuras de protección antigranizo y umbráculos: Cobertura de mallas o 
redes, así como sus medios de sostén y anclaje, que protegen de los daños por granizo 
en el caso de antigranizo y del sol en el caso de umbráculos.

3.ª Sistemas de conducción: Instalación de distintos materiales, que permita la 
adecuada guía y soporte a las producciones asegurables.

4.ª Cabezal de riego: Instalación que abastece exclusivamente a la explotación del 
asegurado, constituida por:

Los equipos de bombeo de agua, filtrado, fertilización, controladores de caudal y 
presión.

Automatismos de cuadro eléctrico y sus sistemas de protección, variadores y 
arrancadores.

Red de tuberías desde el cabezal de riego, hasta el punto de acceso a cada parcela.

5.ª Red de riego en parcelas:

5.ª1 Riego localizado: Dispositivos de riego dispuestos en las parcelas, que 
dosifican el caudal de agua a las necesidades de la planta.

5.ª2 Riego por aspersión: Dispositivos que distribuyen el agua pulverizada en forma 
de lluvia a través de los aspersores. Tradicional: Dispositivos encargados de regar una 
parcela por sectores, que pueden ser tanto fijos como móviles, con tubería enterrada o 
en superficie donde se fijan los aspersores.

m) Higo: Producciones de la higuera, cuyos frutos se desarrollan durante el verano 
y constituyen la segunda cosecha.

Según su forma de recolección se distinguen:

1.º Higo fresco: Producción recolectada de forma escalonada directamente del 
árbol.

2.º Higo seco: Producción recolectada del suelo que se recoge de manera 
escalonada debiendo comenzar la primera recolección antes del 15 de septiembre. Si la 
primera recolección se efectúa después de dicha fecha, se considerará higo de industria.

3.º Higo de industria: Resto de formas de recolección.

n) Parcela: Para la identificación de las parcelas aseguradas se tendrán en cuenta 
las siguientes definiciones:

1.º Parcela SIGPAC: Superficie continua del terreno identificada alfanuméricamente 
como tal y representada gráficamente en el registro del Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas SIGPAC.

2.º Recinto SIGPAC: Superficie continua de terreno dentro de una parcela SIGPAC 
con un uso único de los definidos en el SIGPAC y con una referencia alfanumérica única.

3.º Parcela a efectos del seguro: Superficie total de un mismo cultivo y variedad 
incluida en un recinto SIGPAC. No obstante:

Se considerarán parcelas distintas, las superficies protegidas por distintas 
instalaciones o medidas preventivas.

Se considerarán parcelas distintas, las superficies de cultivo con distinto rendimiento 
máximo asegurable establecido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Si la superficie continua, del mismo cultivo y variedad, abarca varios recintos de la 
misma parcela SIGPAC, todos aquellos recintos de superficie inferior a 0,10 ha se 
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podrán agregar al recinto limítrofe, conformando una única parcela a efectos del seguro, 
que será identificada con el recinto de mayor superficie.

ñ) Plantación: Extensión de terreno dedicada al cultivo de los bienes asegurables, 
que se encuentre sometida a unas técnicas de manejo adecuadas, concordantes con las 
que tradicionalmente se realicen en la zona, y que tiendan a conseguir las producciones 
potenciales que permitan las condiciones ambientales de la zona en que se ubique.

Se diferencian dos tipos de plantaciones:

1.º Plantones: Plantación ocupada por árboles que se encuentren en el período 
comprendido entre su implantación en el terreno y su entrada en producción.

Tendrán también la consideración de plantones:

Los árboles sobreinjertados no productivos.
Los árboles adultos sin producción en la campaña amparada por la presente orden.
Se entenderá alcanzada la entrada en producción, cuando la cosecha obtenida sea 

comercialmente rentable y sea asegurable en las parcelas con limitación de 
rendimientos.

2.º Plantación en producción: Plantación ocupada por árboles que han entrado en 
producción según la definición anterior.

o) Producción asegurada: Es la producción de azufaifo, castaño, endrino, granado, 
higuera (breva e higo), kiwi, membrillo y níspero, reflejada en la declaración de seguro.

p) Producción real esperada: Es la producción comercializable que, de no ocurrir 
ningún siniestro garantizado, se hubiera obtenido en la parcela siniestrada, dentro del 
periodo de garantía previsto en la declaración de seguro.

q) Para el kiwi, a estos efectos, se considera como requisito que el peso mínimo 
por fruto para la variedad Hayward sea de 62 grs.

r) Recolección: Operación por la cual los frutos son separados del árbol.
Para higo seco y de industria en las provincias de Ávila, Badajoz y Cáceres, se 

considerará efectuada la recolección cuando los frutos son recogidos del suelo.
s) Superficie de la parcela: Será la superficie realmente cultivada en la parcela. En 

cualquier caso, no se tendrán en cuenta para la determinación de la superficie, las zonas 
improductivas.

t) Producciones ecológicas: aquellas que cumplan los requisitos establecidos en el 
Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el 
que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del Consejo.

Artículo 3. Condiciones técnicas mínimas de cultivo.

1. En las producciones objeto de este seguro deberán cumplirse las condiciones 
técnicas mínimas de cultivo que se relacionan a continuación:

a) Mantenimiento del suelo en condiciones adecuadas para el desarrollo del cultivo 
mediante laboreo tradicional o por otros métodos tales como «encespedado», 
«acolchado» o aplicación de herbicidas.

b) Aclareo manual, mecánico o químico, de flores y/o frutos, cuando los aclareos 
fisiológicos resulten insuficientes y el mismo sea práctica habitual en la comarca.

c) Realización de podas adecuadas cuando así lo exija el cultivo.
d) Abonado de la plantación de acuerdo con las características del terreno y las 

necesidades del cultivo.
e) Tratamientos fitosanitarios en la forma y número necesario para el 

mantenimiento del cultivo en un estado sanitario aceptable.
f) En las especies y variedades que sea necesario, se requerirá la presencia de 

polinizadores en número y disposición adecuado.
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g) Asimismo, y con carácter general, cualquier otra práctica cultural utilizada deberá 
realizarse de acuerdo con las buenas prácticas agrarias, todo ello en concordancia con 
la producción fijada en la declaración de seguro.

2. Para aquellas parcelas inscritas en registros de agricultura ecológica las 
condiciones técnicas mínimas de cultivo anteriores se adaptarán en su cumplimiento a lo 
dispuesto en la norma vigente sobre la producción agrícola ecológica.

3. Para aquellas parcelas inscritas en el registro de la Denominación de Origen 
Protegida «Nísperos Callosa d'En Sarriá», se considerarán como técnicas mínimas de 
cultivo la realización de las prácticas de cultivo recogidas en la normativa vigente que 
regula la citada denominación.

4. En todas las variedades de kiwi, se requerirá la presencia de polinizadores, 
según los siguientes criterios:

Entre la variedad utilizada como polinizadora y la polinizada, deberá existir 
compatibilidad y suficiente coincidencia en la floración.

El porcentaje mínimo de polinizadores utilizados, será de un 15 por ciento, 
distribuidos adecuadamente por la parcela.

Solamente se eximen del cumplimiento de esta condición aquellas parcelas en las 
que se realicen tratamientos con polen, los cuales deberán ser justificados en caso de 
que le sea solicitado al asegurado.

5. Para endrino, se requerirá la presencia de polinizadores, según los siguientes 
criterios:

Entre la variedad utilizada como polinizadora y la variedad polinizada, deberá existir 
compatibilidad.

Se utilizará, al menos, una variedad como polinizadora, distribuida adecuadamente 
por la parcela.

6. En todo caso, el asegurado deberá atenerse a lo dispuesto en las normas que se 
dicten sobre lucha antiparasitaria, tratamientos integrales y medidas culturales o 
preventivas de carácter fitosanitario.

Artículo 4. Condiciones formales del seguro.

1. El agricultor que lo suscriba deberá asegurar la totalidad de producciones y de 
los plantones que posea de la misma clase, dentro del ámbito de aplicación. Asimismo, 
las parcelas objeto de aseguramiento cultivadas por un mismo agricultor, o explotadas en 
común por entidades asociativas agrarias, sociedades mercantiles o comunidades de 
bienes, se considerarán como una sola explotación. La indicada obligatoriedad será 
igualmente de aplicación en el supuesto de que el agricultor suscriba el seguro 
complementario, debiendo en este caso asegurar la totalidad de las parcelas en las que 
las esperanzas reales de producción superen el rendimiento declarado en los módulos 1 
y 2 para los cultivos del endrino y kiwi.

2. En la suscripción de este seguro, y para acogerse a sus beneficios, se tendrá en 
cuenta que se consideran como clases distintas cada uno de los cultivos considerados 
como bienes asegurables incluyendo sus plantones respectivos durante la fase de 
desarrollo previa a la entrada en producción, debiendo seleccionarse, entre las distintas 
posibilidades especificadas en el anexo I, el módulo de aseguramiento que será de 
aplicación al conjunto de parcelas de la explotación.

En el caso de la higuera se podrá asegurar sólo la breva o sólo el higo, pero en caso 
de asegurarse ambas producciones se hará en una misma declaración de seguro.

3. La garantía sobre las instalaciones presentes en la parcela tendrá un carácter 
opcional, pero en caso de que se opte por esta posibilidad, deberán asegurarse todas las 
instalaciones del mismo tipo que reúnan las condiciones para ser aseguradas.
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4. En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones técnicas mínimas 
de cultivo el asegurador podrá reducir la indemnización en proporción a la importancia de 
los daños derivados de la misma y el grado de culpa del asegurado.

5. Únicamente a efectos del siniestro indemnizable, franquicia y cálculo de la 
indemnización, se considerarán como explotaciones distintas las parcelas de un mismo 
asegurado situadas en cada una de las comarcas agrarias.

6. Carecerá de validez y no surtirá efecto alguno la declaración cuya prima no haya 
sido pagada por el tomador del seguro dentro del período de suscripción. Para aquellas 
declaraciones de seguro, que se formalicen el último día del período de suscripción del 
seguro se considerará como pago válido el realizado en el siguiente día hábil al de 
finalización de la suscripción.

7. El seguro complementario podrá suscribirse únicamente para parcelas que 
hayan sido incluidas en el seguro principal de endrino y kiwi en los módulos 1 y 2, que en 
el momento de la contratación tengan unas esperanzas reales de producción superiores 
a las declaradas inicialmente en dicho seguro principal. Para el cultivo del granado, en 
los módulos 1, 2 y P. Para el cultivo del membrillo, en los ámbitos con cobertura de 
helada, en los módulos 1, 2 y P.

Artículo 5. Rendimiento asegurable.

El asegurado determinará en la declaración de seguro el rendimiento unitario 
correspondiente a cada una de las parcelas que componen su explotación, aplicando los 
siguientes criterios:

1. Seguro principal:

a) Módulos 1 y 2: Para las producciones de endrino y kiwi, el asegurado fijará en la 
declaración de seguro, el rendimiento unitario en cada una de las parcelas que 
componen su explotación, en función de los rendimientos obtenidos en años anteriores, 
sin superar el rendimiento máximo establecido que figura en el anexo III.

No obstante, para el cultivo del endrino, para los productores que tengan histórico de 
aseguramiento de al menos dos planes entre los planes 2016 a 2020, ambos incluidos, 
el rendimiento máximo se asignará de forma individualizada, teniendo en cuenta la edad 
de cada parcela y la influencia que ésta tenga en el rendimiento. El rendimiento fijado 
será la media de los rendimientos de los cinco planes, con las correcciones que sobre el 
rendimiento de cada plan tenga la edad de las parcelas aseguradas, quitando el mayor y 
el menor, o la media si existe información de menos de cinco años.

El rendimiento máximo individualizado podrá ser consultado por los titulares de la 
explotación a través de Internet (información de seguros agrarios: www.enesa.es).

El rendimiento asegurado en cada parcela deberá ajustarse a sus esperanzas de 
producción de tal manera que la producción asegurada en el conjunto de la explotación 
dividida por la superficie de la misma no supere el rendimiento máximo asignado según 
lo expuesto en el párrafo anterior.

Para las explotaciones de endrino y kiwi, si durante la vigencia de la declaración de 
seguro se detectase que el rendimiento asignado a la explotación o que el rendimiento 
asegurado en alguna de las parcelas no se ajusta a la realidad productiva de la misma, 
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizará el análisis y control del 
rendimiento que, en caso de que se compruebe la citada falta de adecuación, podrá dar 
lugar a la modificación del rendimiento.

Para los cultivos anteriores, los asegurados que consideren que el rendimiento medio 
obtenido en su explotación es superior al rendimiento máximo establecido, podrán 
solicitar a la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (en adelante ENESA), antes de la 
finalización del periodo de suscripción, una revisión individualizada de rendimientos.

Para el resto de producciones, quedará de libre fijación por el asegurado el 
rendimiento a consignar en cada una de las parcelas que componen su explotación, para 
todas las especies y variedades.
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No obstante, tal rendimiento deberá ajustarse a sus esperanzas reales de 
producción. Para la fijación de este rendimiento, en plantaciones en plena producción, se 
deberá tener en cuenta, entre otros factores, la media de los rendimientos obtenidos en 
los años anteriores, de cuyo cómputo se eliminará el de mayor y menor resultado.

b) Módulo P: Quedará de libre fijación por el asegurado el rendimiento a consignar 
en cada una de las parcelas que componen su explotación, para todas las especies y 
variedades.

No obstante, tal rendimiento deberá ajustarse a sus esperanzas reales de 
producción. Para la fijación de este rendimiento, en plantaciones en plena producción, se 
deberá tener en cuenta, entre otros factores, la media de los rendimientos obtenidos en 
los años anteriores, de cuyo cómputo se eliminará el de mayor y menor resultado.

2. Seguro complementario: El asegurado fijará el rendimiento en cada parcela de 
tal forma que la suma de este rendimiento y del declarado en el seguro principal no 
supere la esperanza real de producción en el momento de su contratación.

Si la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios 
Combinados, SA (en adelante AGROSEGURO), no estuviera de acuerdo con el 
rendimiento declarado en alguna parcela se corregirá por acuerdo amistoso entre las 
partes. De no producirse dicho acuerdo corresponderá al asegurado demostrar los 
rendimientos, excepto en los cultivos con rendimientos establecidos por el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Artículo 6. Ámbito de aplicación.

6.1 Seguro principal.

El ámbito de aplicación se extiende a todas las parcelas de azufaifo, castaño, 
membrillo, níspero, granado e higuera (breva e higo) en plantación regular situados en 
todo el territorio nacional.

Para los cultivos de endrino y kiwi, el ámbito de aplicación de este seguro se 
extiende a todas las parcelas en plantación regular situadas en las provincias y 
comarcas que se especifican en el anexo IV.

6.2 Seguro complementario.

Su ámbito de aplicación comprenderá las mismas parcelas que hayan sido incluidas 
en el seguro principal para los siguientes cultivos y módulos:

Para endrino y kiwi en los módulos 1 y 2.
Para membrillo en los ámbitos con cobertura de helada, en los módulos 1, 2 y P.
Para granado en los módulos 1, 2 y P.

Artículo 7. Períodos de garantía.

1. Seguro principal:

a) Garantía a la producción.

1.º Inicio de garantías. Las garantías se inician en la toma de efecto, y nunca antes 
de las fechas o estados fenológicos que figuran en el anexo V.

2.º Final de garantías. Las garantías finalizarán en la fecha más temprana de las 
siguientes:

En el momento de la recolección.
En el momento que los frutos sobrepasen la madurez comercial.
En las fechas que figuran en el anexo V.
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b) Garantía a la plantación.

1.º Inicio de garantías. Las garantías se inician con la toma de efecto.
2.º Final de garantías. Las garantías finalizan en la fecha más temprana de las siguientes:

Los doce meses desde que se iniciaron las garantías.
La toma de efecto del seguro de la campaña siguiente.

c) Garantía a las instalaciones.

1.º Inicio de garantías. Las garantías se inician con la toma de efecto.
2.º Final de garantías. Las garantías finalizan en la fecha más temprana de las siguientes:

Los doce meses desde que se iniciaron las garantías.
La toma de efecto del seguro de la campaña siguiente.

2. Seguro complementario:

a) Inicio de garantías. Las garantías se inician con la toma de efecto de la 
declaración de seguro complementario y nunca antes de las fechas que figuran en el 
anexo V.

b) Final de garantías. Las garantías finalizan en las mismas fechas que las 
especificadas para la garantía de la producción del seguro principal.

Artículo 8. Período de suscripción.

1. Seguro principal.

Teniendo en cuenta los periodos de garantía anteriormente indicados y lo establecido 
en el vigente Plan de Seguros Agrarios combinados, el periodo de suscripción se iniciará el 
próximo 1 de septiembre para todos los cultivos, excepto para el cultivo de membrillo, cuyo 
periodo de suscripción se iniciará el próximo 15 de noviembre, para el cultivo de azufaifo, 
cuyo período de suscripción se iniciará el próximo 1 de diciembre, para el cultivo granado, 
cuyo periodo de suscripción se iniciará el próximo 15 de enero, y para el cultivo de endrino 
en el módulo P, cuyo periodo de suscripción se iniciará el próximo 1 de marzo.

Las fechas de finalización del período de suscripción serán las siguientes:

Cultivo Final de suscripción(1)

Azufaifo. 15 de mayo.

Castaño. 31 de julio.

Endrino. Para los módulos 1 y 2, 28 de febrero.
Para módulo P, 31 de mayo.

Granado. 30 de abril.

Breva. 30 de abril.

Higo. 15 de junio.

Kiwi. 15 de marzo.

Membrillo.

Para los módulos 1, 2 y P con helada el 31 de enero en las Comarcas de Don Benito y 
Llerena (Badajoz), Campiña Baja, Las Colonias, Campiña Alta y Penibética (Córdoba), 
La Campiña y Estepa (Sevilla). Para los módulos 1, 2 y P sin helada, el 20 de mayo en 
las provincias de Girona, Huesca, Lleida, La Rioja, Navarra, Tarragona, Teruel y 
Zaragoza y el 30 de abril en el resto del ámbito para los módulos 1, 2 y P sin helada.

Níspero. 15 de noviembre.
(1) Del año siguiente al inicio de suscripción del seguro excepto en el Níspero.
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2. Seguro complementario.

Las fechas de inicio y final de suscripción son las siguientes:

Cultivo Inicio periodo de suscripción(1) Final periodo de suscripción(1)

Endrino. 1 de marzo. 31 de mayo.

Kiwi. 16 de marzo. 15 de junio.

Membrillo. 1 de febrero. 30 de abril.

Granado. 1 de mayo. 30 de junio.
(1) Del año siguiente al inicio de suscripción del seguro.

Artículo 9. Precios unitarios.

Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies, variedades e instalaciones, 
y únicamente a efectos del seguro regulado en la presente orden, el pago de las primas 
y el importe de las indemnizaciones en caso de siniestro, serán elegidos libremente por 
el agricultor teniendo en cuenta sus esperanzas de calidad entre los límites que se 
establecen en el anexo VI.

Para aquellas parcelas que en la declaración de seguro figuren con precio distinto 
por pertenecer a Denominaciones de Calidad diferenciada reconocida, el tomador del 
seguro deberá disponer, en el momento de la contratación, de copia de la certificación de 
inscripción de dichas parcelas en los registros correspondientes. En el caso de 
ocurrencia de siniestro, deberá aportarse dicha certificación en el momento de la 
tasación inmediata o de la tasación definitiva.

Se considerarán como producciones ecológicas a efectos del seguro aquellas que 
cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado 
de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 834/2007 del 
Consejo.

Disposición adicional única. Autorizaciones.

Excepcionalmente, y si las circunstancias lo aconsejasen, ENESA podrá proceder a 
la modificación del período de suscripción del seguro comunicándolo a través de una 
resolución de la presidencia de ENESA.

Asimismo, y con anterioridad al inicio del período de suscripción, ENESA también 
podrá proceder a la modificación de los límites de precios fijados en el artículo 9. Esta 
modificación deberá ser comunicada a la Agrupación Española de Entidades 
Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, SA (AGROSEGURO) con una 
semana de antelación a la fecha de inicio del periodo de suscripción.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva atribuida al Estado 
por los artículos 149.1.11.ª y 149.1.13.ª de la Constitución, en materia de seguros y de 
bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

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

Madrid, 18 de agosto de 2022.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Planas Puchades.
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ANEXO I

Riesgos cubiertos y módulos de aseguramiento

I.1 Daños cubiertos para cada riesgo y cultivo.

Riesgos cubiertos Azufaifo
Castaño Endrino Granado Higuera (5) Kiwi Membrillo Níspero

Pedrisco. Cantidad. Cantidad. Cantidad y 
calidad.

Cantidad y 
calidad.

Cantidad y 
calidad.

Cantidad y 
calidad.

Cantidad y 
calidad.

Helada (1). No cubierto. Cantidad. No cubierto. No cubierto. Cantidad y 
calidad. Cantidad. Cantidad.

Riesgos (2 ) 
Excepcionales. Cantidad. Cantidad. Cantidad y 

calidad.
Cantidad y 
calidad.

Cantidad y calidad 
(3). Cantidad. Cantidad y 

calidad.

Resto de Adversidades 
climáticas (4). Cantidad. Cantidad. Cantidad y 

calidad.
Cantidad y 
calidad. Cantidad. Cantidad. Cantidad y 

calidad.

(1) Para los cultivos de membrillo y níspero, la helada está cubierta en los ámbitos especificados a 
continuación: 

Cultivo Provincia Comarca Término

Membrillo.

Badajoz. Don Benito y Llerena. Todos.

Córdoba. Campiña Baja, Las Colonias, 
Campiña Alta y Penibética. Todos.

Sevilla. La Campiña y De Estepa. Todos.

Níspero.

Alacant/Alicante.

Montaña. Beniarda, Benifato, Benimantell, Confrides y Guadalest,

Central.
Alfaz del Pi, Altea, Benidorm, Villajoyosa, Aguas de Busot, Callosa d'en 
sarria, Finestrat, La Nucia, Orcheta, Polop de la Marina, Bolulla, Relleu, Sella 
y Tarbena.

Castellón.
La Plana. Nules.

Palancia. Altura, Castellnovo, Caudiel, Geldo, Jerica, Segorbe, Sot de Ferrer y Vall de 
Almonacid,

Granada. La Costa. Almuñecar, Itrabo, Jete, Lentejí, Los Guajares, Molvizar, Motril, Otivar, 
Salobreña y Vélez de Benaudalla.

Málaga. Vélez-Málaga. Canillas de Albaida y Torrox.

Valencia. Sagunto. Sagunto.

(2) En kiwi no se cubre el riesgo de lluvia persistente, dentro de riesgos excepcionales.
(3) El viento huracanado en kiwi solo se cubre en cantidad.
(4) Para el cultivo de kiwi en la Comunitat Valenciana, los daños por golpe de calor estarán cubiertos en 

las parcelas que dispongan de mallas de sombreo.
(5) Para higo de industria sólo se cubren daños en cantidad.
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I.2 Módulo 1.

Tipo plantación Garantía Cultivos Riesgos cubiertos Cálculo indemnización Garantizado

Plantación en 
producción.

Producción.

Endrino.
Kiwi.

Pedrisco.
Riesgos excepcionales.
Helada.
Resto de adversidades climáticas.

Explotación (Comarca). 70 %

Membrillo.
Níspero.

Pedrisco.
Riesgos excepcionales.
Helada.
Resto de adversidades climáticas.

Explotación (Comarca). –

Azufaifo.
Castaño.
Granado.
Higuera.

Pedrisco.
Riesgos excepcionales.
Resto de adversidades climáticas.

Explotación (Comarca). –

Plantación. Todos. Todos los cubiertos en la garantía a la 
Producción. Explotación (Comarca). –

Plantones. Plantación. Todos. Todos los cubiertos en la garantía a la 
Producción. Explotación (Comarca). –

Todas. Instalaciones. Todos.
Todos los cubiertos en la garantía a la 
Producción y cualquier otro riesgo 
climático.

Parcela. –

I.3 Módulo 2.

Tipo plantación Garantía Cultivos Riesgos cubiertos Cálculo indemnización Garantizado

Plantación en 
producción.

Producción.

Todos.
Pedrisco. Parcela. –

Riesgos excepcionales. Parcela. –

Kiwi. Helada. Parcela. –

Membrillo.
Níspero. Helada. Explotación (Comarca). –

Endrino. Helada.
Resto de adversidades climáticas. Explotación (Comarca). 70 %

Kiwi. Resto de adversidades climáticas. Explotación (Comarca). 70 %

Azufaifo.
Castaño.
Granado.
Higuera.
Membrillo.
Níspero.

Resto de adversidades climáticas. Explotación (Comarca). –

Plantación. Todos. Todos los cubiertos en la garantía a la 
producción. Parcela. –

Plantones. Plantación. Todos. Todos los cubiertos en la garantía a la 
producción. Parcela. –

Todas. Instalaciones. Todos.
Todos los cubiertos en la garantía a la 
producción y cualquier otro riesgo 
climático.

Parcela. –
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I.4 Módulo P.

Tipo plantación Garantía Cultivos Riesgos cubiertos Cálculo indemnización

Plantación en producción.
Producción.

Todos.
Pedrisco. Parcela.

Riesgos excepcionales. Parcela.

Kiwi.
Membrillo.
Níspero.

Helada. Parcela.

Plantación. Todos. Todos los cubiertos en la 
garantía a la producción. Parcela.

Plantones. Plantación. Todos. Todos los cubiertos en la 
garantía a la producción. Parcela.

Todas. Instalaciones. Todos.

Todos los cubiertos en la 
garantía a la producción y 
cualquier otro riesgo 
climático.

Parcela.

I.5 Seguro complementario para los módulos 1, 2.

Tipo plantación Garantía Cultivos Riesgos cubiertos Cálculo indemnización Garantizado

Plantación en 
producción. Producción.

Endrino.
Granado.
Membrillo (1).

Pedrisco.
Riesgos excepcionales.

El que se establezca para 
el seguro principal.

El que se establezca 
para el seguro 
principal (2).

Kiwi.
Pedrisco.
Riesgos excepcionales.
Helada.

El que se establezca para 
el seguro principal.

El que se establezca 
para el seguro 
principal.

(1) En los ámbitos con cobertura de helada.
(2) Para el endrino.

I.6 Seguro complementario para el módulo P.

Tipo plantación Garantía Cultivos Riesgos cubiertos Cálculo indemnización

Plantación en producción. Producción. Granado.
Membrillo (1).

Pedrisco.
Riesgos excepcionales.

El que se establezca para 
el seguro principal.

(1) En los ámbitos con cobertura de helada.

ANEXO II

Características mínimas de las instalaciones

1. De carácter general.

Los materiales utilizados, tales como postes, alambres, cables, etc., deberán tener el 
grosor adecuado y estar en buenas condiciones de uso, además los metálicos deben 
permanecer sin herrumbres que afecten a la sección. En todo momento la sección libre 
de corrosión debe ser superior al 70 % de la sección total de cada elemento.

Dependiendo del material de los postes que forman parte de la estructura, deben 
cumplir:

Los de madera, deben estar tratados y descortezados, sin hendiduras o rajados y sin 
pudriciones.
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Los postes de hormigón deberán ser pretensado, no admitiéndose aquellos que 
presenten grietas, a fin de evitar la oxidación de la estructura metálica interna de los 
mismos.

Los postes metálicos serán galvanizados.
El diseño, los materiales utilizados y el estado de conservación, deberán garantizar la 

adecuada sujeción y estabilidad de la estructura en su conjunto.
El Asegurado deberá mantener en buen estado de conservación los distintos 

materiales que componen la instalación, realizando los trabajos de manutención 
necesarios para evitar la agravación del riesgo (vientos tensados, recambios de 
alambres y tubos, etc.).

Para que las instalaciones que hayan superado la edad máxima asegurable puedan 
ser aseguradas será necesario aportar una certificación emitida por un técnico 
independiente y visado por el colegio profesional correspondiente, en el que se indique 
que, aún habiendo superado dicha edad, cumple las características mínimas 
establecidas en este anexo.

Esta certificación tendrá una validez de dos años.
Si se hubiera incluido en la declaración de seguro alguna instalación que haya 

superado la edad asegurable, y no se hubiera remitido la certificación técnica indicada, 
AGROSEGURO comunicará al tomador o asegurado por escrito esta circunstancia, 
dando un plazo de quince días para que se reciba en AGROSEGURO dicho certificado. 
A partir de este plazo, si no se ha recibido la certificación, AGROSEGURO procederá a 
excluir las instalaciones de la declaración de seguro y a devolver la prima integra de las 
mismas.

2. De carácter específico.

2.1 Estructuras de protección antigranizo y umbráculos.

Serán asegurables únicamente estas instalaciones hasta quince años de edad y que 
cumplan los requisitos siguientes:

a) Altura de cumbrera máxima 6 metros (excepcionalmente en terrenos 
accidentados, se admitirán alturas superiores en aquellas zonas de la parcela que lo 
requieran).

b) La retícula de la malla deberá tener 7 mm. de luz máximo.
c) Dependiendo del material de los postes, deberá disponer al menos uno cada 50 

m2, si son metálicos o de madera y uno cada 30 m2 si son de hormigón.

El anclaje será por tensores o vientos, desde el extremo de los postes perimetrales, 
sujetos a cabillas de material metálico corrugado clavados a una profundidad mínima 
de 120 cm, no obstante, si el terreno tuviera una estructura ligera se deberán duplicar los 
tensores, y emplear si fuera necesario hormigón en masa a profundidad adecuada para 
fijar postes y cabillas.

En cualquiera de los casos, deberán estar dimensionados para poder soportar un 
mínimo de 2.500 kg de tracción.

Deberán disponer de elementos separadores, en los postes perimetrales a fin de 
evitar el rajado de la malla.

2.2 Cortavientos.

Serán asegurables únicamente los cortavientos de obra de hasta veinte años de 
edad y los cortavientos de materiales plásticos y mixtos de hasta diez años de edad, que 
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tengan una altura mínima de dos veces la del cultivo que protege, y que cumplan los 
siguientes requisitos:

a) Para cortavientos de tela plástica:

1.º Los postes deberán estar clavados al suelo al menos 150 cm, y no superar una 
distancia entre ellos de 3 metros, su altura será variable entre 4 y 8 metros.

2.º La tela plástica, deberá tener una permeabilidad aerodinámica de al menos 
el 30 %, y con ojales suficientes para poder colocar el alambre de sujeción.

3.º Para evitar el pandeo de la tela, dispondrá de un cable o alambre, cada metro de 
altura en el lado opuesto al del viento dominante.

b) Para cortavientos de obra:

Los cortavientos de obra deben disponer de cimentación a una profundidad variable, 
según la estructura del terreno, a base de hormigón con varillas metálicas y 
permeabilidad aerodinámica de al menos un 25 %.

c) Para cortavientos mixtos:

Dispondrán de las características indicadas para cada uno de los materiales de que 
disponga, de acuerdo con lo indicado para los cortavientos de tela plástica y de obra.

2.3 Sistemas de conducción.

a) Tipo espalderas:

Serán asegurables únicamente las instalaciones de hasta veinticinco años de edad.
Los postes intermedios estarán clavados a una profundidad variable, según la 

estructura del terreno.
Los postes situados en los extremos estarán anclados por tensores o vientos, desde 

el extremo de los mismos, sujetos a cabillas de metal corrugado clavados en el terreno.

b) Tipo parral:

Serán asegurables únicamente las instalaciones de hasta quince años de edad.
Cimentación: La cimentación de todos los elementos perimetrales, estará formada 

por muertos de hormigón armado con cabillas de hierro y enterrados con una 
profundidad y diámetro de cabilla acordes al tipo de terreno y presión soportada.

Altura de cumbrera máxima de 4,50 metros para los postes interiores.
Separación máxima entre postes de 6 m.

2.4 Cabezal de riego:

Serán asegurables únicamente estas instalaciones hasta veinte años de edad. 
Particularmente, las bombas y motores serán asegurables si tienen una edad igual o 
inferior a diez años.

2.5 Red de riego: Serán asegurables únicamente estas instalaciones si cuentan con 
una edad igual o inferior a veinte años. Particularmente, las bombas y motores serán 
asegurables si tienen una edad igual o inferior a diez años.
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ANEXO III

Rendimientos máximos asegurables (kg/ha)

1. Cultivo de kiwi.

Comunidad Autónoma
Edad de la plantación (años)

< 3 años Con 3 años Con 4 años Con 5 años Desde 6 años

Cantabria. No asegurable. 5.000 10.000 15.000 20.000

Comunidad Foral Navarra. No asegurable. 4.000 8.000 12.000 16.000

Galicia. No asegurable. 5.000 10.000 15.000 20.000

La Rioja. No asegurable. 4.000 8.000 12.000 16.000

País Vasco. No asegurable. 5.000 10.000 15.000 20.000

Principado de Asturias. No asegurable. 5.000 10.000 15.000 20.000

Comunitat Valenciana. No asegurable. 3.750 7.500 11.250 15.000

Edad de la plantación: Es el número de verdes transcurridos desde la fecha de la 
plantación en la parcela hasta la cosecha que se va a asegurar.

Se admiten los siguientes márgenes a efectos de determinar en la declaración del 
seguro la superficie de la parcela asegurada:

En parcelas con superficie menor de 0,50 ha. se admitirá sobre el marco 
propiamente dicho hasta un máximo de 3,5 m. en las cabeceras y de 1 m. en los 
laterales.

En parcelas con superficie igual o mayor de 0,50 ha., se admitirá sobre el marco 
propiamente dicho hasta un máximo de 6 m. en las cabeceras y de 1 m. en los laterales.

2. Cultivo de endrino.

Comunidad 
Autónoma Variedades

Edad de la plantación (años)

< 2 2 3 4 y 5 6 y 7 8 a 16 17 y 18 ≥ 19

Comunidad 
Foral de 
Navarra.

CRPN n.º 6 y 
n.º 1. No asegurable. 500 1.950 3.250 5.200 6.500 5.200 3.250

Resto. No asegurable. 450 1.650 2.750 4.400 5.500 4.400 2.750

Para determinar en la declaración de seguro la superficie de la parcela a utilizar para 
la aplicación del rendimiento y establecimiento de la producción asegurada se calculará 
la misma, multiplicando el número de árboles existentes por la superficie equivalente al 
marco de plantación utilizado.
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ANEXO IV

Ámbito de aplicación para los cultivos de endrino y kiwi

Cultivo Provincia Comarca Término

Endrino. Navarra. Tierra de Estella, Media y La Ribera.
Todos los amparados por el Consejo Regulador 
de la Indicación Geográfica «Pacharán 
Navarro».

Kiwi (1).

A Coruña. Septentrional y Occidental. Todos.

Asturias.
Luarca, Grado, Gijón, Oviedo y Llanes. Todos.

Belmonte de Miranda. Belmonte de Miranda.

Cantabria. Costera. Todos.

Gipuzkoa. Gipuzkoa. Todos.

Lugo. Costa. Todos.

Navarra. Cantábrica-baja montaña. Todos.

La Rioja. Rioja Media. Albelda de Iregua y Lardero.

Ourense. Ourense.

Todos.

Pontevedra. Montaña, Litoral y Miño.

Valencià/Valencia.
Alto Turia, Campos de Liria, Hoya de Buñol, Sagunto, Huerta de 
Valencia, Riberas del Júcar, Gandía, Enguera y la Canal, La Costera 
de Játiva y Valles de Albaida.

Bizkaia. Bizkaia.
(1) Parcelas en plantación regular, que se encuentren situadas a una altitud inferior a 400 metros sobre el nivel del mar y situadas en las provincias y comarcas 

indicadas.

ANEXO V

Periodos de garantía

Garantía Cultivos Riesgo Inicio (1) Final (1)

Producción.

Azufaifo.
Pedrisco y Riesgos excepcionales. 15 de mayo.

31 de octubre.
Resto de adversidades climáticas. 1 de julio.

Castaño.
Pedrisco y Riesgos excepcionales. 15 de mayo.

30 de noviembre.
Resto de adversidades climáticas. 1 de julio.

Endrino.

Pedrisco.
Helada.
Riesgos excepcionales.

Nunca antes de que el 
brote alcance el estado 
fenológico «F» (2).

31 de octubre.

Resto de adversidades climáticas.
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Garantía Cultivos Riesgo Inicio (1) Final (1)

Producción. Producción.

Granado.

Pedrisco. 1 de abril (3).

Variedad Wonderful: 30 de 
noviembre.
Resto de variedades: 31 de 
octubre.

Riesgos 
excepcionales:

Incendio.
Fauna silvestre.
Inundación-lluvia 
torrencial.

1 de abril (3).

Lluvia 
persistente.
Viento 
huracanado.

15 de mayo (3).

Resto de adversidades climáticas. 1 de junio.

Higuera (breva).
Pedrisco y Riesgos excepcionales. 1 de abril.

31 de julio.
Resto de adversidades climáticas. 15 de mayo.

Higuera (higo). Pedrisco y Riesgos excepcionales.
Resto de adversidades climáticas. 1 de junio.

15 de octubre del año 
siguiente al de inicio de 
suscripción del seguro.

Kiwi.

Pedrisco.
Helada.
Riesgos excepcionales.
Resto de adversidades climáticas.

Nunca antes estado 
fenológico «C» (4).

30 de noviembre del año 
siguiente al de inicio de 
suscripción del seguro.

Membrillo.

Pedrisco, Helada, Fauna silvestre, 
Incendio, Inundación - Lluvia 
torrencial.

Estado fenológico «D». 15 de noviembre.

Lluvia persistente y viento 
huracanado. Fruto 20 mm. 15 de noviembre.

Resto de adversidades climáticas. Frutos que han alcanzado 3 
cm de ∅. 15 de noviembre.

Níspero.

Pedrisco.
Helada.
Riesgos excepcionales.

Para los frutos cuajados.
15 de junio del año 
siguiente al de suscripción 
del seguro del año siguiente 
al de inicio de suscripción 
del seguro.Resto de adversidades climáticas. 15 de marzo.

Plantación. Todos. Todos. Toma de efecto. 12 meses.

Instalaciones. Todos. Todos. Toma de efecto. 12 meses.
(1) Del año siguiente al inicio de suscripción del seguro.
(2) Para el complementario y el módulo P, nunca antes del estado fenológico «fruto 3 mm».
(3) Para el complementario el inicio de garantías será el 1 de julio.
(4) Para el complementario nunca antes del 15 de junio.

ANEXO VI

Precios unitarios

VI.1 Por especies:

Especie Variedad Precio mínimo
€/100 kg

Precio máximo
€/100 kg

Azufaifo. Todas las variedades. 80 159

Castaño. Todas las variedades. 60 120

Endrino. Todas las variedades. 38 75
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Especie Variedad Precio mínimo
€/100 kg

Precio máximo
€/100 kg

Granado. Valenciana Wonderful. 30 60

Granado. Acco, Smith y Tastem. 28 55

Granado. D.O.P. Mollar de Elche. 33 65

Granado. Mollar y resto de variedades. 25 50

Granado. Todas las variedades cultivo ecológico. 35 70

Higuera (breva). Todas las variedades. 85 170

Higuera (higo). Variedad Cuello de Dama para consumo fresco y seco. 105 210

Higuera (higo). Cuello de Dama para consumo fresco y seco en ecológico. 135 270

Higuera (higo). Picholetera (Pezón largo) para consumo fresco y seco. 95 190

Higuera (higo). Calabacita, Cordobi, Colar y Granito, para consumo fresco y seco. 90 180

Higuera (higo). Resto de variedades para consumo fresco y seco. 50 100

Higuera (higo). Variedad Casta y resto de variedades para industria. 12 23

Higuera (higo). Resto de variedades para consumo fresco y seco en ecológico. 115 230

Kiwi. Variedad Jintao y Soreli. 65 130

Kiwi. Resto de Variedades. 40 80

Kiwi. Variedad Jintao y Soreli ecológico. 85 170

Kiwi. Resto de Variedades ecológico. 55 110

Membrillo. Todas las variedades. 13 26

Membrillo ecológico. Todas las variedades ecológico. 16 32

Níspero. Variedades fuera de de la Denominación de Origen Protegida «Nísperos Callosa d'En Sarriá». 33 65

Níspero. Variedades dentro de la Denominación de Origen Protegida «Nísperos Callosa d'En Sarriá». 38 75

VI.2 Precios para los Plantones:

Especie Variedad
€/unidad

Precio mínimo Precio máximo

Azufaifo, Castaño, 
Granado, Higuera. Todas las variedades. 3 5

Endrino, Níspero. Todas las variedades. 4 6

Kiwi. Todas las variedades. 6 10,50

Especie Variedad Tipo de plantones
€/unidad

Precios mínimos Precios máximos

Membrillo. Todas las 
variedades.

Plantones. 4 6

Árboles 
sobreinjertados 
no productivos.

8 13

Árbol adulto sin 
producción. 8 13

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. III.   Pág. 120341

cv
e:

 B
O

E-
A-

20
22

-1
40

82
Ve

rif
ic

ab
le

 e
n 

ht
tp

s:
//w

w
w.

bo
e.

es



VI.3 Precios para las instalaciones asegurables:

Tipo de instalación
€/m2

Precio mínimo Precio máximo

Estructuras de protección antigranizo y umbráculos. 1,3 6*

Cortavientos artificiales de plástico. 4 6

Cortavientos artificiales de obra. 18 27 **

Sistemas de conducción tipo parral. 0,80 1,50
* El precio de aseguramiento deberá corresponderse con el valor del precio de reconstrucción de la 

instalación.
** El precio de los cortavientos mixtos, estará comprendido entre 4 y 27 €/m2 en función de la proporción 

de los materiales.

Tipo de instalación
€/m

Precio mínimo Precio máximo

Resto de sistemas de conducción. 0,65 1,20

Tipo de instalación
€/ha

Precio mínimo Precio máximo

Cabezal de riego. 2.000 12.000

Red de riego localizado. 1.800 2.800

Riego por aspersión tradicional. 2.100 2.900
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III. OTRAS DISPOSICIONES

BANCO DE ESPAÑA
14083 Resolución de 23 de agosto de 2022, del Banco de España, por la que se 

publican los cambios del euro correspondientes al día 23 de agosto 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 = 0,9927 dólares USA.

1 euro = 136,34 yenes japoneses.

1 euro = 1,9558 levs búlgaros.

1 euro = 24,658 coronas checas.

1 euro = 7,4374 coronas danesas.

1 euro = 0,84343 libras esterlinas.

1 euro = 410,55 forints húngaros.

1 euro = 4,7788 zlotys polacos.

1 euro = 4,8839 nuevos leus rumanos.

1 euro = 10,6063 coronas suecas.

1 euro = 0,9602 francos suizos.

1 euro = 140,10 coronas islandesas.

1 euro = 9,7438 coronas noruegas.

1 euro = 7,5128 kunas croatas.

1 euro = 17,9830 liras turcas.

1 euro = 1,4437 dólares australianos.

1 euro = 5,0984 reales brasileños.

1 euro = 1,2928 dólares canadienses.

1 euro = 6,7952 yuanes renminbi chinos.

1 euro = 7,7900 dólares de Hong-Kong.

1 euro = 14743,28 rupias indonesias.

1 euro = 3,2598 shekel israelí.

1 euro = 79,2805 rupias indias.

1 euro = 1332,10 wons surcoreanos.

1 euro = 19,9152 pesos mexicanos.

1 euro = 4,4557 ringgits malasios.

1 euro = 1,6071 dólares neozelandeses.

1 euro = 55,661 pesos filipinos.

1 euro = 1,3860 dólares de Singapur.
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1 euro = 35,856 bahts tailandeses.

1 euro = 16,9568 rands sudafricanos.

Madrid, 23 de agosto de 2022.‒El Director General de Operaciones, Mercados y 
Sistemas de Pago, Juan Ayuso Huertas.
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III. OTRAS DISPOSICIONES

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS
Y LA COMPETENCIA

14084 Resolución de 21 de julio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, por la que se publica el Convenio de cooperación 
educativa con la Universidad de Córdoba, para la realización de prácticas 
académicas externas.

El Secretario General de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y 
el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba, han 
suscrito, con fecha 6 de julio de 2022, un Convenio de cooperación educativa de 
prácticas académicas externas.

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, se dispone la 
publicación en el «Boletín Oficial del Estado», del referido Convenio, como anexo a la 
presente Resolución.

Madrid, 21 de julio de 2022.–La Presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados 
y la Competencia, P. D. (Resolución de 29 de abril de 2021), el Secretario General, José 
Manuel Bernabé Sánchez.

ANEXO

Convenio de cooperación educativa de prácticas académicas externas entre la 
Universidad de Córdoba y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC)

REUNIDOS

De una parte, don Enrique Quesada Moraga, Vicerrector de Investigación y 
Desarrollo Territorial de la Universidad de Córdoba, en adelante UCO, con CIF 
Q1418001B, actuando en nombre y representación del Sr. Rector Magfco. de la 
Universidad de Córdoba, en virtud de la delegación otorgada mediante Resolución de la 
Universidad de Córdoba de fecha 28 de octubre de 2019 (BOJA núm. 211, de 31 de 
octubre).

De otra parte, don José Manuel Bernabé Sánchez, representante legal de la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en adelante CNMC, con NIF 
Q2802141H, y domicilio social en Madrid, calle Alcalá, 47, actuando en nombre y 
representación de la misma en virtud de la Resolución de 29 de abril de 2021, de la 
Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (BOE núm. 115 
de 14 de mayo de 2021), por la que se acuerda la delegación de determinadas 
competencias y de acuerdo con la competencia a la que se refieren los artículos 19.1, 
letra c) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC, y 15.2, letra i) de su 
Estatuto Orgánico, aprobado por Real Decreto 657/2013, de 30 de agosto, por el que se 
aprueba el Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia.
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Suscriben el presente Convenio de Cooperación Educativa, según legislación 
vigente.

CLÁUSULAS

1. Finalidad.

La finalidad de las prácticas es contribuir a una formación integral de los estudiantes, 
complementando los conocimientos adquiridos en su formación académica y 
favoreciendo la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales, a través del conocimiento del funcionamiento de una empresa 
o institución, sus métodos de trabajo y organización. En consecuencia, esta relación es 
absolutamente formativa, no existiendo, por tanto, ninguna relación contractual de clase 
mercantil, civil o laboral, al no concurrir los requisitos que exigen las leyes. Por tanto, el 
presente convenio no implicará la generación de gasto o pago alguno para la CNMC.

Deberá tenerse en cuenta que la realización de las prácticas académicas externas en 
la CNMC 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.

2. Perfil de los estudiantes.

El presente convenio afecta exclusivamente a los estudiantes de la UCO.
Podrán optar a las prácticas los estudiantes de la UCO que estén cursando el último 

curso del Grado, o los que estén realizando un Máster de la UCO, o estudios propios, 
relacionados con el ámbito de actuación de la CNMC.

3. Duración de las prácticas.

Las prácticas externas extracurriculares tendrán una duración preferencialmente no 
superior al cincuenta por ciento del curso académico, es decir, el cincuenta por ciento de 
los créditos del curso académico correspondiente, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 5. 1 b) del RD 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios.

Las prácticas externas curriculares tendrán la duración que establezca el plan de 
estudios.

4. Selección e incorporación de los candidatos.

La UCO presentará a la CNMC los candidatos que, dentro de las condiciones 
generales del presente Acuerdo, considere idóneos por su adecuación al perfil que se 
recoge en la cláusula 2 de este Convenio.

Por su parte, la CNMC seleccionará a los estudiantes que reúnan las mejores 
condiciones para el desarrollo del programa formativo y los adscribirá a la unidad o 
unidades de la organización en las que puedan desarrollar los aspectos prácticos de su 
formación. Si ninguno reuniera las condiciones adecuadas, la CNMC podrá rechazar su 
incorporación como estudiantes en prácticas.

La incorporación de cada uno de los estudiantes en prácticas requerirá el acuerdo 
previo de la UCO, la CNMC y el estudiante, materializado mediante un anexo a este 
Convenio. En el anexo se reflejarán los datos del estudiante y de los tutores designados 
por la UCO y la CNMC, como también las características de las prácticas: lugar, horario y 
proyecto formativo.

5. Seguimiento de las prácticas.

Para el seguimiento de las prácticas la CNMC designará un tutor profesional, y el 
órgano académico responsable de la titulación de la UCO designará un tutor académico 
de las prácticas, y ambos se detallarán en el proyecto formativo.
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6. Derechos de los estudiantes en prácticas.

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 a la 
asistencia, en su caso, a las reuniones de los órganos de gobierno de la UCO, 
comunicándolo previamente y con antelación suficiente al tutor de la CNMC.

7. Deberes del estudiante.

Durante la realización de las prácticas, el estudiante deberá:

– Cumplir la normativa vigente establecida por la UCO.
– Incorporarse a la CNMC en la fecha acordada, cumplir el horario previsto y respetar las 

normas de funcionamiento, seguridad y prevención de riesgos laborales de la misma.
– Conocer y cumplir el proyecto formativo siguiendo las indicaciones del tutor de la CNMC.
– Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la CNMC y 

guardar secreto profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez 
finalizada ésta. Asimismo, deberá observar la normativa vigente en materia de propiedad 
intelectual e industrial, protección de secretos comerciales e industriales, siguiendo las 
directrices e instrucciones de la CNMC en esta materia.

– Elaborar y entregar al tutor académico una Memoria Final a la conclusión de las 
prácticas, según el modelo facilitado por la UCO.

– Cumplir aquellas otras obligaciones previstas en la normativa vigente.

8. Protección de datos.

Las partes firmantes se comprometen a respetar lo previsto 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), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en lo 
relativo a los datos de carácter personal a los que tengan acceso en cumplimiento de 
este convenio, y el resto de normativa vigente sobre protección de datos de carácter 
personal vigente en cada momento.

A estos efectos, las partes asumen su deber de confidencialidad y secreto 
profesional, así como de garantizar la seguridad de los datos obtenidos en virtud del 
presente convenio, que serán tratados por las personas jurídicas que lo suscriben, en 
calidad de responsables del tratamiento, únicamente para la finalidad propia del mismo.

Para la correcta ejecución del presente convenio es necesario el tratamiento tanto de los 
datos personales de las personas firmantes del mismo y los miembros de la Comisión de 
Seguimiento (véase cláusula decimoquinta), como de los alumnos participantes en las 
prácticas.

La legitimación del tratamiento viene determinada por el consentimiento del alumno y 
la necesidad derivada de la ejecución del presente convenio, así como el cumplimiento 
de una misión en interés público por parte de la CNMC. Para el ejercicio de los derechos 
reconocidos en la normativa de protección de datos los interesados podrán dirigirse a las 
personas jurídicas firmantes.

El incumplimiento por cualquiera de las Partes de estas obligaciones comportará que 
sea considerado también responsable del tratamiento, respondiendo directamente de las 
infracciones que se puedan haber cometido derivadas de la ejecución del presente 
convenio en materia de protección de datos de carácter personal.

9. Propiedad intelectual.

En aquellos casos en que la práctica realizada genere un producto susceptible de 
propiedad intelectual, salvo acuerdo particular entre las diferentes partes (UCO, 
estudiante y la CNMC) se estará a lo dispuesto en la legislación vigente.
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10. La CNMC se compromete a:

– Fijar el proyecto formativo del estudiante, de acuerdo con la UCO.
– Facilitar a los estudiantes seleccionados las herramientas necesarias para realizar 

las tareas formativas encomendadas.
– Nombrar, de entre el personal de la CNMC, un tutor profesional de las prácticas, 

que coordinará su desarrollo de acuerdo con el tutor académico de la UCO.
– Expedir, al finalizar el Programa, un informe a los estudiantes, con mención 

expresa de la actividad desarrollada, su duración y, en su caso, su rendimiento.

11. La UCO se compromete a:

– Realizar una selección previa de los candidatos que van a realizar las prácticas y 
presentar la propuesta a la CNMC.

– Nombrar un tutor académico responsable de las prácticas, que coordine junto con 
el tutor profesional de la CNMC, el desarrollo de las prácticas.

– Suscribir póliza de responsabilidad civil que cubra las contingencias de estudiantes en 
prácticas externas; la contingencia de accidentes queda cubierta por el Seguro Escolar en los 
casos que sea obligatorio, y en caso de estudiantes mayores de 28 años, la Universidad se 
asegurará que se dispone por el estudiante de un seguro de accidentes.

– Emitir un documento acreditativo al finalizar el período de prácticas de los estudiantes.
– Reconocer la labor realizada por los tutores de la CNMC, de acuerdo con la 

normativa de prácticas académicas externa de la UCO.

12. Régimen jurídico.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa y se regirá por lo establecido en 
el mismo y por lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del 
sector público, estando excluido del ámbito de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público.

Por lo que respecta a las prácticas que constituyen su objeto, se regirán por el Real 
Decreto 592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas 
externas de los estudiantes universitarios, así como por demás normativa vigente en 
materia de prácticas académicas externas y programas de cooperación educativa.

Dado que la CNMC no abonará una ayuda al estudio a los estudiantes en prácticas, 
no resulta de aplicación el Real Decreto 1493/2011, por el que se regulan los términos y 
las condiciones de inclusión al Régimen General de la Seguridad Social de las personas 
que participan en programas de formación y en desarrollo de lo previsto por la 
disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización y 
modernización del sistema de la Seguridad Social.

13. Entrada en vigor y duración del convenio.

El presente convenio se perfeccionará a partir de la fecha de su firma y, 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, este convenio resultará eficaz una vez 
inscrito en el Registro Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector 
Público y será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».

El convenio tendrá una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse, mediante 
acuerdo expreso, por sucesivos periodos anuales hasta un máximo de cuatro años 
adicionales, a tenor de la regulación contenida en el artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre de 2015, de Régimen jurídico del Sector Público.

La prórroga debe producirse antes del vencimiento del plazo principal o de la 
prórroga y deberá constar por escrito.
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14. Inscripción en el registro electrónico estatal de órganos e instrumentos del 
cooperación y publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Tras la firma del presente convenio, la CNMC procederá a comunicar la suscripción 
del mismo, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, al Registro Electrónico 
estatal de Órganos e lnstrumentos de Cooperación, asimismo será publicado en el plazo 
de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», en 
cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del sector Público.

15. Comisión de seguimiento.

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento del presente Convenio se crea una 
Comisión mixta de seguimiento, integrada por la persona que designe la UCO y por la 
persona que designe la CNMC. Esta Comisión será la encargada de velar por el 
cumplimiento del convenio, resolver las dudas relativas al mismo y de coordinar todas las 
actuaciones que se realicen con ocasión de su desarrollo.

La propia Comisión, una vez constituida, decidirá sus normas internas de 
funcionamiento, régimen de reuniones y adopción válida de acuerdos.

16. Resolución anticipada del convenio.

El presente convenio podrá resolverse anticipadamente por los siguientes motivos:

– Mutuo acuerdo.
– Denuncia por cualquiera de las partes con una antelación de dos meses.
– Incumplimiento por parte de alguno de los intervinientes en el presente convenio 

de las obligaciones derivadas del mismo.
– Imposibilidad sobrevenida.
– Cualquier otra causa que determine la legislación vigente.

17. Resolución de controversias.

El presente Convenio y las consecuencias que de él se deriven serán interpretados 
conforme a la legislación española, así como cualquier controversia relativa a él. Las 
partes se comprometen a solventar de manera amistosa las posibles controversias que 
pudieran originarse en la aplicación del convenio de cooperación, y en su defecto a los 
juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo, de conformidad con la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa.

18. Publicidad del convenio.

Sin perjuicio de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos 
de Cooperación del Sector Público y su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» a los que 
se refiere la cláusula 14, el presente convenio será objeto de publicación en la página web de 
ambas partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.1.b) de la Ley 19/2013, de 19 
de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Y siendo de conformidad las partes, firman este convenio en Madrid, a 6 de julio de 2022.–
Por la CNMC, el Secretario General, José Manuel Bernabé Sánchez.–Por la Universidad de 
Córdoba, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, Enrique Quesada Moraga.
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ANEXO

Al acuerdo específico de cooperación educativa para la realización de prácticas 
académicas externas entre la Universidad de Córdoba y la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia  

En Madrid, a _________________ de 2021 

 

En virtud del Acuerdo Específico de Cooperación Educativa suscrito ________________ entre la Universidad 

de Córdoba, en adelante UCO y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en adelante la 

CNMC, ésta última acogerá en régimen de prácticas académicas externas al estudiante abajo consignado, 

según los términos del Convenio de Cooperación Educativa del que el presente documento es Anexo 

inseparable. 

 

DATOS DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS: 

Nombre y 

apellidos 

 NIF/NIE  

Titulación  Curso  

Facultad/Escuela  Teléfono  

Correo electrónico    

 

DATOS DE LA CNMC: 

Lugar de las prácticas Sede de  Departamento  

Nombre y apellidos del Tutor  Cargo  

Correo electrónico  

 

Teléfono  

 

TIPO DE PRÁCTICAS: 

Curricular   Extracurric.  

 

Grado/Lic.  Posgrado  Doctorado  

 

 

DATOS DE LAS PRÁCTICAS: 

Fecha de inicio  Fecha de final  Horario  

Nº total de horas  Ayuda al estudio  Días de la semana  
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- Proyecto Formativo  

 

Objetivo Educativo: 

Se establecerá considerando las 

competencias básicas, genéricas y/o 

específicas que debe adquirir el estudiante. 

Adquirir experiencia de primera mano en el funcionamiento estratégico 

de la autoridad española de competencia y de supervisión regulatoria. 

Funciones y actividades 

Los contenidos de la práctica se definirán 

de forma que aseguren la relación directa 

con el Objetivo Educativo. 

Colaboración en las tareas propias de ………… 

 

- Tutor en la Universidad 

 

Nombre y apellidos del Tutor  Departamento  

Correo electrónico  Teléfono  

 

OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE 

El estudiante declara tener conocimiento de los términos del Acuerdo de Cooperación Educativa al que se 

acoge este Anexo y asumirlos en la formulación y contenido convenidos. Especialmente, el estudiante se 

compromete a:  

- Incorporarse a la CNMC en la fecha acordada 

- Cumplir el horario previsto y respetar sus normas de funcionamiento, seguridad y prevención de 

riesgos laborales 

- Cumplir el proyecto formativo siguiendo las indicaciones de los tutores 

- Guardar confidencialidad en relación con la información interna de la CNMC y guardar secreto 

profesional sobre sus actividades, durante su estancia y una vez finalizada ésta. Asimismo, deberá 

observar la normativa vigente en materia de propiedad intelectual e industrial, y protección de 

secretos comerciales e industriales, siguiendo las directrices e instrucciones de la CNMC en esta 

materia 

- A la conclusión de las prácticas, elaborar y entregar al tutor de la Universidad una Memoria Final 

 

OBLIGACIONES DE LA CNMC 

- Acoger al estudiante y organizar sus actividades con arreglo a lo establecido en el Proyecto 

Formativo 

- Supervisar, orientar y controlar el desarrollo de las prácticas, y prestar ayuda al estudiante en la 

resolución de las cuestiones que pueda necesitar en el desempeño de la actividad que realiza 

- Informar al estudiante de la organización y funcionamiento de la entidad y de la normativa de 

interés, especialmente la relativa a la seguridad y riesgos laborales 

- Remitir al tutor académico de la Universidad la Memoria Final elaborada por el alumno, 

acompañándola de una valoración de su comportamiento y aprovechamiento durante las prácticas  

- Cumplir con aquellas otras obligaciones previstas en la normativa vigente y que resulten de 

aplicación 
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OBLIGACIONES DE LA UCO 

- Llevar a cabo la tutela del estudiante 

- Mantenerle en el régimen del Seguro Escolar y suscribir adicionalmente un seguro de accidentes y 

responsabilidad civil 

- Respetar los aspectos confidenciales de la actividad desarrollada por el estudiante en la CNMC 

- En el caso que proceda, otorgar, tras recibir el informe del tutor de la CNMC, la pertinente 

calificación de las prácticas, que se hará constar en el expediente académico del estudiante 

 

El presente Anexo se extinguirá por expiración del plazo acordado y podrá terminarse de forma anticipada 

de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación Educativa. 

 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente documento, por triplicado ejemplar, 

 

Por la CNMC,            

                                            Por la Universidad de Córdoba, 

LA PRESIDENTA 

PD. (Res. 29/04/2021, BOE 14/05/2021) 

EL SECRETARIO GENERAL 

  

 

 

     

Fdo.: José Manuel Bernabé Sánchez                                                  Fdo.: 

 

 

 

 

Conforme del Estudiante, 

 

 

 

 

Fdo.:  
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE DEFENSA

25622 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo  Logístico.  Objeto:  Adquisición  de  necesidades  comunes  a
diversas  familias.  Expediente:  2022/ETHC00036/00000032E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
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: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%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=SOF9EtuKISABPRBxZ4nJ%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: 44510000 (Herramientas).
5.2) CPV Lote 1: 44510000 (Herramientas).
5.3) CPV Lote 2: 44510000 (Herramientas).
5.4) CPV Lote 3: 44510000 (Herramientas).

6. Lugar principal de entrega de los suministros:
6.1) Código NUTS principal: ES613.
6.2) Código NUTS Lote 1: ES613.
6.3) Código NUTS Lote 2: ES613.
6.4) Código NUTS Lote 3: ES613.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Adquisición de necesidades comunes a diversas

familias.
7.2) Lote 1: Adquisición de herramientas, utillaje y equipos de taller - LOTE 1.
7.3) Lote 2: Adquisición de lotes de abordo ruedas - LOTE 2.
7.4) Lote 3: Adquisición de Herramientas de equipo básico y complementario

mecánico - LOTE 3.

8. Valor estimado: 332.971,74 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 55
días (el plazo total de ejecución del suministro objeto de este contrato será
máximo de 55 días o el ofertado por el adjudicatario si es inferior. En todo caso,
el plazo finalizará siempre antes de las 14 horas del día 10 de diciembre del año
2022).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Lote 1: Capacidad de obrar.
11.3.2) Lote 2: Capacidad de obrar.
11.3.3) Lote 3: Capacidad de obrar.

11.4) Situación económica y financiera:
11.4.1) Lote 1: Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios).
11.4.2) Lote 2: Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios).
11.4.3) Lote 3: Cifra anual de negocio (volumen anual de negocios).

11.5) Situación técnica y profesional:
11.5.1) Lote 1: Trabajos realizados (suministros realizados).
11.5.2) Lote 2: Trabajos realizados (suministros realizados).
11.5.3) Lote 3: Trabajos realizados (suministros realizados).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (obligación
del contratista de someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en
materia de protección de datos).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Lote 1: Descuento sobre el tarifario del PPT (Ponderación: 90%).
18.2) Lote 1: Plazo de entrega (Ponderación: 5%).
18.3) Lote 1: Plazo de garantía (Ponderación: 5%).
18.4) Lote 2: Descuento sobre el tarifario del PPT (Ponderación: 90%).
18.5) Lote 2: Plazo de entrega (Ponderación: 5%).
18.6) Lote 2: Plazo de garantía (Ponderación: 5%).
18.7) Lote 3: Descuento sobre el tarifario del PPT (Ponderación: 90%).
18.8) Lote 3: Plazo de entrega (Ponderación: 5%).
18.9) Lote 3: Plazo de garantía (Ponderación: 5%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 14 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico

del Ejército de Tierra. Prim 6-8. 28071 Madrid, España.
2 0 . 2 )  U R L :  h t t p s : / / 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?ur i=deep l ink%3Aper f i lCont ra tan te& idBp=rJ2 t fh28XyQ%3D
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21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 21 de septiembre de 2022 a las
12:00. MECONET. PRIM 6 - 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.
23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1)  Nombre:  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  del  Mando de  Apoyo
Logístico.

25.1.2) Dirección: C/ Prim 4-6.
25.1.3) Localidad: MADRID.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: JAEMALE@MDE.ES

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-061244.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (10 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 10 de agosto de 2022.

Madrid, 10 de agosto de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220033366-1

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

25623 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo  Logístico.  Objeto:  Adquisición  De  Equipos  De  Gabinetes
Odontológicos.  Expediente:  2022/ETSAE0906/00001805E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
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: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%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=CMEIcjrAm0%2Brz3GQd5r6SQ%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: 33192400 (Unidades odontológicas).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Adquisición  De  Equipos  De  Gabinetes
Odontológicos.

8. Valor estimado: 264.000,00 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: Entre el 11 de agosto de 2022 y el 15 de diciembre de 2025
(cLAUSULA 6 DEL PCAP).

10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 1.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (sEGUN PCAP).
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11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (sEGUN PCAP).

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.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) PLAZO DE GARANTIA (Ponderación: 30%).
18.2) PREICO (Ponderación: 50%).
18.3) VALOR TECNICO (Ponderación: 20%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 14 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Meconet. C/ Prim 4-6. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 22 de septiembre de 2022 a las
10:00. MECONET. PRIM 6 - 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: TARC.
25.1.2) Dirección: General Perón 30.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-063869.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (11 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 11 de agosto de 2022.

Madrid, 11 de agosto de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220033367-1

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

25624 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo  Logístico.  Objeto:  Adquisición  De  Fusiles  De  Precisión,
Escopetas  Y  Subfusiles  Para  La  Guardia  Civil.  Expediente:  2022/
ETSAE0906/00002040E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
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: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%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=AlGW8iTQPfymq21uxhbaVQ%3D%3
D

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: 35730000 (Sistemas de guerra electrónica y contramedidas).
5.2) CPV Lote 1: 35730000 (Sistemas de guerra electrónica y contramedidas).
5.3) CPV Lote 2: 35730000 (Sistemas de guerra electrónica y contramedidas).
5.4) CPV Lote 3: 35730000 (Sistemas de guerra electrónica y contramedidas).

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.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Adquisición De Fusiles De Precisión, Escopetas Y

Subfusiles Para La Guardia Civil.
7.2) Lote 1: Fusiles de Precisión.
7.3) Lote 2: Escopetas de combate.
7.4) Lote 3: Subfusiles.

8. Valor estimado: 189.049,59 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 5 de octubre de 2022 y el 15 de diciembre de 2022.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Otros (sEGUN PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (sEGUN PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) PLAZO DE GARANTIA (Ponderación: 10%).
18.2) PRECIO (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 5 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  del  Mando  de  Apoyo

Logístico.  C/  Prim  4-6.  28071  Madrid,  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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: JAEMALE.
25.1.2) Dirección: Prim 6 - 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28004.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: jaemale@mde.es

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de agosto de 2022.

Madrid, 18 de agosto de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220033368-1

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

25625 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de trajes para baja temperatura
del  equipo  especial  para  salto  HALO-HAHO.  Expediente:  2022/
ETSAE0906/00001904E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
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: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%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=GjyF5Cn%2FFYLnSoTX3z%2F7wA%
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: 18220000 (Ropa para la intemperie).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7. Descripción de la licitación: Adquisición de trajes para baja temperatura del
equipo especial para salto HALO-HAHO.

8. Valor estimado: 105.000,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de noviembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2024 (desde la fecha de
formalización hasta 15/12/2024).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (sOLVENCIA

ECONOMICA SEGÚN CLAUSULA XII DEL PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (sOLVENCIA
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TECNICA O PROFESIONAL SEGÚN CLAUSULA XII DEL PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) PRECIO (Ponderación: 60%).
18.2) VALOR TÉCNICO (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: (adquisición
de trajes para baja temperatura del equipo especial para salto HALO-HAHO).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: MECONET. C/ Prim 4-6. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 25 de octubre de 2022 a las 10:00.
MECONET. PRIM 4 - 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: TARC.
25.1.2) Dirección: General Perón 30.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de agosto de 2022.

Madrid, 18 de agosto de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220033369-1

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

25626 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de cajas de transporte rugerizadas
para medios de c2. Expediente: 2022/ETSAE0906/00001811E .

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
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: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%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=U4YfLG%2BYQ06rz3GQd5r6SQ%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: 34000000 (Equipos de transporte y productos auxiliares).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7. Descripción de la licitación: Adquisición de cajas de transporte rugerizadas para
medios de c2.

8. Valor estimado: 178.640,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 17 de octubre de 2022 y el 10 de diciembre de 2022 (desde la formalización
hasta 10 de diciembre de 2022).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (sOLVENCIA

ECONOMICA SEGÚN CLAUSULA XII DEL PCAP).
11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (sOLVENCIA

TECNICA  O  PROFESIONAL  SEGÚN  CLAUSULA  XII  DEL  PCAP).
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12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación: PRECIO (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
15:00 horas del 19 de septiembre de 2022 (adquisición de cajas de transporte
rugerizadas para medios de c2).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: MECONET. C/ Prim 4-6. 28071 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 29 de septiembre de 2022 a las
10:00. MECONET. PRIM 4 - 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: TARC.
25.1.2) Dirección: General Peron 30.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-082514.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (19 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220033370-1

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

25627 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de monoculares térmicos para
observación. Expediente: 2022/ETSAE0906/00002343E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
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: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%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=Qxf4pOdrpY4SugstABGr5A%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: 38636000 (Instrumentos ópticos especializados).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7.  Descripción  de  la  licitación:  Adquisición  de  monoculares  térmicos  para
observación.

8. Valor estimado: 453.600,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 30 de septiembre de 2022 y el 15 de diciembre de 2022.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Otros (sEGUN PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (sEGUN PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad acelerado (declarar como
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URGENTE la  tramitación  del  expediente  de  contratación  tramitado  con  el
número2022/ETSAE0906/00002343E,  cuyo  objeto  es  “ADQUISICIÓN  DE
MONOCULARES TÉRMICOS PARA OBSERVACIÓN”,a los efectos tanto de
aceleración de plazos como del comienzo de ejecución, contemplados en el
artículo citadoanteriormente).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) GARANTIA (Ponderación: 10%).
18.2) PRECIO (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 9 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  del  Mando  de  Apoyo

Logístico.  C/  Prim  4-6.  28071  Madrid,  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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: JAEMALE.
25.1.2) Dirección: Prim 6 - 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28004.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: jaemale@mde.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-077575.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (17 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de agosto de 2022.

Madrid, 17 de agosto de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220033371-1

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

25628 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo  Logístico.  Objeto:  Adquisición  De  Material  Tempest  Para
Sistemas  De  Mando  Y  Control.  Expediente:  2022/ETSAE0906/
00001649E  .

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
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: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%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=454b%2F3RytjqXQV0WE7lYPw%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: 30213100 (Ordenadores portátiles).
5.2) CPV Lote 1: 30213100 (Ordenadores portátiles).
5.3) CPV Lote 2: 30213100 (Ordenadores portátiles).
5.4) CPV Lote 3: 30213100 (Ordenadores portátiles).

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.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Adquisición De Material Tempest Para Sistemas De

Mando Y Control.
7.2)  Lote  1:  Ordenadores  portátiles,  impresoras  y  cajas  TEMPEST  para

memoria  USB.
7.3) Lote 2: Monitores Tempest.
7.4) Lote 3: Armarios Tempest.
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8. Valor estimado: 1.064.500,00 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: Entre el 18 de octubre de 2022 y el 31 de diciembre de
2023.

10.1.3) Número propuesto de operadores que van a participar: 1.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Otros (sEGUN PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (sEGUN PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

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) GARANTIA (Ponderación: 20%).
18.2) PRECIO (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 19 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  del  Mando  de  Apoyo

Logístico.  C/  Prim  4-6.  28071  Madrid,  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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: JAEMALE.
25.1.2) Dirección: Prim 6 - 8 .
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28004.
25.1.6) País: España.
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25.1.9) Correo electrónico: jaemale@mde.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-079319.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de agosto de 2022.

Madrid, 18 de agosto de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220033372-1

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

25629 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico. Objeto: Adquisición de material de protección balística
para uso en unidades de la guardia civil destacadas en operaciones.
Expediente: 2022/ETSAE0906/00002296E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800811H.
1.3) Dirección: C/ Prim 4-6.
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: 917803422.
1.10) Fax: 917803422.
1.11) Correo electrónico: jaemale@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=rJ2tfh28XyQ%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=IRFrzSG6c8Orz3GQd5r6SQ%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: 35815000 (Prendas de vestir de protección antibalas).
5.2) CPV Lote 1: 35815000 (Prendas de vestir de protección antibalas).
5.3) CPV Lote 2: 35815000 (Prendas de vestir de protección antibalas).
5.4) CPV Lote 3: 35815000 (Prendas de vestir de protección antibalas).
5.5) CPV Lote 4: 35815000 (Prendas de vestir de protección antibalas).

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.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Adquisición de material de protección balística para

uso en unidades de la guardia civil destacadas en operaciones.
7.2) Lote 1: Escudos antidisturbios balísticos.
7.3) Lote 2: Escudos balísticos Nivel IIIA.
7.4) Lote 3: Escudos balísticos Nivel III.
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7.5) Lote 4: Pantalla balística modular.

8. Valor estimado: 152.544,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 12 de octubre de 2022 y el 15 de diciembre de 2022.

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.2) No prohibición para contratar.

11.4) Situación económica y financiera: Otros (sEGUN PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional:

11.5.1) Muestras, descripciones y fotografías de los productos a suministrar
(sEGUN PCAP).

11.5.2) Otros (sEGUN PCAP).

12. Tipo de procedimiento: Negociado con publicidad.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (4).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 4.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) GARANTIA (Ponderación: 20%).
18.2) PRECIO (Ponderación: 80%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
12:00 horas del 12 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Jefatura  de  Asuntos  Económicos  del  Mando  de  Apoyo

Logístico.  C/  Prim  4-6.  28071  Madrid,  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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: JAEMALE.
25.1.2) Dirección: Prim 6 - 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28004.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: jaemale@mde.es
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28. Fecha de envío del anuncio: 18 de agosto de 2022.

Madrid, 18 de agosto de 2022.- El Jefe de Asuntos Económicos del Mando de
Apoyo Logístico del Ejército, José Manuel Sánchez Maldonado.

ID: A220033373-1

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

25630 Anuncio  de  licitación  de:  Jefatura  de  la  Sección  Económico-
Administrativa 62 - Base Aérea de Cuatro Vientos. Objeto: Servicio
auxiliares/ayudantes de cocina, comedor y office (C.M.U. "Barberán y
Collar"). Expediente: 2022/EA62/00001385E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 62 - Base Aérea

de Cuatro Vientos.
1.2) Número de identificación fiscal: S2822024B.
1.3) Dirección: Base Aérea de Cuatro Vientos, Avda. de la Aviación, 14, L-10.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28024.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 916493013.
1.10) Fax: 916493190.
1.11) Correo electrónico: sea62contratacion@ea.mde.es
1.12) Dirección principal: http://www.ejercitodelaire.mde.es/Contratacion
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=RED8QKHEwDw%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES30.

3. Descripción de la licitación: Servicio auxiliares/ayudantes de cocina, comedor y
office (C.M.U. "Barberán y Collar") (CPV: 55100000).

5. Tipo de procedimiento: Abierto.

6. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las 09:30
horas del 20 de septiembre de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- Jefe de la Sección Económico-Administrativa
62 - Base Aérea de Cuatro Vientos, Ignacio Arregui Erostarbe.

ID: A220033381-1

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. V-A.  Pág. 39899

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
25

63
1

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 DEFENSA

25631 Anuncio de licitación de: Dirección de Asuntos Económicos del Ejército.
Objeto: Adquisición de material de acuartelamiento reglamentario para
las BAE del ET. Expediente: 2022/ETSAE0921/00000230E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de Asuntos Económicos del Ejército.
1.2) Número de identificación fiscal: S2830078H.
1.3) Dirección: C/ Prim 6-8.
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: 917803229.
1.11) Correo electrónico: diaecontratacion@mde.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Jw0ziU6LxBQ%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=ADxrMzMGYcYSugstABGr5A%3D%3
D

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:  44421720 (Taquillas),  35821000 (Banderas),  39112000

(Sillas), 39113600 (Bancos para sentarse), 39121200 (Mesas), 39122100
(Armarios),  39143111  (Somieres),  39143112  (Colchones),  39143120
(Muebles de dormitorio distintos de las camas y ropa de cama), 39143310
(Mesitas bajas), 39298200 (Marcos para cuadros), 39299300 (Espejos de
vidrio),  39512000  (Ropa  de  cama),  39512500  (Fundas  de  almohada),
39516120 (Almohadas),  39525400 (Mantas ignífugas),  44421000 (Cajas
fuertes, cajas de seguridad y puertas, blindadas o reforzadas) y 44423200
(Escaleras de mano).

5.2) CPV Lote 1: 44421720 (Taquillas).
5.3) CPV Lote 2: 39113600 (Bancos para sentarse).
5.4) CPV Lote 3: 39512000 (Ropa de cama).
5.5) CPV Lote 4: 39525400 (Mantas ignífugas).
5.6) CPV Lote 5: 39143112 (Colchones).
5.7) CPV Lote 6: 39143111 (Somieres).
5.8) CPV Lote 7: 39143112 (Colchones).
5.9) CPV Lote 8: 39112000 (Sillas).
5.10)  CPV Lote 9:  44421000 (Cajas fuertes,  cajas de seguridad y  puertas,

blindadas o reforzadas).
5.11) CPV Lote 10: 44421000 (Cajas fuertes, cajas de seguridad y puertas,

blindadas o reforzadas).
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5.12) CPV Lote 11: 44421000 (Cajas fuertes, cajas de seguridad y puertas,
blindadas o reforzadas).

5.13) CPV Lote 12: 44421000 (Cajas fuertes, cajas de seguridad y puertas,
blindadas o reforzadas).

5.14) CPV Lote 13: 44421000 (Cajas fuertes, cajas de seguridad y puertas,
blindadas o reforzadas).

5.15) CPV Lote 14: 35821000 (Banderas).
5.16) CPV Lote 15: 44423200 (Escaleras de mano).
5.17) CPV Lote 16: 39516120 (Almohadas) y 39512500 (Fundas de almohada).
5.18) CPV Lote 17: 39143120 (Muebles de dormitorio distintos de las camas y

ropa de cama).
5.19) CPV Lote 18: 39143310 (Mesitas bajas).
5.20) CPV Lote 19: 39143120 (Muebles de dormitorio distintos de las camas y

ropa de cama).
5.21) CPV Lote 20: 39121200 (Mesas).
5.22) CPV Lote 21: 39122100 (Armarios).
5.23) CPV Lote 22: 39143120 (Muebles de dormitorio distintos de las camas y

ropa de cama).
5.24) CPV Lote 23: 39299300 (Espejos de vidrio).
5.25) CPV Lote 24: 39298200 (Marcos para cuadros).

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.
6.5) Código NUTS Lote 4: ES300.
6.6) Código NUTS Lote 5: ES300.
6.7) Código NUTS Lote 6: ES300.
6.8) Código NUTS Lote 7: ES300.
6.9) Código NUTS Lote 8: ES300.
6.10) Código NUTS Lote 9: ES300.
6.11) Código NUTS Lote 10: ES300.
6.12) Código NUTS Lote 11: ES300.
6.13) Código NUTS Lote 12: ES300.
6.14) Código NUTS Lote 13: ES300.
6.15) Código NUTS Lote 14: ES300.
6.16) Código NUTS Lote 15: ES300.
6.17) Código NUTS Lote 16: ES300.
6.18) Código NUTS Lote 17: ES300.
6.19) Código NUTS Lote 18: ES300.
6.20) Código NUTS Lote 19: ES300.
6.21) Código NUTS Lote 20: ES300.
6.22) Código NUTS Lote 21: ES300.
6.23) Código NUTS Lote 22: ES300.
6.24) Código NUTS Lote 23: ES300.
6.25) Código NUTS Lote 24: ES300.

7. Descripción de la licitación:
7.1)  Descripción  genérica:  Adquisición  de  material  de  acuartelamiento

reglamentario  para  las  BAE  del  ET.
7.2) Lote 1: Taquillas - LOTE 1.
7.3) Lote 2: Bancos de Vestuario - LOTE 2.
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7.4) Lote 3: Material Auxiliar de Cama - LOTE 3.
7.5) Lote 4: Manta - Lote 4.
7.6) Lote 5: Colchón de Muelles 190x90 - LOTE 5.
7.7) Lote 6: Somieres 190x90 cm - LOTE 6.
7.8) Lote 7: Colchón de muelles 190x80 cm  - LOTE 7.
7.9) Lote 8: Silla Módulo de alojamiento - LOTE 8.
7.10) Lote 9: Armero de Pistolas de 9 mm UPS HK Estándar- LOTE 9.
7.11) Lote 10: Armero de HK G36E(1x10) - Lote 10.
7.12) Lote 11: Armero para Ametralladora HK MG4 - LOTE 11.
7.13) Lote 12: Armero para Ametralladora MG42 - LOTE 12.
7.14) Lote 13: Armero para ametralladora AMP 12.70 mm - LOTE 13.
7.15) Lote 14: Banderas de diferentes tipos - LOTE 14.
7.16) Lote 15: Escalera Módulo de Alojamiento - LOTE 15.
7.17) Lote 16: Almohada/Funda de Almohada - LOTE 16.
7.18) Lote 17: Cabecero Módulo de Alojamiento - LOTE 17.
7.19) Lote 18: Mesita Módulo de Alojamiento - LOTE 18.
7.20) Lote 19: Mueble alto Puente Módulo de Alojamiento - LOTE 19.
7.21) Lote 20: Mesa de Trabajo Módulo de Alojamiento - LOTE 20.
7.22) Lote 21: Armario Módulo de Alojamiento - LOTE 21.
7.23) Lote 22: Perchero Pared Módulo de Alojamiento - LOTE 22.
7.24) Lote 23: Espejo Módulo de Alojamiento - LOTE 23.
7.25) Lote 24: Cuadro Módulo de Alojamiento - LOTE 24.

8. Valor estimado: 1.404.431,02 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 25 de octubre de 2022 y el 15 de diciembre de 2022 (la duración del contrato
será desde el 25 de octubre de 2022 o desde la formalización del contrato, si
esta fuese diferente, hasta el 15 de diciembre de 2022).

11. Condiciones de participación:
11.3) Situación personal:

11.3.1) Capacidad de obrar.
11.3.2) Preferencia para empresas con trabajadores con discapacidad.
11.3.3) Preferencia para empresas dedicadas a la promoción e inserción

laboral de personas en situación de exclusión social.
11.3.4) No prohibición para contratar.
11.3.5) No estar incurso en incompatibilidades.
11.3.6) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.7) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
11.3.8) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la

legislación española..
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (volumen anual

de negocios, por lote, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos
disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades
del licitador y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al
exigido en el apartado 9.1 del Anexo I del PCAP).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (relación  de  los
principales suministros efectuados en los tres últimos años, de igual o similar
naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato, cuyo importe anual
acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70 por ciento
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del  VALOR ESTIMADO del  lote  al  que se  licite.  Dicho importes  tiene la
calificación de mínimo y acumulable según los lotes a los que se licite).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes (24).
14.2) Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 24.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Ampliación del plazo de garantía (Ponderación: 10%).
18.2) Descuento sobre PRECIO UNITARIO (Ponderación: 90%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00  horas  del  5  de  septiembre  de  2022  (adquisición  de  material  de
acuartelamiento  reglamentario  para  las  BAE  del  ET).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1)  Dirección:  Dirección de Asuntos  Económicos.  Prim 6.  28079 Madrid,

España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 7 de septiembre de 2022 a las 12:00
(Apertura sobre 1 documentación administrativa) . Mesa de Contratación
del ET. Prim 6 - 28079 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 13 de septiembre de 2022 a las
12:00 (Apertura sobre 3 criterios evaluables automáticamente) . Mesa de
Contratación del ET. Prim 6 - 28079 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.

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 planta 8.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.
25.1.9) Correo electrónico: tribunal_recursos.contratos@hacienda.gob.es

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-074816.
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Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (16 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de agosto de 2022.

Madrid, 16 de agosto de 2022.- DIRECTOR DE ASUNTOS ECONOMICOS,
Justino Tamargo Sierra.

ID: A220033382-1

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

25632 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de Adquisiciones
del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire. Objeto: 20222035
Repuestos  de  sistemas  de  seguridad  de  las  aeronaves  del  E.A.
Expediente:  2022/EA02/00000420E.

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: 34731000 (Partes de aeronaves).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: 20222035 Repuestos de sistemas de seguridad de
las aeronaves del E.A.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado con publicidad.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Importe (Ponderación: 80%).
9.2) Plazo de entrega (Ponderación: 20%).

10. Fecha de adjudicación: 21 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: EUROPAVIA ESPAÑA S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A28157493.
12.3) Dirección: C/ Jorge Juan 30, 4ºA .
12.4) Localidad: Madrid.
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12.6) Código postal: 28001.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 599.504,88 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 599.504,88 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 599.504,88 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: Avda. General Perón, 38 8ª planta.
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: Avda. General Perón, 38 8ª planta.
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: 2022-664045. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (19 de abril de

2022).
17.2) ID: 2022/S 079-214026. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (22 de

abril de 2022).
17.3) ID: 2022-664045. Anuncio de Licitación publicado en BOE (28 de abril de

2022).
17.4) ID: 2022-084399. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (19 de

agosto de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- Director de Adquisiciones del Mando de Apoyo
Logístico (DAD), José Juan Elum Castillo.

ID: A220033387-1

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

25633 Anuncio de formalización de contratos de: Jefatura de la Sección de
Asuntos Económicos de la  Unidad Militar  de Emergencias.  Objeto:
Adquisición de Grupos electrógenos portátiles  para la  UME (2022-
2023).  Expediente:  2022/SP03038000/00000728E.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la Unidad

Militar  de Emergencias.
1.2) Número de identificación fiscal: S2800475B.
1.3) Dirección: A-2, Km 22.
1.4) Localidad: Torrejón de Ardoz, Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28850.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917487157.
1.10) Fax: 917487130.
1.11) Correo electrónico: ume_sae@oc.mde.es
1.12) Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jA9g6LUYR3E%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: 31121000 (Grupos electrógenos).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Adquisición de Grupos electrógenos portátiles para
la UME (2022-2023).

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Aumento plazo garantía (Ponderación: 15%).
9.2) Precio (Ponderación: 85%).

10. Fecha de adjudicación: 18 de julio 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: SMG IBERIA, S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B15730286.
12.3) Dirección: Camino Marinete,54.
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12.4) Localidad: A Coruña.
12.6) Código postal: 15008.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 165.924,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 147.488,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 147.488,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la UME.
16.1.2) Dirección: Ctra Nacional Autovía A-2 Km 22,5.
16.1.3) Localidad: Torrejón de Ardoz.
16.1.5) Código postal: 28850.
16.1.6) País: España.

16.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:
16.4.1) Nombre: Jefatura de la Sección de Asuntos Económicos de la ume.
16.4.2) Dirección: Ctra Nacional Autovía A-2 Km 22,5.
16.4.3) Localidad: Torrejón de Ardoz.
16.4.5) Código postal: 28850.
16.4.6) País: España.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-647336. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (12 de abril de

2022).
17.2) ID: 2022/S 075-199050. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (15 de

abril de 2022).
17.3) ID: 2022-647336. Anuncio de Licitación publicado en BOE (21 de abril de

2022).
17.4) ID: 2022-684087. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (26 de abril de

2022).
17.5) ID: 2022-695239. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (28 de abril de

2022).
17.6) ID: 2022/S 084-225241. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (29 de

abril de 2022).
17.7) ID: 2022-084717. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (19 de

agosto de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Torrejón de Ardoz, Madrid, 19 de agosto de 2022.- Coronel Jefe de la Jefatura
de Asuntos Económicos de la Unidad Militar de Emergencias, Juan Manuel Torres
Peral.

ID: A220033391-1

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

25634 Anuncio de formalización de contratos de: Delegación Especial de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Cantabria. Objeto:
Renovación sistema distribución calefacción de la Delegación Especial
de la AEAT en Cantabria. Expediente: 22A60071200.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración

Tributaria en Cantabria.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2826000H.
1.3) Dirección: Calvo Sotelo 27.
1.4) Localidad: Santander.
1.5) Provincia: Cantabria.
1.6) Código postal: 39002.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES130.
1.9) Teléfono: 942204006.
1.10) Fax: 942204050.
1.11) Correo electrónico: R.RRHH.AE.Cantabria@correo.aeat.es
1.12) Dirección principal: https://contrataciondelestado.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8gGvaGnImnI%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: 45232141 (Trabajos relacionados con la calefacción).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES.

6. Descripción de la licitación: Renovación sistema distribución calefacción de la
Delegación Especial de la AEAT en Cantabria.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Adopción de medidas de gestión medioambiental de residuos (Ponderación:

2%).
9.2)  Adopción  de  medidas  de  reducción  de  emisiones  contaminantes

atmosféricas  (Ponderación:  2%).
9.3) Adopción medidas minimización de generación de residuos  (Ponderación:

2%).
9.4) Ampliación plazo garantía (Ponderación: 4%).
9.5) Precio (Ponderación: 82%).
9.6) Reducción plazo ejecución obra (Ponderación: 8%).

10. Fecha de adjudicación: 18 de agosto de 2022.

11. Ofertas recibidas:
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11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: VEOLIA SERVICIOS NORTE, SAU.
12.2) Número de identificación fiscal: A15208408.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 55.658,84 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 55.658,84 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 55.658,84 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Santander, 19 de agosto de 2022.- Delegado Especial de la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria en Cantabria, MIGUEL CÁRCABA MENÉNDEZ.

ID: A220033339-1

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

25635 Anuncio  de  licitación  de:  Delegación  de  Economía  y  Hacienda  en
Palencia. Objeto: Servicio de Seguridad Del edificio Administrativo de
Servicios Múltiples  en Palencia . Expediente: 3402/2022.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Delegación de Economía y Hacienda en Palencia.
1.2) Número de identificación fiscal: S3426005I.
1.3) Dirección: Plazuela de la Sal 1.
1.4) Localidad: Palencia.
1.5) Provincia: Palencia.
1.6) Código postal: 34001.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES414.
1.9) Teléfono: 979706619.
1.10) Fax: 979752907.
1.11) Correo electrónico: JArce@igae.minhafp.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Z8%2FUf6yv1w8QK2TEfXGy%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=lxBDd3O1z%2FUSugstABGr5A%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Economía y Hacienda.

5. Códigos CPV: 79000000 (Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia,
asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad) y 79710000 (Servicios
de seguridad).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES414.

7. Descripción de la licitación: Servicio de Seguridad Del edificio Administrativo de
Servicios Múltiples  en Palencia .

8. Valor estimado: 183.617,72 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) Cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social.
11.3.4) Cumplimiento con las obligaciones tributarias.
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11.3.5) Estar prerregistrado en el  ROLECE, y declarar que no ha habido
modificaciones en los datos registrados.

11.3.6) Para las empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la
legislación española..

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (lo contenido en
los Pliegos).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (conforme lo contenido
en los pliegos).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) BOLSA DE HORAS (Ponderación: 35%).
18.2) DETECTOR DE METALES (Ponderación: 16%).
18.3) OFERTA ECONOMICA (Ponderación: 49%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
13:00 horas del 26 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Delegación de Economía y Hacienda en Palencia. Plazuela de

la Sal 1. 34001 Palencia, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 5 de octubre de 2022 a las 10:00.
Delegacion de Economia y Hacienda de Palencia.  Plaza de la Sal  1 -
34001 palencia,  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.

25. Procedimientos de recurso:
25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Delegación de Economía y Hacienda de Palencia.
25.1.2) Dirección: Plaza de la Sal n1.
25.1.3) Localidad: Palencia.
25.1.5) Código postal: 34001.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-083580.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (19 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Palencia,  19  de  agosto  de  2022.-  Delegado de  Economía  y  Hacienda en
Palencia,  Jesús  Vicente  Arce  Alonso.

ID: A220033374-1

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 DEL INTERIOR

25636 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  División  Económica  y
Técnica  (Cuerpo  Nacional  de  Policía).  Objeto:  Adquisición  de  un
sistema de  ciberseguridad  avanzada con  proxy  inverso,  detección
temprana de amenazas y balanceo de carga para la protección de los
sistemas de información de la Jefatura de Sistemas Especiales contra
ciberataques. Expediente: Z22SE025M20E.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
1.2) Número de identificación fiscal: S2816015H.
1.3) Dirección: Julián González Segador, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28043.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915821618.
1.10) Fax: 915821805.
1.11) Correo electrónico: dcet.licitaciones@policia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mSFINLsI%2B90%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:  48900000  (Paquetes  de  software  y  sistemas  informáticos
diversos).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6.  Descripción  de  la  licitación:  Adquisición  de  un  sistema de  ciberseguridad
avanzada con proxy inverso, detección temprana de amenazas y balanceo de
carga para  la  protección de los  sistemas de información de la  Jefatura  de
Sistemas Especiales  contra  ciberataques.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad acelerado.

10. Fecha de adjudicación: 21 de marzo 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: Vitriko, S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B54537915.
12.3) Dirección: Avenida Eusebio Sempere 4, entresuelo.
12.4) Localidad: Alicante.
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12.6) Código postal: 03003.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 51.850,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- Jefa de la División Económica Y Técnica, Luisa
María   Benvenuty Cabral.

ID: A220033337-1

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 DEL INTERIOR

25637 Anuncio  de  licitación  de:  División  Económica  y  Técnica  (Cuerpo
Nacional  de  Policía).  Objeto:  Asistencia  técnica  en  tecnología
kubernetes  para  la  DGP.  Expediente:  Z23IN001/M40.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
1.2) Número de identificación fiscal: S2816015H.
1.3) Dirección: Julián González Segador, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28043.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915821618.
1.10) Fax: 915821805.
1.11) Correo electrónico: dcet.licitaciones@policia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mSFINLsI%2B90%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=xuqPul95zJ2iEJrVRqloyA%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Interior.

5. Códigos CPV: 72100000 (Servicios de consultoría en equipo informático).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: Asistencia técnica en tecnología kubernetes para la
DGP.

8. Valor estimado: 85.935,41 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses (segun punto 6.1 del cuadro de caracteristicas).

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.

11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (segun punto 7
del cuadro de caracteristicas).
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11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Otros  (segun punto  7  del  cuadro  de
caracteristicas).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato: Consideraciones tipo social (segun
punto 17 del cuadro de caracteristicas).

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Ampliación del servicio de consultoría  (Ponderación: 5%).
18.2) de años de experiencia en Kubernetes  (Ponderación: 5%).
18.3) Formación  (Ponderación: 10%).
18.4) precio (Ponderación: 80%).
18.5) Criterios técnicos de implantación de la arquitectura  (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
23:59 horas del 6 de septiembre de 2022 (la presentacion de ofertas se realizara
exclusivamente de forma electronica, a traves de la herramienta de preparacion
de  ofertas  que  la  plataforma  de  contratacion  del  sector  publico  pone  a
disposicion  de  los  licitadores).

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).

Julián González Segador, 2. 28043 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2

meses.
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 29 de septiembre de 2022 a las
09:00. Sala de Juntas de la Division Economica y Tecnica. Julian Gonzalez
Segador n 2 - 28043 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta técnica: 15 de septiembre de 2022 a las 09:00.
Sala  de  Juntas  de  la  Division  Economica  y  Tecnica.  Julian  Gonzalez
Segador  n  2  -  28043 Madrid,  España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.
21.3.2) 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.

28. Fecha de envío del anuncio: 17 de agosto de 2022.

29. Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública: El contrato está
cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública.

Madrid, 17 de agosto de 2022.- Jefa de la División Económica Y Técnica, Luisa
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María   Benvenuty Cabral.
ID: A220033348-1

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 DEL INTERIOR

25638 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  División  Económica  y
Técnica (Cuerpo Nacional de Policía). Objeto: Suministro de un mínimo
de 10 canes de aplicación policial para las Unidades de Guías Caninos
de la Policía Nacional. Expediente: Z22SC003/D20.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: División Económica y Técnica (Cuerpo Nacional de Policía).
1.2) Número de identificación fiscal: S2816015H.
1.3) Dirección: Julián González Segador, 2.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28043.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915821618.
1.10) Fax: 915821805.
1.11) Correo electrónico: dcet.licitaciones@policia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mSFINLsI%2B90%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: 03325000 (Animales pequeños).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Suministro de un mínimo de 10 canes de aplicación
policial para las Unidades de Guías Caninos de la Policía Nacional.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Ampliación Plazo Garantía (Ponderación: 20%).
9.2) Precio (Ponderación: 80%).

10. Fecha de adjudicación: 18 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: VILLALAZAN CENTRO CANINO, S.L.
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: 25.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 25.000,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 25.000,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- Jefa de la División Económica Y Técnica, Luisa
María   Benvenuty Cabral.

ID: A220033350-1

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 DEL INTERIOR

25639 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: El objeto principal del contrato es la prestación del servicio
de mantenimiento de las instalaciones de calderas de calefacción y
calderas de ACS ubicadas en la Dirección General de la Guardia Civil
(DGGC),C/ Guzmán el Bueno 108, en Madrid. Expediente: C/0038/A/
22/2.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
1.2) Número de identificación fiscal: S2816003D.
1.3) Dirección: Calle Guzmán el Bueno 110.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915142866.
1.10) Fax: 915146153.
1.11) Correo electrónico: dg-contratacion-plm@guardiacivil.org
1.12) Dirección principal: http://www.guardiacivil.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mVgpb%2FW7ApU%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=M0tLFl6k2e2rz3GQd5r6SQ%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Interior.

5. Códigos CPV: 50531100 (Servicios de reparación y mantenimiento de calderas).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7. Descripción de la licitación: El objeto principal del contrato es la prestación del
servicio de mantenimiento de lasinstalaciones de calderas de calefacción y
calderas  de  ACS  ubicadas  en  la  Dirección  General  de  la  Guardia  Civil
(DGGC),C/  Guzmán  el  Bueno  108,  en  Madrid.

8. Valor estimado: 164.243,80 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 36
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4)  Situación  económica  y  financiera:  Cifra  anual  de  negocio  (para  las

empresas extranjeras, declaración de sometimiento a la legislación española.
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DESRIPCIÓN:  Empresas  extranjeras  deben  de  aportar  Anexo  IV
cumplimentado. Las empresas españolas deberán aportarlo sin cumplimentar
para poder proceder a la presentación de ofertas).

11.5) Situación técnica y profesional: Trabajos realizados (para las empresas
extranjeras,  declaración  de  sometimiento  a  la  legislación  española.
DESRIPCIÓN:  Empresas  extranjeras  deben  de  aportar  Anexo  IV
cumplimentado. Las empresas españolas deberán aportarlo sin cumplimentar
para poder proceder a la presentación de ofertas).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 90%).
18.2) REDUCCIÓN DEL PLAZO DE RESPUESTA (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:00 horas del 3 de octubre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Calle Guzmán el Bueno 110.

28003 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 4 de octubre de 2022 a las 09:00. Sala
de  Juntas  del  Edificio  de  Apoyo y  sala  virtual  REUNETE.  Guzmán el
Bueno,  110  -  28003 Madrid,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 11 de octubre de 2022 a las 09:00.
Sala de Juntas del Edificio de Apoyo y sala virtual REUNETE. Guzmán el
Bueno, 110 - 28003 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: Calle General Perón 38- 4º planta .
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-067545.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (12 de agosto de 2022).
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28. Fecha de envío del anuncio: 12 de agosto de 2022.

Madrid, 12 de agosto de 2022.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil, Francisco Cuenca Martinez de los Llanos.

ID: A220033352-1

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 DEL INTERIOR

25640 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Contratación del Suministro de neumáticos y baterías con
destino a los vehículospertenecientes al Parque Automovilístico de la
Guardia Civil. Expediente: M/0055/A/22/2.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
1.2) Número de identificación fiscal: S2816003D.
1.3) Dirección: Calle Guzmán el Bueno 110.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915142866.
1.10) Fax: 915146153.
1.11) Correo electrónico: dg-contratacion-plm@guardiacivil.org
1.12) Dirección principal: http://www.guardiacivil.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mVgpb%2FW7ApU%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=7J%2FuMbqyieWrz3GQd5r6SQ%3D
%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Interior.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 34000000 (Equipos de transporte y productos auxiliares).
5.2) CPV Lote 1: 34000000 (Equipos de transporte y productos auxiliares).
5.3) CPV Lote 2: 34000000 (Equipos de transporte y productos auxiliares).

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.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Contratación del Suministro de neumáticos y baterías

con destino a los vehículospertenecientes al Parque Automovilístico de la
Guardia Civil.

7.2) Lote 1: Suministro y montaje de Neumáticos.
7.3) Lote 2: Suministro de baterías.

8. Valor estimado: 6.461.920,00 euros.
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9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración

responsable cuyo contenido se ajustará al Documento Único Europeo de
Contratación (según Anexo DEUC) (  ),  firmado y con la correspondiente
identificación. Esta declaración sustituye a los Documentos A1, A2, A3 y B1,
B2 y B, 3 del ANEXO I, “Documentación a presentar por los licitantes” de este
Pliego).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (declaración
responsable cuyo contenido se ajustará al Documento Único Europeo de
Contratación (según Anexo DEUC) (  ),  firmado y con la correspondiente
identificación. Esta declaración sustituye a los Documentos A1, A2, A3 y B1,
B2 y B, 3 del ANEXO I, “Documentación a presentar por los licitantes” de este
Pliego).

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.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Lote 1: Ampliación del plazo de garantía Lote 1 (Ponderación: 1%).
18.2) Lote 1: Eficiencia del neumático (Ponderación: 6%).
18.3) Lote 1: Precio Lote 1 (Ponderación: 90%).
18.4) Lote 1: Reducción plazo de entrega Lote 1 (Ponderación: 3%).
18.5) Lote 2: Ampliación del plazo de garantía Lote 2 (Ponderación: 1%).
18.6) Lote 2: Peso del producto (Ponderación: 15%).
18.7) Lote 2: Precio Lote 2 (Ponderación: 80%).
18.8) Lote 2: Reducción plazo de entrega Lote 2 (Ponderación: 4%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:00 horas del 5 de octubre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Calle Guzmán el Bueno 110.

28003 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 11 de octubre de 2022 a las 09:30.
Sala de Juntas del Edificio de Apoyo y sala virtual REUNETE. Guzmán El
Bueno, 110 - 28003 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 18 de octubre de 2022 a las 09:30.
Sala de Juntas del Edificio de Apoyo y sala virtual REUNETE. Guzmán El
Bueno, 110 - 28003 Madrid, España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:
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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: General Perón 38 4ª planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-065613.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (12 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 12 de agosto de 2022.

Madrid, 12 de agosto de 2022.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil, Francisco Cuenca Martinez de los Llanos.

ID: A220033353-1

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 DEL INTERIOR

25641 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: Suministro de chalecos antibalas internos para dotar al
personal de diferentes Unidades de la Guardia Civil. Expediente: R/
0034/A/22/2.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
1.2) Número de identificación fiscal: S2816003D.
1.3) Dirección: Calle Guzmán el Bueno 110.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915142866.
1.10) Fax: 915146153.
1.11) Correo electrónico: dg-contratacion-plm@guardiacivil.org
1.12) Dirección principal: http://www.guardiacivil.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mVgpb%2FW7ApU%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=Uu01lt948wN7h85%2Fpmmsfw%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Interior.

5. Códigos CPV:
5.1) CPV principal: 35815100 (Chalecos antibalas).
5.2) CPV Lote 1: 35800000 (Equipo individual y de apoyo).
5.3) CPV Lote 2: 35800000 (Equipo individual y de apoyo).

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.

7. Descripción de la licitación:
7.1) Descripción genérica: Suministro de chalecos antibalas internos para dotar

al personal de diferentes Unidades de la Guardia Civil.
7.2) Lote 1: Chaleco interno masculino.
7.3) Lote 2: Chaleco interno femenino.

8. Valor estimado: 1.240.050,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.
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10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: Entre
el 1 de enero de 2023 y el 30 de diciembre de 2025.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración

responsable cuyo contenido se ajustará al Documento Único Europeo de
Contratación (según Anexo DEUC) (  ),  firmado y con la correspondiente
identificación. Esta declaración sustituye a los Documentos A1, A2, A3 y B1,
B2 y B, 3 del ANEXO I, “Documentación a presentar por los licitantes” de este
Pliego).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Certificados  de  control  de  calidad
expedidos por los institutos o servicios oficiales (ver punto 7.2 DEL Cuadro de
Características).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

14. Información relativa a los lotes:
14.1) Pueden presentarse ofertas para un número máximo de lotes.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Precio (Ponderación: 60%).
18.2) Otros (Ponderación: 40%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:00 horas del 19 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Calle Guzmán el Bueno 110.

28003 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 20 de septiembre de 2022 a las 09:30.
Sala de Juntas del Mando de Apoyo y reunión virtural "Sala Reúnete".
Guzmán el Bueno, 110 - 28003 Madrid, España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 11 de octubre de 2022 a las 09:30.
Sala de Juntas del Mando de Apoyo y reunión virtural "Sala Reúnete".
Guzmán el Bueno, 110 - 28003 Madrid, España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 27 de septiembre de 2022 a las 09:30.
Sala de Juntas del Mando de Apoyo y reunión virtural "Sala Reúnete".
Guzmán el Bueno, 110 - 28003 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.
21.3.3) Apertura sobre oferta técnica: 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
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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: 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: 2022-071675.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (16 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 16 de agosto de 2022.

Madrid, 16 de agosto de 2022.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil, Francisco Cuenca Martinez de los Llanos.

ID: A220033354-1

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 DEL INTERIOR

25642 Anuncio de licitación de: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil. Objeto: La contratación del servicio de mantenimiento integral de
los equipos y sistemas microinformáticos periféricos de la Guardia Civil.
Expediente: I/0046/A/22/2.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.
1.2) Número de identificación fiscal: S2816003D.
1.3) Dirección: Calle Guzmán el Bueno 110.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 915142866.
1.10) Fax: 915146153.
1.11) Correo electrónico: dg-contratacion-plm@guardiacivil.org
1.12) Dirección principal: http://www.guardiacivil.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mVgpb%2FW7ApU%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=OAmqRoGHeeCrz3GQd5r6SQ%3D%
3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Interior.

5. Códigos CPV: 50300000 (Servicios de reparación, mantenimiento y servicios
asociados  relacionados  con  ordenadores  personales,  equipo  de  oficina,
telecomunicaciones  y  equipo  audiovisual).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

7.  Descripción de la  licitación:  La contratación del  servicio  de mantenimiento
integral de los equipos y sistemasmicroinformáticos periféricos de la Guardia
Civil.

8. Valor estimado: 3.925.625,00 euros.

9. Información sobre las variantes: No se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 24
meses.

11. Condiciones de participación:
11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (declaración

responsable cuyo contenido se ajustará al Documento Único Europeo de
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Contratación (según Anexo DEUC) (  ),  firmado y con la correspondiente
identificación. Esta declaración sustituye a los Documentos A1, A2, A3 y B1,
B2 y B, 3 del ANEXO I, “Documentación a presentar por los licitantes” de este
Pliego).

11.5)  Situación  técnica  y  profesional:  Trabajos  realizados  (declaración
responsable cuyo contenido se ajustará al Documento Único Europeo de
Contratación (según Anexo DEUC) (  ),  firmado y con la correspondiente
identificación. Esta declaración sustituye a los Documentos A1, A2, A3 y B1,
B2 y B, 3 del ANEXO I, “Documentación a presentar por los licitantes” de este
Pliego).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Ampliación del horario de servicio (Ponderación: 5%).
18.2) Aumento del parque a mantener (Ponderación: 5%).
18.3) Cobertura Geográfica (Ponderación: 15%).
18.4) Mejora en el tiempo de reparación de averías (Ponderación: 5%).
18.5) Mejora en el tiempo de respuesta (Ponderación: 5%).
18.6) Precio (Ponderación: 55%).
18.7) Sustitución de equipos (Ponderación: 10%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
09:00 horas del 28 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: www.contrataciondelestado.es. Calle Guzmán el Bueno 110.

28003 Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 4 de octubre de 2022 a las 09:00. Sala
de Juntas  del  Edificio  de  Apoyo y  sala  virtual  REUNETE.  Guzmán El
Bueno,  110 -  28003 Madrid,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 11 de octubre de 2022 a las 09:00.
Sala de Juntas del Edificio de Apoyo y sala virtual REUNETE. Guzmán El
Bueno, 110 - 28003 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.
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25.1.2) Dirección: General Perón 38 4ª planta.
25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28071.
25.1.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-065763.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (12 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 12 de agosto de 2022.

Madrid, 12 de agosto de 2022.- Jefe de Asuntos Económicos de la Guardia
Civil, Francisco Cuenca Martinez de los Llanos.

ID: A220033356-1

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

25643 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima. Objeto: Actualización completa del
sistema  de  gestión  de  potencia  y  maniobra  del  buque  Clara
Campoamor.  Expediente:  EM22-722.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2867021D.
1.3) Dirección: Fruela, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917559100.
1.11) Correo electrónico: plataforma@sasemar.es
1.12) Dirección principal: http://www.salvamentomaritimo.es/conocenos/nuestra-

empresa/perfil-contratante
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pog5NicqsEg%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

4. Códigos CPV: 50241000 (Servicios de reparación y mantenimiento de buques),
34930000 (Equipo marino) y 48921000 (Sistema de automatización).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES62.

6. Descripción de la licitación: Actualización completa del sistema de gestión de
potencia y maniobra del buque Clara Campoamor.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación:
7.1) Tipo: Negociado sin publicidad.
7.2) Justificación:

7.2.1) Proveedor único por razones técnicas.
7.3) Explicación: Procedimiento Negociado por concurrir la causa establecida en

el artículo 168.2, a), 2ºde la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, esto
es, no existe competencia porrazones técnicas ya que no hay una alternativa
técnica viable que pueda llevar a cabo laintegración de todos los sistemas.

9. Criterios de adjudicación: Oferta económica (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 4 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
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11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.
11.3) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro de la UE: 0.
11.4) Número de ofertas recibidas de terceros países: 0.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: KONGSBERG MARITIME SPAIN S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B53026357.
12.3) Dirección: Partida Atalayes, 20  .
12.4) Localidad: Villajoyosa .
12.6) Código postal: 03570.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 785.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 785.000,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 785.000,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
TACRC.

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
16.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-924854. Envío de Anuncio de Transparencia Previa Voluntaria al

DOUE (5 de julio de 2022).
17.2) ID: 2022/S 130-371271. Publicación del Anuncio de Transparencia Previa

Voluntaria al DOUE (8 de julio de 2022).
17.3) ID: 2022-082540. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (19 de

agosto de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- Director, JOSE LUIS GARCIA LENA.
ID: A220033338-1

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. V-A.  Pág. 39933

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
25

64
4

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 TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

25644 Anuncio de formalización de contratos de: Dirección de la Sociedad de
Salvamento y Seguridad Marítima. Objeto:  Adquisición de licencias
Easyvista para la migración y alojamiento en la plataforma cloud de
Easyvista Service Manager 2022-2026. Expediente: EM22-726.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2867021D.
1.3) Dirección: Fruela, 3.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28011.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917559100.
1.11) Correo electrónico: plataforma@sasemar.es
1.12) Dirección principal: http://www.salvamentomaritimo.es/conocenos/nuestra-

empresa/perfil-contratante
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pog5NicqsEg%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Entidad de Derecho Público.
2.2) Actividad principal ejercida: Servicios de Carácter General.

4. Códigos CPV: 48000000 (Paquetes de software y sistemas de información).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Adquisición de licencias Easyvista para la migración
y alojamiento en la plataforma cloud de Easyvista Service Manager 2022-2026.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

9. Criterios de adjudicación: Oferta económica (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 7 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.
11.3) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro de la UE: 0.
11.4) Número de ofertas recibidas de terceros países: 0.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: EASYVISTA S.L.U.
12.2) Número de identificación fiscal: B81267767.
12.3)  Dirección:  Natea  Business  Park.  Edificio  0  Avenida  Industria  Zade
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Alcobendas, 4.
12.4) Localidad: Alcobendas .
12.6) Código postal: 28108.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 110.762,48 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 110.762,48 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 110.762,48 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
TACRC.

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
16.1.10)  Dirección  de  internet:  https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/

TACRC/Paginas/Default.aspx

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-935123. Envío de Anuncio de Transparencia Previa Voluntaria al

DOUE (7 de julio de 2022).
17.2) ID: 2022/S 132-376430. Publicación del Anuncio de Transparencia Previa

Voluntaria al DOUE (12 de julio de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- Director, JOSE LUIS GARCIA LENA.
ID: A220033343-1

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

25645 Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto:
Consultoría y asistencia para el control 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: 3.21/06110.0269.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF - Presidencia.
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/es_ES/empresas_servicios/

licitaciones/licitaciones.shtml
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3
D%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: 71356000 (Servicios técnicos).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES511.

6. Descripción de la licitación: Consultoría y asistencia para el control 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) Experiencia y equipo humano (Ponderación: 2%).
9.2) Precio (Ponderación: 49%).
9.3) Criterios evaluables mediante juicio de valor (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 15 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 8.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 5.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: ESTEYCO SAP.
12.2) Número de identificación fiscal: A28344083.
12.3) Dirección: CL MENENDEZ PIDAL 17.
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: 1.377.267,74 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: 2022-534799. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (10 de marzo

de 2022).
17.2) ID: 2022-534799. Anuncio de Licitación publicado en BOE (17 de marzo

de 2022).
17.3) ID: 2022-646799. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (10 de marzo

de 2022).
17.4) ID: 2022-646799. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (15 de marzo

de 2022).
17.5) ID: 2022-083086. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (16 de

agosto de 2022).
17.6) ID: 2022/S 159-454149. Anuncio de Formalización publicado en DOUE (19

de agosto de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid,  19  de  agosto  de  2022.-  La  Presidenta,  Maria  Luisa   Domínguez
González.

ID: A220033358-1

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

25646 Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto:
Asistencia técnica para el control y vigilancia de la obra "Proyecto de
mantenimiento y refuerzo del puente metálico: Villabona ( río Oria )
punto kilométrico 604/180, línea de Madrid Príncipe Pio a Irún-frontera
francesa.". Expediente: 3.22/27507.0022.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF - Presidencia.
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/es_ES/empresas_servicios/

licitaciones/licitaciones.shtml
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3
D%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: 71356000 (Servicios técnicos).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES212.

6. Descripción de la licitación: Asistencia técnica para el control y vigilancia de la
obra "Proyecto de mantenimiento y refuerzo del puente metálico: Villabona ( río
Oria ) punto kilométrico 604/180, línea de Madrid Príncipe Pio a Irún-frontera
francesa.".

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Criterios evaluables mediante fórmula (Ponderación: 2%).
9.2) Criterios evaluables mediante fórmula precio (Ponderación: 49%).
9.3) Criterios evaluables mediante juicios de valor (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 14 de julio 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: INES INGENIEROS CONSULTORES SL.
12.2) Número de identificación fiscal: B83911503.
12.3) Dirección: CL NUÑEZ DE BALBOA 120 3.
12.4) Localidad: MADRID.
12.6) Código postal: 28006.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 167.147,96 euros.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-551030.
Anuncio de Licitación publicado en BOE (22 de marzo de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid,  19  de  agosto  de  2022.-  La  Presidenta,  Maria  Luisa   Domínguez
González.

ID: A220033360-1

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

25647 Anuncio de formalización de contratos de: ADIF - Presidencia. Objeto:
Ejecución de las Obras del Proyecto de construcción de supresión de
los  pasos  a  nivel  del  p.k.132/385  y  p.k.133/541  de  la  Línea  Red
Ferroviaria de Interés General 410 Linares Baeza - Almería. Término
Municipal de Huélago (Granada). Expediente: 3.21/27507.0168.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: ADIF - Presidencia.
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/es_ES/empresas_servicios/

licitaciones/licitaciones.shtml
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=leIX8rsUk0MQK2TEfXGy%2BA%3
D%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: 45221000 (Trabajos de construcción de puentes y túneles, pozos
y pasos subterráneos).

5. Lugar del emplazamiento principal de las obras: ES614.

6. Descripción de la licitación: Ejecución de las Obras del Proyecto de construcción
de supresión de los pasos a nivel del p.k.132/385 y p.k.133/541 de la Línea Red
Ferroviaria de Interés General 410 Linares Baeza - Almería. Término Municipal
de Huélago (Granada).

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 60%).
9.2) Criterios evaluables mediante juicio de valor (Ponderación: 40%).

10. Fecha de adjudicación: 26 de junio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 9.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 7.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: CHM OBRAS E INFRAESTRUCTURAS SA.
12.2) Número de identificación fiscal: A28582013.
12.3) Dirección: AV JEAN CLAUDE COMBALDIEU SN.
12.4) Localidad: Partida de Agua amarga   ALICANTE.
12.6) Código postal: 03008.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 1.672.083,41 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado por fondos de la Unión Europea. Programas de financiación: Podrá
ser cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través
del P O Plurirregional de España 20142020 Objetivo Temático 7 Transporte
sostenible.

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-361065.
Anuncio de Licitación publicado en BOE (23 de octubre de 2021).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid,  19  de  agosto  de  2022.-  La  Presidenta,  Maria  Luisa   Domínguez
González.

ID: A220033377-1

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

25648 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  General  de  Carreteras.  Objeto:
30.606/22-2; SGC ATI-8/22 Asistencia técnica a la inspección de la
concesión de la Autovía A-31 del P.K. 124,00 al 235,40. Tramo: Bonete-
Alicante. Expediente: 230229028656.

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. 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=Poth0URDlJSiEJrVRqloyA%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 71310000 (Servicios de consultoría en ingeniería y construcción).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES521.

7. Descripción de la licitación: 30.606/22-2; SGC ATI-8/22 Asistencia técnica a la
inspección de la concesión de la Autovía A-31 del P.K. 124,00 al 235,40. Tramo:
Bonete-Alicante.

8. Valor estimado: 2.324.552,92 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: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera:  Otros (la exigida en el  Punto 9 del

cuadro de características del  PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (la exigida en el Punto 9 del cuadro
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de características del PCAP ).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Experiencia del Jefe de Unidad/ Autor de estudio (Ponderación: 5.5%).
18.2) Experiencia del Técnico especialista (Ponderación: 5.5%).
18.3) Oferta Económica (Ponderación: 44%).
18.4) Oferta Técnica (Ponderación: 45%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 28 de septiembre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General de Carreteras. Licitación electrónica. 00000

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre administrativa: 30 de septiembre de 2022 a las 10:00
(Apertura  sobre  nº1)  .  Despacho  B-749  del  Ministerio  de  Fomento
(Telemática).  Paseo  de  la  Castellana  nº  67  -  28071  Madrid,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 28 de octubre de 2022 a las 10:00
(Apertura  sobre  nº3)  .  Despacho  B-749  del  Ministerio  de  Fomento
(Telemática).  Paseo  de  la  Castellana  nº  67  -  28071  Madrid,  España.

21.2.3)  Apertura sobre oferta  técnica:  7  de octubre de 2022 a las 09:50
(Apertura  sobre  nº2)  .  Despacho  B-749  del  Ministerio  de  Fomento
(Telemática).  Paseo  de  la  Castellana  nº  67  -  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.
21.3.3) 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.
25.1.2) Dirección: Av. General Perón, 38 .
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 .
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25.4.2) Dirección: Av. General Perón, 38.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-078685.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de agosto de 2022.

Madrid, 18 de agosto de 2022.- Director General de Carreteras, Francisco
Javier Herrero Lizano.

ID: A220033379-1

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

25649 Anuncio  de  licitación  de:  Dirección  General  de  Carreteras.  Objeto:
30.611/22-2; SGC ATI-6/22 Asistencia técnica a la inspección de la
concesión de la autovía A-3 del p.k. 70,70 al 177,53 y de la autovía A-
31 del p.k. 0,0 al 29,80. Tramo: L.P. Madrid/Cuenca - L.P. Cuenca/
Albacete”. Provincia de Cuenca. Expediente: 230221628661.

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. 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=25utho4aFaASugstABGr5A%3D%3D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2) Actividad principal ejercida: Infraestructuras.

5. Códigos CPV: 71310000 (Servicios de consultoría en ingeniería y construcción).

6. Lugar principal de prestación de los servicios: ES423.

7. Descripción de la licitación: 30.611/22-2; SGC ATI-6/22 Asistencia técnica a la
inspección de la concesión de la autovía A-3 del p.k. 70,70 al 177,53 y de la
autovía A-31 del p.k. 0,0 al 29,80. Tramo: L.P. Madrid/Cuenca - L.P. Cuenca/
Albacete”. Provincia de Cuenca.

8. Valor estimado: 2.439.587,58 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: Capacidad de obrar.
11.4) Situación económica y financiera:  Otros (la exigida en el  Punto 9 del
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cuadro de características del PCAP).
11.5) Situación técnica y profesional: Otros (la exigida en el Punto 9 del cuadro

de características del PCAP ).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

18. Criterios de adjudicación:
18.1) Experiencia del Jefe de Unidad/ Autor de estudio (Ponderación: 5.5%).
18.2) Experiencia del Técnico especialista (Ponderación: 5.5%).
18.3) Oferta Económica (Ponderación: 44%).
18.4) Oferta Técnica (Ponderación: 45%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
19:00 horas del 5 de octubre de 2022.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:
20.1) Dirección: Dirección General de Carreteras. Licitación electrónica. 00000

Madrid, España.

21. Apertura de ofertas:
21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1)  Apertura sobre administrativa:  7 de octubre de 2022 a las 10:00
(Apertura  sobre  nº1)  .  Despacho  B-749  del  Ministerio  de  Fomento
(Telemática).  Paseo  de  la  Castellana  nº  67  -  28071  Madrid,  España.

21.2.2) Apertura sobre oferta económica: 4 de noviembre de 2022 a las 10:00
(Apertura  sobre  nº3)  .  Despacho  B-749  del  Ministerio  de  Fomento
(Telemática).  Paseo  de  la  Castellana  nº  67  -  28071  Madrid,  España.

21.2.3) Apertura sobre oferta técnica: 14 de octubre de 2022 a las 09:50
(Apertura  sobre  nº2)  .  Despacho  B-749  del  Ministerio  de  Fomento
(Telemática).  Paseo  de  la  Castellana  nº  67  -  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.
21.3.3) 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.
25.1.2) Dirección: Av. General Perón, 38 .
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
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recurso:
25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales .
25.4.2) Dirección: Av. General Perón, 38.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-079014.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de agosto de 2022).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de agosto de 2022.

Madrid, 18 de agosto de 2022.- Director General de Carreteras, Francisco
Javier Herrero Lizano.

ID: A220033380-1

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

25650 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  de
Carreteras.  Objeto:  33-LC-7160;  Actuaciones  para  la  mejora  de  la
seguridad  vial  carretera  FE-14,  p.k.  0+000  al  0+600,  T.M.  Ferrol.
Provincia  de  A  Coruña.  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y
Resiliencia  Next  Generation  EU.  Expediente:  254211571600.

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: ES111.

6.  Descripción de la  licitación:  33-LC-7160;  Actuaciones para la  mejora de la
seguridad vial carretera FE-14, p.k. 0+000 al 0+600, T.M. Ferrol. Provincia de A
Coruña. Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 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: 4.
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12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: SERANCO-AQUATERRA-CIVISGLOBAL.
12.2) Número de identificación fiscal: U10828762.
12.3) Dirección: Príncipe de Vergara nº185 Oficinas 1ª izquierda.
12.4) Localidad: Madrid.
12.6) Código postal: 28002.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 3.521.290,91 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 3.799.990,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 3.499.968,00 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: 2021-952703.
Anuncio de Licitación publicado en BOE (28 de diciembre de 2021).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- Director General de Carreteras, Francisco
Javier Herrero Lizano.

ID: A220033393-1

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



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 203 Miércoles 24 de agosto de 2022 Sec. V-A.  Pág. 39949

cv
e:

 B
O

E-
B

-2
02

2-
25

65
1

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 PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

25651 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Presidencia  de  la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Objeto: Servicio de asistencia
técnica a la dirección de la obra del “Proyecto de nuevas actuaciones
en el saneamiento y la E.D.A.R. de Guitiriz (Lugo)”. PDM MIÑO-SIL
ES010_3_CHCH0SBET29SR2446. Expediente: 55/22/DT/PA/SE.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3200109A.
1.3) Dirección: Curros Enríquez, 4.
1.4) Localidad: Ourense.
1.5) Provincia: Ourense.
1.6) Código postal: 32071.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES113.
1.9) Teléfono: 988600221.
1.10) Fax: 988228914.
1.11) Correo electrónico: contratacion@chminosil.es
1.12) Dirección principal: http://www.chminosil.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=suefLCXCFKs%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: 71300000 (Servicios de ingeniería).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES113.

6. Descripción de la licitación: Servicio de asistencia técnica a la dirección de la
obra del “Proyecto de nuevas actuaciones en el saneamiento y la E.D.A.R. de
Guitiriz (Lugo)”. PDM MIÑO-SIL ES010_3_CHCH0SBET29SR2446.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) OFERTA ECONÓMICA (Ponderación: 55%).
9.2) OTROS CRITERIOS (Ponderación: 55%).
9.3) OFERTA TÉCNICA (Ponderación: 45%).

10. Fecha de adjudicación: 4 de agosto de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 2.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.
11.5) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 2.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: SGS TECNOS, S.A.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 18.300,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 21.558,42 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 18.300,00 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: CHMS, O.A.
16.1.2) Dirección: Curros Enríquez Nº4, 2.
16.1.3) Localidad: Ourense.
16.1.5) Código postal: 32003.
16.1.6) País: España.

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Ourense, 19 de agosto de 2022.- Presidente, José Antonio Quiroga Díaz.
ID: A220033392-1

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 CULTURA Y DEPORTE

25652 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: SSCC
Actuaciones  del  espectáculo  "Obra  Viva"  en  Bogotá  .  Expediente:
2022GP000096.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y

de la Música.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818024H.
1.3) Dirección: Plaza del Rey, 1.
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: +34 917016242.
1.11) Correo electrónico: licitaciones.sgea@inaem.cultura.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mcd6NA28wd8%3D

2. Lugar principal de ejecución: ES300.

3. Descripción de la licitación: SSCC Actuaciones del espectáculo "Obra Viva" en
Bogotá  (CPV: 92310000).

4. Ofertas recibidas:
4.1) Número de ofertas recibidas: 1.

5. Adjudicatarios:
5.1) Nombre: Danza Liñán SLU.
5.2) Número de identificación fiscal: B04943361.
5.7) País: España.
5.13) El adjudicatario es una PYME.

6. Valor de las ofertas:
6.1) Valor de la oferta seleccionada: 40.800,00 euros.

Madrid,  19  de  agosto  de  2022.-  Director  General,  Joan  Francesc  Marco
Conchillo.

ID: A220033341-1

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 CULTURA Y DEPORTE

25653 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  General  del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Objeto: CNDM
Actuación  del  grupo  de  Música  Vespres  d'  Arnadí.  Expediente:
2022AC000002.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y

de la Música.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2818024H.
1.3) Dirección: Plaza del Rey, 1.
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: +34 917016242.
1.11) Correo electrónico: licitaciones.sgea@inaem.cultura.gob.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=mcd6NA28wd8%3D

2. Lugar principal de ejecución: ES300.

3. Descripción de la licitación: CNDM Actuación del grupo de Música Vespres d'
Arnadí (CPV: 92310000).

4. Ofertas recibidas:
4.1) Número de ofertas recibidas: 1.

5. Adjudicatarios:
5.1) Nombre: Associació Ayeneu D´Histori i ART.
5.2) Número de identificación fiscal: G54571658.
5.7) País: España.
5.13) El adjudicatario es una PYME.

6. Valor de las ofertas:
6.1) Valor de la oferta seleccionada: 35.400,00 euros.

Madrid,  19  de  agosto  de  2022.-  Director  General,  Joan  Francesc  Marco
Conchillo.

ID: A220033359-1

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 CULTURA Y DEPORTE

25654 Anuncio  de  formalización  de  contratos  de:  Dirección  del  Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Objeto: Transporte de recogida y
devolución  de  las  obras  de  la  exposición  "Antes  del  documental".
Expediente:  202200000014.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2828032I.
1.3) Dirección: Santa Isabel, 52.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28012.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: +34 917741000.
1.10) Fax: +34 917741050.
1.11) Correo electrónico: contratacion@museoreinasofia.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=zZMEvcDuZ%2Bk%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Cultura.

4. Códigos CPV: 60000000 (Servicios de transporte (excluido el transporte de
residuos)).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES300.

6. Descripción de la licitación: Transporte de recogida y devolución de las obras de
la exposición "Antes del documental".

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Precio (Ponderación: 51%).
9.2) Criterios Juicio de valor (Ponderación: 49%).

10. Fecha de adjudicación: 16 de junio 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: TÉCNICA DE TRANSPORTES INTERNACIONALES, S.A.U.
12.2) Número de identificación fiscal: A46335816.
12.3) Dirección: Polígono Industrial Alcalá-La Garena. Calle Galileo Galilei, 23.
12.4) Localidad: Alcalá de Henares .
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12.6) Código postal: 28806.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 355.241,67 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 355.241,67 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 355.241,67 euros.

16. Procedimientos de recurso:
16.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

16.1.1) Nombre: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
16.1.2) Dirección: Santa Isabel.
16.1.3) Localidad: Madrid.
16.1.5) Código postal: 28012.
16.1.6) País: España.
16.1.9) Correo electrónico: contratacion@museoreinasofia.es

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento:
17.1) ID: 2022-616655. Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (4 de abril de

2022).
17.2) ID: 2022/S 070-184895. Anuncio de Licitación publicado en DOUE (8 de

abril de 2022).
17.3) ID: 2022-616655. Anuncio de Licitación publicado en BOE (22 de abril de

2022).
17.4) ID: 2022-083812. Envío de Anuncio de Formalización al DOUE (19 de

agosto de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- Subdirector Gerente, Juan Francisco Melgar
Jaquotot.

ID: A220033378-1

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 DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030

25655 Anuncio de formalización de contratos de: Subdirección General de
Análisis Presupuestario y Gestión Financiera del Instituto de Mayores y
Servicios Sociales . Objeto: Servicio de vigilancia y seguridad en el
CRMF de Salamanca. Expediente: 407/2022.

1. Poder adjudicador:
1.1)  Nombre:  Subdirección  General  de  Análisis  Presupuestario  y  Gestión

Financiera  del  Instituto  de  Mayores  y  Servicios  Sociales  .
1.2) Número de identificación fiscal: Q2827004I.
1.3) Dirección: Ginzo de Limia 58 c/v Avda. Ilustración s/n.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28029.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917033749.
1.10) Fax: 917033755.
1.11) Correo electrónico: area.contratacion.inversiones@imserso.es
1.12) Dirección principal: http://www.imserso.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=p6cgeJ%2FgjC4QK2TEfXGy%2BA
%3D%3D

2. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:
2.1) Tipo: Administración General del Estado.
2.2) Actividad principal ejercida: Servicios Sociales y Promoción Social.

4.  Códigos CPV:  79714000 (Servicios  de vigilancia),  79710000 (Servicios  de
seguridad),  79713000  (Servicios  de  guardias  de  seguridad)  y  98341140
(Servicios  de  vigilancia  de  inmuebles).

5. Lugar principal de prestación de los servicios: ES415.

6. Descripción de la licitación: Servicio de vigilancia y seguridad en el CRMF de
Salamanca.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) 1. Precio más bajo (Ponderación: 49%).
9.2) 2. Medios técnicos auxiliares adicionales (Ponderación: 15%).
9.3) 3. Plan de formación anual (Ponderación: 12%).
9.4)  4.  Código  deontológico  donde  se  determinen  los  comportamientos  y

actitudes que debe respetar  el  personal  de Seguridad Privada de TVPC
(Ponderación:  5%).

9.5) 5. Protocolos de actuación en relación a actuaciones en las que participen
las Fuerzas y Cuerpos de seguridad (Ponderación: 5%).

9.6)  6.  Frecuencia  de  las  inspecciones  del  servicio  adicionales  a  las
establecidas  en  el  PPT  (Ponderación:  7%).
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9.7) 7. Promoción de igualdad en la empresa (Ponderación: 5%).
9.8) 8. Bolsa de horas (Ponderación: 2%).

10. Fecha de adjudicación: 19 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 5.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 0.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: VIRIATO SEGURIDAD, S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B73500852.
12.3) Dirección: Calle Rio Mundo, 5, .
12.4) Localidad: LORQUI.
12.6) Código postal: 30564.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 108.125,65 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 99.595,10 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 87.282,88 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

17. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2022-735717.
Anuncio de Licitación publicado en BOE (19 de mayo de 2022).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid, 19 de agosto de 2022.- Subdirector General de Análisis Presupuestario
y Gestión Financiera, Antonio Balbontín López-Cerón.

ID: A220033357-1

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

25656 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto:
Suministro  e  instalación  de   sistema  de  detección  de  impedancia
eléctrica célula-sustrato, para el Centro de Biología Molecular Severo
Ochoa  (CBMSO),  financiado  por  la  UE-  NextGenerationEU por  el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Proy.: SGL2103017 (PTI+
SALUD  GLOBAL+  PAI  desde  la  I+D+  I)  con  destino  al  CSIC-
Organización  Central.  Expediente:  29889/22.

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: 38400000 (Instrumentos de medida o control de características
físicas).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Suministro e instalación de  sistema de detección de
impedancia  eléctrica  célula-sustrato,  para  el  Centro  de  Biología  Molecular
Severo  Ochoa  (CBMSO),  financiado  por  la  UE-  NextGenerationEU por  el
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Proy.: SGL2103017 (PTI+ SALUD
GLOBAL+ PAI desde la I+D+ I) con destino al CSIC- Organización Central.

7.  Tipo de procedimiento  de adjudicación:  Abierto  simplificado acelerado (La
urgencia en la tramitación de este contrato se fundamenta en que el instrumento
va a ser utilizado para la búsqueda de soluciones farmacológicas a la infección
del SARS-CoV-2 y otros posibles virus emergentes.).

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Garantía definitiva (Ponderación: 10%).
9.2) Oferta económica (Ponderación: 79%).
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9.3) Calidad del equipamiento (Ponderación: 6.5%).
9.4) Innovación tecnológica del suministro (Ponderación: 2%).
9.5) Mejoras y/o aportaciones evaluables mediante juicio de valor (Ponderación:

2.5%).

10. Fecha de adjudicación: 10 de agosto 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: INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES S.A.
12.2) Número de identificación fiscal: A50086412.
12.7) País: España.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 70.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 70.000,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 70.000,00 euros.

15.  Información  sobre  fondos  de  la  Unión  Europea:  Proyecto  o  programa
financiado  por  fondos  de  la  Unión  Europea.  Programas  de  financiación:
SGL2103017  (PTI+  SALUD  GLOBAL+  PAI  desde  la  I+D+i).

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid,  19  de  agosto  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: A220033342-1

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

25657 Anuncio de formalización de contratos de: Presidencia de la Agencia
Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, M.P. Objeto:
Suministro e instalación de enfriadora industrial por agua, con destino al
Instituto de Química Física Rocasolano. Expediente: 29714/22.

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: 42512300 (Unidades de climatización).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

6. Descripción de la licitación: Suministro e instalación de enfriadora industrial por
agua, con destino al Instituto de Química Física Rocasolano.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación:
9.1) Oferta económica (Ponderación: 91%).
9.2) Plazo de garantía (Ponderación: 9%).

10. Fecha de adjudicación: 28 de julio de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 7.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 7.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: ERASMIL MANTENIMIENTOS, S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B81238867.
12.7) País: España.
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12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 48.621,54 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 58.000,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 48.621,54 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Madrid,  19  de  agosto  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: A220033355-1

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

25658 Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de
Tenerife. Objeto: Suministro de agua mineral natural (sin gas) envasada
en botellines de agua y en garrafas retornables para su uso a través de
fuentes dispensadoras. Expediente: 38/PAS-2022/03.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Tenerife.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3869007I.
1.3) Dirección: Avda. Jose Manuel Guimerá,8.
1.4) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 38003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 922601416.
1.11) Correo electrónico: contratacion.tgss-tenerife.secretaria@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XB%2BrCtNs7N4QK2TEfXGy%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: 15981100 (Agua mineral  sin  gas)  y  51514100 (Servicios de
instalación de maquinaria  y  aparatos para filtrar  o  depurar  líquidos).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES70.

6.  Descripción  de  la  licitación:  Suministro  de  agua  mineral  natural  (sin  gas)
envasada en botellines de agua y en garrafas retornables para su uso a través
de fuentes dispensadoras.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Abierto simplificado.

9. Criterios de adjudicación: OFERTA ECONÓMICA (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 3 de agosto de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 3.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
12.1) Nombre: FUENTE AZUL, CIA DE AGUAS, SL.
12.2) Número de identificación fiscal: B38641387.
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: 12.501,96 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 13.926,72 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 12.501,96 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Santa Cruz de Tenerife, 19 de agosto de 2022.- Directora Provincial, Elena
Otero Somoza.

ID: A220033375-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

25659 Anuncio de formalización de contratos de: TGSS-Dirección provincial de
Tenerife. Objeto: Servicio de prevención ajeno para la vigilancia de la
salud  del  personal  dependiente  de  la  dirección  provincial  de  la
Tesorería General  de la  Seguridad Social  en todos sus centros en
Santa Cruz de Tenerife, de la Intervención Delegada Territorial y de la
Unidad Provincial de Informática. Expediente: 38/PAS-2022/02.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: TGSS-Dirección provincial de Tenerife.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3869007I.
1.3) Dirección: Avda. Jose Manuel Guimerá,8.
1.4) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 38003.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 922601416.
1.11) Correo electrónico: contratacion.tgss-tenerife.secretaria@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XB%2BrCtNs7N4QK2TEfXGy%2B
A%3D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES70.

3. Descripción de la licitación: Servicio de prevención ajeno para la vigilancia de la
salud  del  personal  dependiente  de  la  dirección  provincial  de  la  Tesorería
General de la Seguridad Social en todos sus centros en Santa Cruz de Tenerife,
de la Intervención Delegada Territorial y de la Unidad Provincial de Informática
(CPV: 85100000).

4. Ofertas recibidas:
4.1) Número de ofertas recibidas: 4.

5. Adjudicatarios:
5.1) Nombre: QUIRON PREVENCION S.L.U.
5.2) Número de identificación fiscal: B64076482.
5.7) País: España.

6. Valor de las ofertas:
6.1) Valor de la oferta seleccionada: 30.240,00 euros.

Santa Cruz de Tenerife, 11 de julio de 2022.- Directora Provincial, Elena  Otero
Somoza.

ID: A220033376-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

25660 Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -
Dirección  Provincial  de  Las  Palmas.  Objeto:  Suministro,  entrega,
instalación y puesta en funcionamiento de los elementos necesarios
para la actualización del simulador de radar ARPA y cartas electrónicas
del Instituto de Formación Marítimo Pesquera de Las Palmas de G.C.
Expediente: 352022PN1004.

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Las Palmas.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3519003B.
1.3) Dirección: León y Castillo, 322.
1.4) Localidad: Las Palmas de Gran Canaria.
1.5) Provincia: Canarias.
1.6) Código postal: 35007.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES70.
1.9) Teléfono: 928494645.
1.10) Fax: 928269601.
1.11) Correo electrónico: jose-julian.suarez@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=ybyH9QbvkgYQK2TEfXGy%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:  34150000  (Simuladores)  y  34152000  (Simuladores  de
entrenamiento).

5. Lugar principal de entrega de los suministros: ES70.

6.  Descripción  de  la  licitación:  Suministro,  entrega,  instalación  y  puesta  en
funcionamiento de los elementos necesarios para la actualización del simulador
de  radar  ARPA y  cartas  electrónicas  del  Instituto  de  Formación  Marítimo
Pesquera  de  Las  Palmas  de  G.C.

7. Tipo de procedimiento de adjudicación: Negociado sin publicidad.

9. Criterios de adjudicación: Oferta económica (Ponderación: 100%).

10. Fecha de adjudicación: 10 de agosto de 2022.

11. Ofertas recibidas:
11.1) Número de ofertas recibidas: 1.
11.2) Número de ofertas recibidas de PYMEs: 1.

12. Adjudicatarios:
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12.1) Nombre: NavCom Team S.L.
12.2) Número de identificación fiscal: B66700634.
12.7) País: España.
12.13) El adjudicatario es una PYME.

13. Valor de las ofertas:
13.1) Valor de la oferta seleccionada: 26.000,00 euros.
13.2) Valor de la oferta de mayor coste: 26.000,00 euros.
13.3) Valor de la oferta de menor coste: 26.000,00 euros.

18. Fecha de envío del anuncio: 19 de agosto de 2022.

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de agosto de 2022.- Director Provincial, José
Julián Suárez Suárez .

ID: A220033388-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

25661 Anuncio de formalización de contratos de: Instituto Social de la Marina -
Dirección  Provincial  de  Vilagarcia  de  Arousa.  Objeto:  Servicio  de
vigilancia  y  seguridad  y  mantenimiento  de  sistemas  de  alarmas
electrónicas DP ISM Vilagarcía de Arousa y DDLL dependientes, del
1.6.2022 al 30.6.2022 (5ª prórroga). Expediente: 56 2019 PA 1006 (5ª
prórroga).

1. Poder adjudicador:
1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina -Dirección Provincial de Vilagarcia de

Arousa.
1.2) Número de identificación fiscal: Q3619004I.
1.3) Dirección: Avenida de la Marina, nº 23.
1.4) Localidad: (Vilagarcia de Arousa).
1.5) Provincia: Pontevedra.
1.6) Código postal: 36600.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES114.
1.9) Teléfono: 986568331.
1.11) Correo electrónico: vilagarcia.dirprov.ism@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=808v6GIuKFgQK2TEfXGy%2BA%3
D%3D

2. Lugar principal de prestación de los servicios: ES114.

3. Descripción de la licitación: Servicio de vigilancia y seguridad y mantenimiento
de sistemas de alarmas electrónicas DP ISM Vilagarcía de Arousa y DDLL
dependientes,  del  1.6.2022 al  30.6.2022 (5ª prórroga) (CPV: 79713000).

4. Ofertas recibidas:
4.1) Número de ofertas recibidas: 1.

5. Adjudicatarios:
5.1) Nombre: Grupo Control Empresa de Seguridad, SA.
5.2) Número de identificación fiscal: A04038014.
5.7) País: España.
5.13) El adjudicatario es una PYME.

6. Valor de las ofertas:
6.1) Valor de la oferta seleccionada: 14.448,90 euros.

(Vilagarcia de Arousa), 19 de agosto de 2022.- Director Provincial del Instituto
Social de la Marina de Villagarcía de Arosa, Francisco José Barreiro Enríquez.

ID: A220033390-1
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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

OTROS PODERES ADJUDICADORES

25662 Anuncio de Metro de Madrid, Sociedad Anónima, por el que se convoca
la licitación para la contratación de un servicio de soporte técnico para
el  mantenimiento de los sistemas de telemando de Puesto Central
(Expediente 6012200205).

1.  Entidad  adjudicadora.  Datos  generales  y  datos  para  la  obtención  de
información:

a.) Organismo: Metro de Madrid, S.A.

Dirección: Avda. de Asturias, núm. 4, 28029, Madrid

NIF: A28001352

Código NUTS: ES300

Teléfono: +34 913798800

Dirección de internet: www.metromadrid.es

b.) Tipo de entidad adjudicadora: Entidad contratante con derechos especiales
o exclusivos

Principal Actividad: Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o
autobuses.

c.) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Licitaciones.

Correo electrónico de contacto: contratacion@metromadrid.es

d.) Obtención de documentación e información:

Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

h t t p : / / w w w . m a d r i d . o r g / c s /
Satellite?c=Page&cid=1203334374251&language=es&pagename=PortalContrataci
on%2FPage%2FPCON_contenidoFinal

2. Objeto del contrato:

a.) Tipo: Servicios

b.) Descripción: Mantenimiento presencial de los sistemas de telemando de
Puesto Central, incluyendo:

- Soporte técnico al mantenimiento correctivo.

- Monitorización y revisión de infraestructuras.

- Desarrollo de planes de mantenimiento, contingencia y respaldo.

- Control de configuración y documentación.

- Formación al personal operario de Metro de Madrid.
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c.) Número de expediente: 6012200205

d.) División por lotes y número de lotes: No

e.) Lugar de ejecución/entrega: Instalaciones de Metro de Madrid, S.A.

Código NUTS: ES30

f.) Plazo de ejecución/duración: 4 años, a contar desde el día siguiente a la
firma del acta de inicio de los trabajos o en la fecha de inicio que se indique en la
propia acta.

g.) Admisión de prórroga: Sí. 2 prórrogas de 6 meses cada una.

h.) CPV:

- - 50312000-5 Servicios de mantenimiento y reparación de equipo informático.

- - 50330000-7 Servicios de mantenimiento de equipo de telecomunicación.

i.) Compra pública innovadora: No

3. Valor estimado del contrato: 1.673.595,00 € (IVA no incluido)

4. Presupuesto base de licitación:

Base Imponible: 1.338.876,00 €

Importe del IVA: 281.163,96 €

Presupuesto base de licitación: 1.620.039,96 €, IVA incluido

5. Tramitación y procedimiento:

a.) Tramitación: Ordinaria

b.) Procedimiento: Abierto

c.) Establecimiento de un acuerdo marco (en su caso): No

d.) Sistema dinámico de adquisición (en su caso): No

e.) Criterios de adjudicación, en su caso: Oferta con la mejor relación calidad-
precio

- Criterios económicos: 80 puntos

- Criterios cualitativos: 20 puntos

o Evaluables mediante juicio de valor: 16 puntos

o Evaluables mediante aplicación de fórmulas: 4 puntos

El contrato se adjudicará conforme a los criterios establecidos en el apartado
26 del  cuadro  resumen del  Pliego de Condiciones Particulares  que rige  esta
licitación

f.) Subasta electrónica: No
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g.) Posibilidad de subcontratar: Sí

h.) El contrato está relacionado con un proyecto o programa financiado con
Fondos de la Unión: No

6. Requisitos específicos del contratista:

a.) Habilitación empresarial o profesional: No

b.)  Situación  económica  y  financiera:  Criterios  indicados  en  el  Pliego  de
Condiciones  Particulares  que  rige  la  presente  licitación.

c.)  Capacidad  técnica  y  profesional:  Criterios  indicados  en  el  Pliego  de
Condiciones  Particulares  que  rige  la  presente  licitación.

d.)  Condiciones  de  ejecución  del  contrato:  las  indicadas  en  el  Pliego  de
Condiciones  Particulares  que  rige  la  presente  licitación.

7. Garantías exigidas:

a.) Provisional: No

b.) Definitiva: Por importe del 5 por 100 del precio de adjudicación del contrato,
IVA  excluido.  El  régimen  de  la  garantía  definitiva  será  el  establecido  en  la
condición 10.1.2 del PCP. La garantía se constituirá conforme al modelo del anexo
II del PCP.

c.)  Complementaria:  Se  exigirá  en  su  caso  conforme  a  lo  previsto  en  la
condición  10.1.3  del  PCP.

8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:

a.) Fecha límite de presentación de ofertas: Hasta las 12:00 horas del día 26
de septiembre de 2022

b.) Modalidad de presentación:

Licitación electrónica: Sí

Metro de Madrid dispone de una aplicación informática para la gestión de las
licitaciones denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la
cual  se accede para la  retirada de los pliegos y resto de documentación que
componen la licitación y desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Las ofertas se presentarán, en todos los casos, en formato electrónico a través
de un acceso seguro destinado a tal efecto y específico para cada Empresa que
haya solicitado participar en esta licitación y que haya sido dada de alta en la
aplicación electrónica.

Estas ofertas podrán ser presentadas únicamente por aquella persona que
previamente haya designado el licitador como persona de contacto y "Metro de
Madrid, S.A." haya dado autorización para acceder a la zona destinada a tal efecto
mediante la validación de su certificado de identidad electrónica. Según la Ley de
firma  electrónica  59/2003,  "Metro  de  Madrid,  Sociedad  Anónima"  no  es
responsable del uso que se vaya a dar de ese certificado, recayendo ésta en el
titular del mismo.
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c.) Lugar de presentación:

Dirección electrónica:

https://www.metromadrid.es/es/perfil-del-contratante/descargar-pliegos-
presentar-ofertas

d.) Lengua en que debe redactarse: En castellano. En el caso de presentarse
en otro idioma, se presentará con su correspondiente traducción oficial a dicha
lengua.

e.) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar
ofertas (procedimiento restringido): No procede.

f.) Admisión de variantes, si procede: No

g.) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Seis
meses

9. Apertura de ofertas:

No procede.  La  apertura  de  ofertas  de  la  licitación  se  realizará  de  forma
electrónica mediante  su publicación en el  Perfil  de  Contratante  del  Portal  de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid cuando dicha apertura se haya
realizado.

10. Gastos de publicidad:

Importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación: 9.000 €. en total.

11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 18 de
agosto de 2022.

12. Procedimiento de recurso:

Órgano para los procedimientos de recurso: De conformidad con lo dispuesto
en los artículos 119 y siguientes del Libro I del RDL 3/2020, de 4 de febrero, de
medidas urgentes  por  el  que se incorporan al  ordenamiento  jurídico  español
diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en
determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del
ámbito tributario y de litigios fiscales, se podrá interponer recurso especial en
materia de contratación, o cuestión de nulidad, ante el Tribunal Administrativo de
Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Carrera de San Jerónimo 13, 1ª
planta, 28014 Madrid. Teléfono 91 720 63 46. Dirección Internet: www.madrid.org

Plazo para la presentación de reclamación: Para interponer el recurso especial
en materia de contratación los plazos serán los establecidos en el RDL 3/2020, en
los términos previstos en su artículo 121.

Servicio que puede facilitar  información sobre la presentación del  recurso
especial en materia de contratación: Consejería de Transportes e Infraestructuras
de la Comunidad de Madrid. C/ Maudes, 17, 28003, Madrid. Teléfono 915803100.
Dirección Internet: www.madrid.org

Madrid,  18  de agosto  de 2022.-  Responsable  del  Área de Contratación y
Servicios  Corporativos,  Nuria  López Gimeno.

ID: A220033588-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

25663 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Castellón por el que se publica la
modificación  sustancial  por  cambio  de  objeto  de  la  concesión
administrativa  otorgada  a  APM TERMINALS  CASTELLÓN,  S.A.U.

A petición de APM TERMINALS CASTELLÓN, S.A.U., con domicilio a efectos
de notificaciones en Muelle del Centenario, s/n, Apartado de Correos 16, 12100
Grao  de  Castellón,  se  ha  incoado  el  preceptivo  expediente  de  modificación
sustancial  por  modificación del  objeto,  de la  concesión administrativa para la
explotación de la Terminal B para manipulación de mercancía general, situada en
la ampliación norte del Puerto de Castellón, pasando el objeto concesional de
manipulación de mercancía general a manipulación de mercancía contenerizada.

Lo que se hace público para que en el plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, las Corporaciones, Entidades y particulares que se consideren afectados
por tal petición, puedan solicitar copia del expediente de referencia y presentar
cuantas alegaciones estimen pertinentes al respecto.

En caso de que el  último día del  cómputo coincida en festivo,  el  plazo se
prorrogará hasta el  siguiente día hábil.

Dichas solicitudes deberán presentarse, mediante escrito dirigido a la Dirección
de la  Autoridad Portuaria  de Castellón,  a  través de la  sede electrónica de la
Autoridad  Portuaria  de  Castellón  (https://portcastello.sede.gob.es/)  y
supletoriamente por el Registro Electrónico Común de la Administración General
del Estado. (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do).

Castelló  de  la  Plana,  18  de agosto  de 2022.-  El  Presidente,  Rafael  Simó
Sancho.

ID: A220033389-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

25664 Anuncio de la Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao de inicio del
trámite de competencia de proyectos para la solicitud de una concesión
administrativa en el Puerto Exterior de Ferrol, presentada por "Atium
Logistic Group, S.L.".

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, en cumplimiento de lo previsto en
el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante, ha resuelto iniciar el trámite de competencia de proyectos en relación
con la solicitud de concesión presentada por "Atium Logistic Group, S.L.", para
explotación de una nave de 9.227 m² en el puerto exterior para hacer logística de
mercancía contenerizada, para importación y exportación a través de la terminal de
contenedores del Puerto Exterior de Ferrol, respetándose la confidencialidad del
proyecto y de la documentación aportada.

De acuerdo con el artículo 85.1 del mencionado Texto Legal, a este trámite de
competencia de proyectos podrán presentarse otras solicitudes que deberán tener
el mismo objeto que la presentada. Las solicitudes deberán reunir los requisitos
establecidos en el artículo 84 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado
y de la Marina Mercante.

Plazo de presentación de solicitudes: un (1) mes, a partir del día siguiente al de
inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, terminando a las
14:00 horas del último día.

Presentación de las proposiciones: deberán presentarse a través de la sede
electrónica  de  la  Autoridad  Portuaria  de  Ferrol-San  Cibrao  (https://
sede.apfsc.gob.es).

En  el  supuesto  de  presentarse  otras  solicitudes,  se  procederá  según  lo
dispuesto en el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante.

Ferrol, 22 de agosto de 2022.- Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol -
San Cibrao, Francisco Barea Paz.

ID: A220033567-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

25665 Extracto  de  la  Orden  EFP/705/2022,  de  20  de  julio,  por  la  que  se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para la financiación de acciones formativas vinculadas al  Catálogo
Nacional  de Cualificaciones Profesionales dirigidas a las personas
trabajadoras, y se realiza la convocatoria de ámbito estatal para el año
2022.

BDNS(Identif.):641019

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/
641019)

Primero. Objeto de la subvención

Dictar las disposiciones generales reguladoras y efectuar la convocatoria de
año 2022 para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones de
formación  profesional  vinculadas  al  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones
Profesionales en el ámbito laboral, realizadas por las entidades solicitantes a que
hace  referencia  el  artículo  12  de  la  presente  orden,  dirigidas  a  personas
trabajadoras, tanto ocupadas como desempleadas, así como las condiciones para
su financiación.

Asimismo, serán también objeto de la subvención,  las becas y ayudas de
transporte,  conciliación,  manutención  y  alojamiento  que  se  concedan  a  los
desempleados que participen en las acciones formativas de esta convocatoria y,
en su caso, la compensación económica a empresas por la realización del módulo
de formación práctica en centros de trabajo.

Segundo. Beneficiarios

Entidades de formación, públicas o privadas, acreditadas, e inscritas en su
caso, para la impartición de los certificados de profesionalidad que solicitan.

Podrán  tener  asimismo  la  condición  de  beneficiarias  las  agrupaciones
contempladas en el  artículo 11.3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,  con
presencia  en  el  ámbito  nacional,  debiendo  disponer  de  dicho  ámbito,  de
instalaciones debidamente acreditadas, e inscritas en su caso, que permitan la
impartición de las acciones formativas solicitadas, constituidas por entidades de
formación públicas o privadas, acreditadas y/o inscritas en el correspondiente
Registro de Entidades de Formación, para las acciones formativas objeto de la
formación, ya sea en la modalidad presencial, de teleformación o mixta.

Tercero. Finalidad

La financiación de programas de formación desarrollados por las entidades
recogidas en el artículo 12, y dirigidos a personas trabajadoras, tanto ocupadas
como desempleadas. Becas y ayudas de transporte, conciliación, manutención y
alojamiento que se concedan a los desempleados que participen en las acciones
formativas de las convocatorias y,  en su caso, la compensación económica a
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empresas  por  la  realización  del  módulo  de  formación  práctica  en  centros  de
trabajo.

Cuarto. Bases reguladoras

Orden EFP/705/2022,  de  20  de  julio,  por  la  que se  establecen las  bases
reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones
formativas  vinculadas  al  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales
dirigidas  a  las  personas  trabajadoras.

Quinto. Cuantía

Dotación de 119.416.800 € que se distribuirán en 3 líneas de financiación
según lo establecido en la convocatoria.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes

Veinte (20) días hábiles, contados a partir del siguiente al de publicación de
este extracto en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 20 de julio de 2022.- La Ministra de Educación Formación Profesional.
María Pilar Alegría Continente.

ID: A220033575-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

25666 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la
constitución del sindicato denominado CONFEDERACIÓN SINDICAL
EUROPEA DE TRABAJADORES DEL SIGLO XXI, en siglas CSET, con
número de depósito 99106152.

Ha sido admitido el depósito de la constitución 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. Juan Antonio Bellido Miranda
mediante escrito tramitado con el número de entrada 99/2022/001549.

Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
22/07/2022 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 09/08/2022.

Los estatutos y el  acta de constitución están suscritos por D. Luis Del Val
Jiménez, D. Ángel Gabriel Lahuerta Arranz, D. Álvaro Blanco Gómez-Martinho, D.
Jaime Cáscales Pérez, Dª. María de las Nieves Martínez Pérez, Dª. Cristina Diaz
Rubio, Dª. Diana Jiménez Pérez, Dª. Mia Madrigal Kanazagua, D. Juan Antonio
Bellido  Miranda  y  D.  Tomás  Zori  Dusmet;  todos/as  ellos/as  en  calidad  de
promotores/as.

Se indica que el domicilio social de la organización es el establecido en el
artículo  3  de  sus  estatutos,  su  ámbito  funcional  en  el  artículo  4  y  su  ámbito
territorial  es  estatal.

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, 11 de agosto 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: A220033345-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

25667 Resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la
constitución  de  la  asociación  empresarial  denominada  AGENCIA
ESPAÑOLA DE PYMES DE FORMACIÓN Y ELEARNING, en siglas
AEPYMEL, con número de depósito 99106155.

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril,
sobre regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4
de abril de 1977) 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 Dª. Josefa Tormos Rodo mediante
escrito tramitado con el número de entrada 99/2022/001615.

Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha
28/07/2022 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 10/08/2022.

Los estatutos y el  acta de constitución están suscritos por Dª. Ana García
Escrivá en representación del Centro de Formación García Ibáñez, S.L., D. Sergio
Nieves Gutiérrez en representación de Mantia Innovación S.L., D. Pedro José
Gómez Vargas en representación de Diseño de Recursos Educativos, S. L. y Dª.
Josefa  Tormos  Rodo  en  representación  de  Item  Formación  y  Proyectos
Informáticos,  S.L.;  todos/as  ellos/as  en  calidad  de  promotores/as.

Se indica que el domicilio social de la organización es el establecido en el
artículo  2  de  sus  estatutos,  su  ámbito  funcional  en  el  artículo  4  y  su  ámbito
territorial  es  estatal.

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, 11 de agosto 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: A220033346-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

25668 Anuncio  de  la  Dependencia  del  Área  de  Industria  y  Energía  de  la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Alicante  por  el  que  se  someten  a
información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de
autorización administrativa previa del anteproyecto de la instalación
solar  fotovoltaica  "El  Secarral"  de  108,47  MWp y  93  MWinst  y  su
infraestructura de evacuación, en los términos municipales de Agost,
Monforte del Cid y Elche, en la provincia de Alicante. Expte. 2022/07
(PFot-553).

A los efectos de lo establecido en el artículo 53.1.a) de la Ley 24/2013 de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico; artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental, modificada por la Ley 9/2018 de 5 de diciembre, y los
artículos 124 y 125 del 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, se someten
al trámite de información pública el estudio de impacto ambiental y la solicitud de
autorización  administrativa  previa  del  anteproyecto  de  la  instalación  solar
fotovoltaica "El Secarral" de 108,47 MWp y 93 MWinst y su infraestructura de
evacuación, en los términos municipales de Agost, Monforte del Cid y Elche, en la
provincia de Alicante, cuyas características se señalan a continuación:

- Peticionario: Lavanda Desarrollos España S.L., con CIF nº B-88539796, y
correo electrónico a efectos de notificaciones: desarrollo@viridire.com

-  Órgano  tramitador:  Dependencia  del  Área  de  Industria  y  Energía  de  la
Subdelegación  del  Gobierno  en  Alicante.

- Órganos sustantivos competentes: Dirección General de Política Energética y
Minas (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, para resolver
la solicitud de autorización administrativa previa; Dirección General de Calidad y
Evaluación  Ambiental  (Ministerio  para  la  Transición  Ecológica  y  el  Reto
Demográfico),  para  resolver  sobre  la  declaración  de  impacto  ambiental.

-  Finalidad:  Generación  de  energía  eléctrica  para  satisfacer  la  demanda
energética  nacional.

La sociedad Lavanda Desarrollos España S.L., promueve la instalación de una
planta solar fotovoltaica de 108,47 MWp y 93 MWinst denominada "El Secarral", en
los términos municipales de Agost, Monforte del Cid y Elche (Alicante).

La infraestructura de evacuación de energía eléctrica, que estará constituida
por:  subestacion  elevadora  El  Secarral  30/220  kV,  línea  eléctrica  aéreo-
subterránea de 220 kV y recinto de medida, se conectará a la SET Elche 220 kV
de Red Eléctrica España (REE). Dicha infraestructura se ubicará en el término
municipal de Elche (Alicante).

- Descripción de las instalaciones

- Planta fotovoltaica El Secarral:

- Potencia nominal en el punto de conexión: 80,00 MW
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- Potencia pico instalada: 108,47 MW

- Potencia nominal de inversores a 40 °C: 93 MVA (cos φ=1)

- Ratio DC/AC de la planta fotovoltaica: 1,16 (@ 30°C)

- Panel solar: Módulo monocristalino de 540 Wp de Longi, modelo LR5-72HBD
o similar.

-  Inversores  de  string:  150  kWac  (@40°C)  del  fabricante  KACO,  modelo
blueplanet  150TL3  o  similar.

- Estructura fotovoltaica: seguidores horizontales monofila de 2Vx27.

- Pitch (distancia entre ejes): 11,7 metros.

- Módulos fotovoltaicos: (540,0 Wp/ud): 200.880

- Número de seguidores: 3720

- Número de centros de Transformación 30/0,66 kV (6,30 MVA): 11

- Número de centros de Transformación 30/0,66 kV (3,150 MVA): 9

- Número de inversores (hasta 150 kVA/ud): 620

- Área total delimitado por el vallado: 478,189 ha

- Términos municipales afectados: Agost, Monforte del Cid y Elche

La evacuación de la energía generada en la planta fotovoltaica se realizará a
través de líneas subterráneas en media tensión a 30 kV que conectarán cada uno
de los centros de transformación que conforman la planta con la futura subestación
elevadora El Secarral, propiedad del promotor.

- Línea de evacuación e interconexión de 30 kV entre planta fotovoltaica y
subestación El Secarral:

- Longitud total aproximada: 26.001 m.

- Nivel de tensión y frecuencia: 30 kV.

- Características de tramos subterráneos:

- El cable de media tensión será un solo cable de aluminio de núcleo, con capa
semi-conductora extruida, aislamiento XLPE, pantalla de hilos de cobre y lecho
extruido de poliolefina termoplástica.

- Las secciones seleccionadas para esta instalación serán de 240, 400 y 630
mm²

- Términos municipales afectados: Agost, Monforte del Cid y Elche

- Subestación El Secarral 30/220 kV

- Función: Interconectar las líneas de 30kV proveniente de la planta fotovoltaica
"El Secarral", elevando la tensión hasta el nivel de 220 kV.
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- Configuración:

-  Sistema  de  220  kV,  con  configuración  línea  transformador,  con  un  (1)
transformador de potencia trifásico con una relación de transformación 220/30 kV y
de 100 MVA de potencia ONAN/ONAF.

- Sistema de 30 kV con un módulo de celda de simple barra, tipo interior, en
celdas blindadas de aislamiento en SF6 y una alimentación de servicios auxiliares.

- Término municipal afectado: Elche (polígono 163, parcela 357).

- Línea de evacuación aéreo-subterránea de 220 kV desde Subestación El
Secarral hasta subestación REE Elche 220 kV

- Longitud total: 10.020 m

- Nivel de tensión y frecuencia: 220 kV y 50 Hz

- Potencia a transportar: 130,19 MVA

- Características tramos aéreos:

- Conductores: LA 280 (242-AL1/39-ST1A)

- Montaje: simple circuito

- Nº de conductores por fase: 2

- Características tramos subterráneos:

- Conductores: RHZ1-2OL(AS) 127/220 kV 1x1000 mm2 K Al+H200

- Montaje: simple circuito

- Nº de conductores por fase: 1

- Configuración: triángulo

- Tipo instalación: Bajo tubo hormigonado

- Diámetro tubo: 250 mm

- Tramos:

- Tramo 1: Aéreo, de 3.293 m, entre la SE El Secarral y el primer apoyo de
paso aéreo subterráneo.

- Tramo 2: Subterráneo, de 3.862 m, entre el primer apoyo de paso aéreo
subterráneo llegando hasta el segundo apoyo de este tipo.

-  Tramo  3:  Aéreo,  de  951  m,  entre  el  segundo  apoyo  de  paso  aéreo
subterráneo hasta  el  último apoyo de la  línea aérea,  también de paso aéreo
subterráneo.

- Tramo 4: Subterráneo, entre el último apoyo de la línea aérea hasta la SET
Elche (REE). Tiene una longitud aprox. de 1.914 m y se divide en dos subtramos.

-  Tramo 4.1:  Desde el  último apoyo de la  línea aérea hasta  el  recinto  de
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medida. Longitud aprox. de 1.518. m.

- Tramo 4.2: Desde el recinto de medida hasta la SET Elche (REE). Longitud
aprox. de 396 m.

- Término municipal afectado: Elche.

- Recinto de Medida "Elche":

- Configuración: La entrada y salida del recinto de medida se realizará en 220
kV a través de una línea subterránea mediante botellas terminales para salida de
línea subterránea.

- Equipos:

- Tres (3) transformadores de intensidad.

-  Tres (3)  transformadores de tensión mediante los cuales se realizará la
medida frontera principal a menos de 500 metros de la Subestación REE "Elche"
220 kV propiedad de REE.

- Término municipal afectado: Elche (polígono 148, parcela 51).

- Presupuesto de ejecución material:

- Instalación solar fotovoltaica "El Secarral": 53.110.057,34 €

- Subestación elevadora "El Secarral" 30/220 kV: 3.322.280,53 €

- Línea eléctrica de alta tensión 220 kV (Subestación elevadora "El Secarral" –
SET "Elche" y Recinto de Medida): 6.246.904,19 €

Lo que se hace público para conocimiento general, para que en el plazo de
TREINTA (30) días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio, puedan examinar los proyectos y el estudio de impacto ambiental de
l a s  i n s t a l a c i o n e s ,  p r e v i a  s o l i c i t u d  d e  c i t a  p r e v i a  e n
industria.alicante@correo.gob.es, en esta Dependencia del Área de Industria y
Energía de la Subdelegación del Gobierno en Alicante, sita en Paseo Federico
Soto, 11 (03071 Alicante), y en la página web de la Delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, donde podrá descargarse la referida documentación a
través del siguiente enlace:

https://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/delegaciones/
comunidad_valenciana/proyectos-ci/Procedimientos-de-informacion-publica.html

Durante el período de tiempo mencionado podrán presentarse alegaciones
mediante escrito dirigido a esta Dependencia de Industria y Energía, presentado en
Registro General de la citada Subdelegación de Gobierno, en las formas previstas
en el art. 16 de la Ley39/2015, 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

Alicante,  19  de  agosto  de  2022.-  El  Jefe  de  la  Dependencia  del  Área  de
Industria  y  Energía,  Guillermo Ortiz  Figueroa.

ID: A220033612-1

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 PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

25669 Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A., por el
que se somete a información pública el "Proyecto de restauración fluvial
del  bajo  Sella.  TT.MM.  de  Cangas  de  Onís,  Parres  y  Ribadesella
(Asturias)", así como la relación de bienes y derechos de necesaria
ocupación.

La Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto  Demográfico,  ha  resuelto  con  fecha  26  de  julio  de  2022,  autorizar  a  la
Confederación  Hidrográfica  del  Cantábrico,  O.A.,  a  incoar  el  expediente  de
Información Pública del "Proyecto de restauración fluvial del bajo Sella. TT.MM. de
Cangas de Onís, Parres y Ribadesella (Asturias)", Clave: 01.418-0139/2111 y de la
relación de bienes y derechos afectados necesarios para la ejecución de las obras.

Se inicia el citado expediente por medio del presente anuncio.

El objeto de este proyecto es la definición de las actuaciones necesarias para
la restauración ambiental del tramo bajo del río Sella, con el fin de devolver al río
su estructura y funcionamiento como ecosistema, de acuerdo a unos procesos y
una dinámica equivalentes a las condiciones naturales.

Lo que se hace público para general conocimiento y el de los propietarios de
los bienes y derechos afectados por las obras contempladas en este proyecto,
cuya relación se adjunta como Anexo en este anuncio, conforme a lo establecido
en los artículos 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y en los artículos 17 y
18 de su Reglamento, por un plazo de VEINTE (20) días hábiles, contado desde la
fecha de la última de las publicaciones del  presente anuncio en los Boletines
Oficiales  del  Estado  y  del  Principado  de  Asturias,  a  fin  de  que  los  que  se
consideren perjudicados por las obras puedan aducir lo que consideren procedente
durante el expresado plazo en la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A.,
en  cuyas  oficinas  sitas  en  Avenida  Principal,  nº  6  de  la  Urbanización  de  La
Fresneda de Siero, se hallará de manifiesto el expediente y el proyecto así como
en  las  dependencias  de  los  Ayuntamientos  de  Cangas  de  Onís,  Parres  y
Ribadesella.

Asimismo la documentación se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.chcantabrico.es/anuncios_notificaciones

Las alegaciones que se consideren oportunas deberán formularse dentro del
plazo señalado y dirigirse a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A.,
Plaza de España nº 2, CP 33071 de Oviedo; Ayuntamiento de Cangas de Onís,
Avenida de Covadonga s/n,  CP 33550 de Cangas de Onís;  Ayuntamiento de
Parres, Plaza Venancio Pando nº 1, CP 33540 de Arriondas; Ayuntamiento de
Ribadesella,  Plaza Reina María Cristina,  nº  1,  CP 33560 de Ribadesella;  por
cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas, teniendo en cuenta respecto a la forma de presentación las obligaciones
derivadas del artículo 14 de la misma Ley.

ANEXO: RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Nº TITULAR POL. PAR. REF. CATASTRAL OCUPACIÓN

DEFINITIVA
OCUPACIÓN
TEMPORAL

SERV. DE
PASO

1 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 12 00447 33012A01200447 586,22 2.947,08
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2 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 11 00569 33012A01100569 136,60 486,76

3 DESCONOCIDO 11 00539 33012A01100539 14,00

4 DESCONOCIDO 11 00540 33012A01100540 14,08

5 SOLÍS PÉREZ LUIS 11 00541 33012A01100541 72,72 53,88

6 SOLÍS PÉREZ LUIS 11 00542 33012A01100542 200,74 290,24

7 MENÉNDEZ SIERRA BALDOMERO HROS. 11 14060 33012A01114060 358,28 559,81

8 FERNÁNDEZ CORO AGUSTÍN HROS. 11 16060 33012A01116060 50,67 112,45

9 DESCUENTO RÍO 11 09008 33012A01109008 211,82

10 CEÑA CORO MARÍA JOSEFA BERNARDINA 11 13060 33012A01113060 89,23 148,43

11 FERNÁNDEZ CORO AGUSTÍN HROS. 11 11060 33012A01111060 145,52 295,93

12 RODRIGO RODRIGO NICOLÁS 11 10559 33012A01110559 249,16 675,94

13 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 9 00336 33012A00900336 1.293,92 8.055,43

14 DESCUENTO RÍO 9 09012 33012A00909012 1.551,97

15 MORO SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO
MORO SÁNCHEZ MARÍA JOSEFA

9 00315 33012A00900315 63,29 20,78

16 DESCUENTO ARROYO 9 09013 33012A00909013 74,59

17 GRANDA TIRADOR ISOLINA 9 00333 33012A00900333 281,37

18 ALONSO CIMENTADA MANUEL 9 00329 33012A00900329 3,26

19 DEL VALLE CONCHA CÉSAR 9 00334 33012A00900334 303,65

20 CIMENTADA COBIÁN ALFREDO 9 00335 33012A00900335 253,79

21 MARTÍNEZ SOTO RAMÓN
SUÁREZ MARTÍNEZ MARÍA HROS.
SÁNCHEZ SUÁREZ CELIA HROS.
CONCHA PINTUELES MARÍA PILAR MARINA

9 12328 33012A00912328 840,79

22 MORO DE DIEGO ANTONIO HROS. 9 11328 33012A00911328 557,63

23 DEL VALLE CONCHA CÉSAR
CONCHA PINTUELES MARÍA PILAR MARINA

9 00327 33012A00900327 200,17

24 MARTÍNEZ SOTO RAMÓN
SUÁREZ MARTÍNEZ MARÍA HROS.
SÁNCHEZ SUÁREZ CELIA HROS.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ LUISA HROS.

9 10328 33012A00910328 918,27

25 EN INVESTIGACIÓN 9 00788 33012A00900788 4,08

26 AGUADO GARCÍA JESÚS HROS.
VEGA LARUELO MARÍA TERESA

9 00787 33012A00900787 55,32

27 EN INVESTIGACIÓN 9 00786 33012A00900786 13,61

28 EN INVESTIGACIÓN 9 00785 33012A00900785 3,11

29 DESCUENTO CAMINO 9 09006 33012A00909006 235,30

30 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 9 00794 33012A00900794 1.320,80

31 AGUADO GARCÍA JESÚS HROS.
VEGA LARUELO MARÍA TERESA

9 00253 33012A00900253 889,02

32 EN INVESTIGACIÓN 9 00802 33012A00900802 81,97

33 VEGA LARUELO MARÍA TERESA 9 00247 33012A00900247 543,64

34 CIMENTADA LABRA RAMÓN HROS. 9 00248 33012A00900248 110,58

35 GONZÁLEZ CIMENTADA LUISA MARÍA 9 00246 33012A00900246 61,73

36 EN INVESTIGACIÓN 9 13077 33012A00913077 295,42

37 DESCUENTO CAMINO 9 09003 33012A00909003 1.325,50 101,63

38 DESCUENTO RÍO 9 09010 33012A00909010 7.474,82 84,79

39 PRINCIPADO DE ASTURIAS 9 00077 33012A00900077 624,52

40 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 7 09017 33045D00709017 89,60

41 CARVAJAL LABRA JOSÉ
CASTAÑO FERNÁNDEZ MANUEL
CUETO FERNÁNDEZ JESÚS
EN INVESTIGACIÓN
GARCÍA GARCÍA ROSARIO
INTRIAGO LLANO ARTURO
NOTARÍO GONZÁLEZ MARÍA
PANDO GONZÁLEZ JOSÉ
VALLE CAMPO SEGUNDO
COLMENERO LLERANDI MARÍA DEL CARMEN HROS.
VIEGO PARDO LUIS
LLANO INTRIAGO MARÍA VICTORIA
GONZÁLEZ INTRIAGO MARTA
VEGA DIEGO JOSÉ

9 00002 33012A00900002 414,47

42 CARDÍN PÉREZ NARCISO SANTIAGO
RIVERA RODRÍGUEZ MARÍA EDUVITA

10 00325 33012A01000325 26,51

43 DESCUENTO CAMINO 10 09011 33012A01009011 207,00 313,61

44 DESCUENTO RÍO 10 09013 33012A01009013 0,06 745,73

45 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 10 01016 33012A01001016 597,81

46 DESCUENTO ARROYO 10 09021 33012A01009021 31,69

47 CAMÍN DE PELAYO, S.L. 10 00319 33012A01000319 3.222,23 603,13

48 DESCUENTO CARRETERA 6 09001 33012A00609001 4,21 4,96

49 CARDÍN PÉREZ NARCISO SANTIAGO
RIVERA RODRÍGUEZ MARÍA EDUVITA

7 05221 33045D00705221 38,80

50 GARCÍA PRESA MARÍA DEL ROSARIO
DE PEDRO FERNÁNDEZ ANTONIO
DE PEDRO FERNÁNDEZ LUCILA
SÁNCHEZ DE PEDRO FRANCISCO HROS.
DE PEDRO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.

6 00497 33012A00600497 8,00 26,56

51 GARCÍA PRESA MARÍA DEL ROSARIO
DE PEDRO FERNÁNDEZ ANTONIO
DE PEDRO FERNÁNDEZ LUCILA
SÁNCHEZ DE PEDRO FRANCISCO HROS.
DE PEDRO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.

6 00506 33012A00600506 70,58 169,08

52 DÍAZ GONZÁLEZ JUAN LUIS 6 00509 33012A00600509 20,33 53,54

53 CORTÉS TEJUCA MAXIMINO 6 00510 33012A00600510 17,74 52,06

54 LLANO INTRIAGO MARÍA VICTORIA 6 00511 33012A00600511 291,71 140,48 24,10

55 DESCUENTO RÍO 6 09009 33012A00609009 4.433,43 12.200,86 709,62
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56 INTRIAGO GONZÁLEZ LEONOR VICTORIA 7 01020 33045D00701020 527,88

57 CASTAÑO GONZÁLEZ JOSÉ RAMÓN
CASTAÑO GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA
GONZÁLEZ CASTAÑO DELFINA

6 00512 33012A00600512 81,51

58 LLANO INTRIAGO MARÍA VICTORIA 6 00513 33012A00600513 82,80 0,79

59 GARCÍA VIEGO ASUNCIÓN 6 00514 33012A00600514 16,10 146,68

60 GONZÁLEZ DE LA ROZ MARGARITA 6 00515 33012A00600515 194,92

61 GARCÍA RAMONA HNOS. 6 00516 33012A00600516 138,98

62 SILVA CABEZAS JOSÉ 6 00517 33012A00600517 93,56

63 FERNÁNDEZ JUNCO MANUELA 6 00518 33012A00600518 33,36

64 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 7 09001 33045D00709001 396,62

65 SADA CORRO JOSÉ MANUEL
MENÉNDEZ GONZÁLEZ MARGARITA MARÍA

7 01148 33045D00701148 51,05

66 SILVA CABEZAS JOSÉ 6 00500 33012A00600500 189,43

67 ROZ FONDÓN ESTEFANÍA DE LA
ROZ FONDÓN MARÍA LUISA DE LA
ROZ FONDÓN PILAR ELVIRA DE LA

7 01018 33045D00701018 57,50

68 CIMENTADA LABRA GUILLERMO 7 01017 33045D00701017 38,37

69 CASTAÑO GONZÁLEZ JOSÉ RAMÓN
CASTAÑO GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA
GONZÁLEZ CASTAÑO DELFINA

6 00499 33012A00600499 179,34

70 FONDÓN PÉREZ LIDIA 7 01016 33045D00701016 99,89

71 PALACIOS SOTO LUISA MARÍA 6 00498 33012A00600498 353,26

72 COBIÁN TARAPIELLA ELIA 7 01013 33045D00701013 569,57

73 GONZÁLEZ DE DIOS JUAN ANTONIO 6 00475 33012A00600475 12,76

74 VEGA DIEGO JOSÉ
VEGA DIEGO MARÍA TERESA

6 00474 33012A00600474 38,18

75 FERNÁNDEZ VIEJO AMPARO 6 00473 33012A00600473 181,71

76 TEMPRANA LLANO MANUEL 6 00472 33012A00600472 144,36

77 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ JOSÉ ANTONIO 7 01012 33045D00701012 175,88

78 EN INVESTIGACIÓN 6 00426 33012A00600426 26,10

79 FERNÁNDEZ VIEJO AMPARO 6 00425 33012A00600425 211,32

80 COLMENERO LLERANDI MARÍA DEL CARMEN HROS. 6 00423 33012A00600423 138,87

81 SÁNCHEZ TARAPIELLA FLORINDA 7 01009 33045D00701009 178,32

82 EN INVESTIGACIÓN 6 00422 33012A00600422 96,45

83 GONZÁLEZ CORTÉS MARINA HROS. 6 00418 33012A00600418 83,30

84 GUTIÉRREZ MERE RAMÓN ALFONSO 6 00417 33012A00600417 72,10

85 EN INVESTIGACIÓN 6 00415 33012A00600415 38,03

86 VEGA DIEGO JOSÉ
VEGA DIEGO MARÍA TERESA

6 00414 33012A00600414 34,68

87 CASTAÑO GONZÁLEZ JOSÉ RAMÓN
CASTAÑO GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA
GONZÁLEZ CASTAÑO DELFINA

6 00412 33012A00600412 32,41

88 DE LA VEGA TARAPIELLA MARÍA TERESA
DE LA VEGA TARAPIELLA MARÍA JOSEFA
DE LA VEGA TARAPIELLA ESTEBAN

6 00411 33012A00600411 19,01

89 FERNÁNDEZ VIEJO AMPARO 6 00410 33012A00600410 26,68

90 CASTAÑO FERNÁNDEZ MANUEL 6 00409 33012A00600409 42,59

91 GONZÁLEZ INTRIAGO MARTA 6 00408 33012A00600408 31,12

92 CASTAÑO FERNÁNDEZ MANUEL 6 00407 33012A00600407 32,45

93 TARAPIELLA MIYARES BALBINA 6 00406 33012A00600406 13,76

94 FERNÁNDEZ VIEJO AMPARO 6 00405 33012A00600405 11,77

95 DE LA VEGA TARAPIELLA ESTEBAN 6 00404 33012A00600404 19,43

96 PARDO LÓPEZ JOSÉ LUIS
PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS

6 00403 33012A00600403 19,22

97 DE LA VEGA TARAPIELLA ESTEBAN 6 00402 33012A00600402 25,24

98 CALDEVILLA TARAPIELLA JOSÉ 6 00401 33012A00600401 24,77

99 SILVA CARDÍN MANUEL HROS. 6 00400 33012A00600400 18,50

100 SILVA CARDÍN MANUEL HROS. 6 00399 33012A00600399 37,30

101 TARAPIELLA TEJUCA MARINA
TARAPIELLA TEJUCA ELENA HROS.

7 01007 33045D00701007 389,99

102 PARDO LÓPEZ JOSÉ LUIS
PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS

6 00396 33012A00600396 42,13

103 CALDEVILLA TARAPIELLA JOSÉ 6 00395 33012A00600395 19,21

104 GONZÁLEZ PARDO MARÍA DOLORES 6 00394 33012A00600394 28,85

105 CASTAÑO GONZÁLEZ JOSÉ RAMÓN
CASTAÑO GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA
GONZÁLEZ CASTAÑO DELFINA

6 00392 33012A00600392 11,30

106 GONZÁLEZ PARDO MARÍA DOLORES 6 00391 33012A00600391 40,76

107 CALDEVILLA TARAPIELLA JOSÉ 6 00390 33012A00600390 8,51

108 EN INVESTIGACIÓN 6 10390 33012A00610390 13,73

109 ALONSO CIMENTADA MANUEL 6 00388 33012A00600388 15,65

110 CUETO DEL VALLE JUAN MANUEL 6 00358 33012A00600358 64,30

111 CIMENTADA LABRA AMALIA HROS. 7 01006 33045D00701006 975,93

112 FERNÁNDEZ VIEJO JOSÉ 6 00353 33012A00600353 70,57

113 GONZÁLEZ PARDO MARÍA DOLORES 6 00352 33012A00600352 39,28

114 GONZÁLEZ PARDO MARÍA DOLORES 6 00351 33012A00600351 22,24

115 COLMENERO LLERANDI MARÍA DEL CARMEN HROS. 6 00349 33012A00600349 25,67

116 EN INVESTIGACIÓN 6 11348 33012A00611348 55,97

117 LLANO INTRIAGO MARÍA VICTORIA 6 00347 33012A00600347 62,88

118 CALDEVILLA TARAPIELLA JOSÉ 6 00346 33012A00600346 72,92
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119 CASTAÑO POSADA JOSÉ RAMÓN 6 00345 33012A00600345 27,21

120 CIMENTADA LABRA GUILLERMO HROS. 6 00344 33012A00600344 35,78

121 CALDEVILLA TARAPIELLA JOSÉ 6 00343 33012A00600343 43,79

122 CALDEVILLA TARAPIELLA JOSÉ 6 00342 33012A00600342 57,45

123 PANDO LLERANDI JOSÉ 6 00340 33012A00600340 66,85

124 CALDEVILLA TARAPIELLA JOSÉ 6 00337 33012A00600337 49,36

125 CALDEVILLA TARAPIELLA JOSÉ 6 00336 33012A00600336 55,39

126 GONZÁLEZ CORTÉS MARINA HROS. 6 00335 33012A00600335 118,59

127 ALONSO CIMENTADA MANUEL 6 00334 33012A00600334 113,40

128 FERNÁNDEZ VIEJO AMPARO 6 00333 33012A00600333 93,89

129 NOTARIO GONZÁLEZ JOSÉ 6 00332 33012A00600332 97,37

130 PARDO BLANCO BALDOMERO 6 00331 33012A00600331 137,85

131 ALONSO GARCÍA MARÍA JOSEFA 6 00329 33012A00600329 71,65

132 VIEGO PARDO LUIS 6 00328 33012A00600328 57,36

133 VEGA DIEGO JOSÉ
VEGA DIEGO MARÍA TERESA

6 00314 33012A00600314 64,58

134 CIMENTADA LABRA SEVERINO HROS. 6 00313 33012A00600313 56,98

135 PARDO LÓPEZ JOSÉ LUIS
PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS

6 00312 33012A00600312 50,69

136 VIEGO PARDO LUIS 6 00311 33012A00600311 87,82

137 INTRIAGO GARCÍA AMELIA HROS. 6 00310 33012A00600310 131,83

138 VIEGO PARDO LUIS 6 00309 33012A00600309 121,85

139 EN INVESTIGACIÓN 6 00308 33012A00600308 87,32

140 DÍAZ GONZÁLEZ JUAN LUIS 6 00307 33012A00600307 77,53

141 PARDO BLANCO BALDOMERO 6 00306 33012A00600306 60,84

142 FERNÁNDEZ JUNCO MANUELA 6 00305 33012A00600305 75,28

143 AYUNTAMIENTO DE PARRES 7 01005 33045D00701005 3.574,96

144 FERNÁNDEZ JUNCO MANUELA 6 00304 33012A00600304 35,78

145 GONZÁLEZ INTRIAGO MARTA 6 00303 33012A00600303 29,33

146 INTRIAGO GARCÍA EMILIA HROS. 6 00302 33012A00600302 30,93

147 COLMENERO LLERANDI MARÍA DEL CARMEN HROS. 6 00301 33012A00600301 41,92

148 TARAPIELLA MIYARES BALBINA 6 00300 33012A00600300 59,26

149 INTRIAGO GARCÍA EMILIA HROS. 6 00299 33012A00600299 53,41

150 AYUNTAMIENTO DE PARRES 7 09002 33045D00709002 483,06

151 PEDRO SOTO ANTONIO 6 00298 33012A00600298 26,05

152 PARDO BLANCO BALDOMERO 6 00297 33012A00600297 6,85

153 PÉREZ OTERO MARÍA 6 16274 33012A00616274 610,76

154 PEDRO LABRA ANTONIO 6 13274 33012A00613274 241,99

155 EN INVESTIGACIÓN 6 14274 33012A00614274 136,23

156 NOTARÍO GONZÁLEZ MARÍA 6 15274 33012A00615274 151,11

157 GONZÁLEZ CORTÉS MARINA HROS. 6 12274 33012A00612274 127,57

158 CORTÉS BLANCO MARÍA 6 17274 33012A00617274 134,90

159 COLMENERO LLERANDI MARÍA DEL CARMEN HROS. 6 11274 33012A00611274 121,49

160 TARAPIELLA GARCÍA MANUEL 6 10274 33012A00610274 334,74

161 EN INVESTIGACIÓN
PÉREZ OTERO MARÍA
INTRIAGO GARCÍA AMELIA HROS.
SÁNCHEZ TARAPIELLA LUIS HROS.

6 00273 33012A00600273 550,59

162 VIEGO PARDO LUIS 6 00265 33012A00600265 55,71

163 CASTAÑO GONZÁLEZ JOSÉ RAMÓN
CASTAÑO GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA
GONZÁLEZ CASTAÑO DELFINA

6 11271 33012A00611271 122,51

164 CUETO DEL VALLE JUAN MANUEL 6 00272 33012A00600272 581,43

165 CALLEJA GARCÍA ANTONIO 7 01003 33045D00701003 710,73

166 EN INVESTIGACIÓN 7 01002 33045D00701002 3.522,37 113,53

167 SÁNCHEZ TARAPIELLA LUIS HROS. 6 00777 33012A00600777 194,99

168 SILVA CARDÍN MANUEL HROS. 6 00776 33012A00600776 44,85

169 LUEJE ÁNGEL 6 00775 33012A00600775 19,77

170 DE LA VEGA TARAPIELLA MARÍA TERESA
DE LA VEGA TARAPIELLA MARÍA JOSEFA
DE LA VEGA TARAPIELLA ESTEBAN

6 00774 33012A00600774 50,56

171 EN INVESTIGACIÓN 6 00773 33012A00600773 35,49

172 EN INVESTIGACIÓN 6 00772 33012A00600772 47,72

173 CALDEVILLA TARAPIELLA JOSÉ 6 00769 33012A00600769 56,99

174 GONZÁLEZ INTRIAGO MARTA 6 00768 33012A00600768 59,71

175 GONZÁLEZ INTRIAGO MARTA 6 00767 33012A00600767 70,57

176 GONZÁLEZ INTRIAGO MARTA 6 00766 33012A00600766 39,91

177 GONZÁLEZ INTRIAGO MARTA 6 00764 33012A00600764 39,62

178 VEGA PINTADO ÁNGEL 6 00762 33012A00600762 76,77

179 GONZÁLEZ AMALIA HROS. 6 00761 33012A00600761 39,53

180 CIMENTADA LABRA SEVERINO HROS. 6 00760 33012A00600760 63,43

181 ALONSO CIMENTADA MANUEL 6 00759 33012A00600759 63,85

182 GONZÁLEZ CORTÉS JOSÉ MARÍA HROS. 6 00758 33012A00600758 77,44

183 VEGA DIEGO JOSÉ
VEGA DIEGO MARÍA TERESA

6 00757 33012A00600757 83,35

184 DE LA VEGA TARAPIELLA MARÍA TERESA
DE LA VEGA TARAPIELLA MARÍA JOSEFA
DE LA VEGA TARAPIELLA ESTEBAN

6 00756 33012A00600756 31,65
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185 EN INVESTIGACIÓN 6 00601 33012A00600601 674,13

186 SILVA CARDÍN MANUEL HROS. 6 00602 33012A00600602 64,49

187 LLANO INTRIAGO MARÍA VICTORIA 6 00603 33012A00600603 85,69 0,01

188 PEDRO LABRA ANTONIO 6 00604 33012A00600604 29,85 54,17

189 GONZÁLEZ OTERO ISIDRO 6 00605 33012A00600605 71,36

190 DÍAZ GONZÁLEZ MARÍA ASUNCIÓN 6 00606 33012A00600606 75,90

191 ALONSO GARCÍA MARÍA JOSEFA 6 00607 33012A00600607 60,53

192 TEMPRANA LLANO MANUEL 6 00608 33012A00600608 13,08 36,01

193 GONZÁLEZ PANDO JOSÉ 6 00609 33012A00600609 51,79 0,06

194 EN INVESTIGACIÓN 6 00610 33012A00600610 52,34

195 SILVA CARDÍN MANUEL HROS. 6 00611 33012A00600611 49,59

196 CASTAÑO GONZÁLEZ JOSÉ RAMÓN
CASTAÑO GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA
GONZÁLEZ CASTAÑO DELFINA

6 00613 33012A00600613 56,02

197 PARDO LÓPEZ JOSÉ LUIS
PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS

6 00614 33012A00600614 30,03

198 VIEGO PARDO LUIS 6 00615 33012A00600615 23,57

199 ALONSO GARCÍA MARÍA JOSEFA 6 00616 33012A00600616 8,74

200 DIEZGON, S.A. 34 00301 33045A03400301 1.375,48 420,53

201 MARTÍNEZ CASO MANUEL 34 00304 33045A03400304 1.559,89 194,84

202 TARAPIELLA GARCÍA JOSÉ MANUEL 34 00303 33045A03400303 1.056,86 104,25

203 CONFITERIA PEASANTA 34 00302 33045A03400302 931,32 119,21

204 EN INVESTIGACIÓN 6 00584 33012A00600584 4,92

205 PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS 6 00583 33012A00600583 16,25

206 NOTARÍO GONZÁLEZ MARÍA 6 00582 33012A00600582 63,66

207 VALLE SOTO SATURNINA DEL 6 11581 33012A00611581 111,25

208 SÁNCHEZ SOTO MANUEL 6 00580 33012A00600580 95,35

209 FERNÁNDEZ DEL VALLE MARÍA BELARMINA 6 00579 33012A00600579 86,75

210 VALLE SOTO SATURNINA DEL 6 11578 33012A00611578 217,27

211 INTRIAGO GARCÍA AMELIA HROS. 6 00577 33012A00600577 84,03

212 VIEGO PARDO LUIS 6 00576 33012A00600576 115,43

213 GONZÁLEZ ÁLVAREZ JUAN ANTONIO 6 00575 33012A00600575 129,81

214 TEMPRANA LLANO MANUEL 6 00574 33012A00600574 258,05

215 VALLE SOTO SATURNINA DEL 6 11573 33012A00611573 72,00

216 COLMENERO LLERANDI MARÍA DEL CARMEN HROS. 6 00572 33012A00600572 180,74

217 VIEGO CASTAÑO JOSEFINA 6 00571 33012A00600571 217,79

218 PARDO LÓPEZ JOSÉ LUIS
PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS

6 00570 33012A00600570 197,87

219 FERNÁNDEZ DEL VALLE MARÍA BELARMINA 6 00569 33012A00600569 84,70

220 CUETO DEL VALLE ROSARIO 6 00568 33012A00600568 101,76

221 CUETO GONZÁLEZ ENCARNACION HROS. 6 00567 33012A00600567 46,75

222 SÁNCHEZ SUÁREZ RAFAEL 6 00566 33012A00600566 59,70

223 SÁNCHEZ TARAPIELLA LUIS HROS. 6 00565 33012A00600565 60,30

224 FERNÁNDEZ JUNCO MANUELA 6 00564 33012A00600564 41,21

225 CASTAÑO GONZÁLEZ JOSÉ RAMÓN
CASTAÑO GONZÁLEZ MIRIAM MARÍA
GONZÁLEZ CASTAÑO DELFINA

6 00563 33012A00600563 47,85

226 EN INVESTIGACIÓN 6 00562 33012A00600562 82,23

227 PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS 6 00561 33012A00600561 83,69

228 DÍAZ GONZÁLEZ MARÍA ASUNCIÓN 6 00560 33012A00600560 63,53

229 GONZÁLEZ CORTÉS DARÍO HROS. 6 00559 33012A00600559 61,02

230 PARDO LÓPEZ JOSÉ LUIS
PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS

6 00558 33012A00600558 41,22

231 PARDO LÓPEZ JOSÉ LUIS
PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS

6 00557 33012A00600557 48,39

232 PARDO LÓPEZ JOSÉ LUIS
PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS

6 00556 33012A00600556 35,63

233 FERNÁNDEZ VIEJO SANTIAGO 6 00555 33012A00600555 38,41

234 PEDRO SOTO ANTONIO 6 00554 33012A00600554 53,11

235 LLANO INTRIAGO MARÍA VICTORIA 6 00553 33012A00600553 90,38

236 LLANO INTRIAGO MARÍA VICTORIA 6 00552 33012A00600552 87,25

237 GARCÍA-CASTAÑON SUÁREZ JUAN JOSÉ HROS. 33 00112 33045A03300112 21.022,90

238 EN INVESTIGACIÓN 6 00551 33012A00600551 99,37

239 DÍAZ GONZÁLEZ MARÍA ASUNCIÓN 6 00550 33012A00600550 90,91

240 DE LA VEGA TARAPIELLA ESTEBAN 6 00549 33012A00600549 71,44

241 CUETO DEL VALLE JUAN MANUEL 6 00548 33012A00600548 58,99

242 ALONSO GARCÍA MARÍA JOSEFA 6 00547 33012A00600547 119,08

243 CUETO DEL VALLE JUAN MANUEL 6 00544 33012A00600544 143,33

244 CUETO DEL VALLE JUAN MANUEL 6 00543 33012A00600543 105,34

245 CUETO DEL VALLE JUAN MANUEL 6 00542 33012A00600542 131,61

246 CUETO DEL VALLE JUAN MANUEL 6 00541 33012A00600541 257,16 11,66

247 CUETO DEL VALLE JUAN MANUEL 6 00540 33012A00600540 126,26 33,84

248 CUETO DEL VALLE JUAN MANUEL 6 00539 33012A00600539 25,62 20,41

249 COLMENERO LLERANDI MARÍA DEL CARMEN HROS. 6 00538 33012A00600538 5,07 14,87

250 EN INVESTIGACIÓN 6 00537 33012A00600537 0,02 16,39

251 NOTARIO GONZÁLEZ MARÍA 6 00536 33012A00600536 18,17
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252 INTRIAGO GARCÍA EMILIA HROS.
INTRIAGO GARCÍA AMELIA HROS.

6 00535 33012A00600535 22,49 79,12

253 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 33 09001 33045A03309001 2.172,88 9.683,35 423,99

254 CEÑAL SOMOANO MARÍA DEL CARMEN 33 00079 33045A03300079 832,56

255 INTRIAGO GARCÍA EMILIA HROS.
INTRIAGO GARCÍA AMELIA HROS.

6 00534 33012A00600534 2,06 30,07

256 SÁNCHEZ REDONDO ROLANDO 33 00078 33045A03300078 273,16

257 VILLARROEL DE DIOS MANUEL ANTONIO 33 00077 33045A03300077 1.035,45

258 SANTOS ESCANDÓN RAFAEL ÁNGEL 33 00075 33045A03300075 400,38

259 SANTOS ESCANDÓN RAFAEL ÁNGEL 33 00074 33045A03300074 252,86

260 CEÑAL SOMOANO MARÍA DEL CARMEN 33 00073 33045A03300073 105,23

261 VILLARROEL DE DIOS MANUEL ANTONIO 33 00028 33045A03300028 263,90

262 MARTÍNEZ SANTOS MARÍA ELENA HROS. 33 00027 33045A03300027 786,79

263 EN INVESTIGACIÓN 6 00081 33012A00600081 8.060,22 2.215,56

264 EN INVESTIGACIÓN 6 00073 33012A00600073 679,70

265 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS 6 00072 33012A00600072 134,39

266 EN INVESTIGACIÓN 6 00074 33012A00600074 6,49

267 VEGA MARTÍNEZ JOSÉ HROS. 6 00071 33012A00600071 391,47

268 BULNES ARDURA LAUDELINA HROS. 6 00070 33012A00600070 384,10

269 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 6 00814 33012A00600814 1.184,13

270 GARCÍA GONZÁLEZ TERESA 6 00069 33012A00600069 391,70

271 CORTEGUERA COFIÑO MARÍA AMALIA 6 00068 33012A00600068 359,96

272 GARCÍA-CASTAÑON SUÁREZ MARÍA SOLEDAD 6 10051 33012A00610051 73,20

273 GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ ESTEFANÍA 6 00053 33012A00600053 1.794,72

274 DESCUENTO CAMINO 6 09007 33012A00609007 39,78

275 CALLEJA HUERTA JOSÉ MANUEL 6 11059 33012A00611059 10,83

276 CALLEJA HUERTA JOSÉ MANUEL 6 00058 33012A00600058 842,89

277 EN INVESTIGACIÓN 6 13059 33012A00613059 215,41

278 MARCOS LABRA RICARDO 6 00060 33012A00600060 185,48

279 CORTEGUERA COFIÑO MARÍA AMALIA 6 12059 33012A00612059 1,80 890,36

280 CUENCO ALONSO MARÍA PAZ 6 10017 33012A00610017 108,45 0,03

281 POO CUENCO MÓNICA
CUENCO ALONSO MARÍA PAZ

6 00015 33012A00600015 286,09

282 BERDAYES PRIETO FILIBERTO 33 11006 33045A03311006 283,79 25,42

283 GARCÍA-CASTAÑON SUÁREZ MANUEL JESÚS 6 00014 33012A00600014 82,79

284 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 6 00813 33012A00600813 489,41 5.340,43 19,83

285 COFIÑO IGLESIAS JOSÉ MARÍA 6 00013 33012A00600013 4,00

286 PRINCIPADO DE ASTURIAS 33 09003 33045A03309003 13,97

287 DIEZGON, S.A. 33 00006 33045A03300006 17.380,48 9.794,68 1.093,29

288 GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ AMALIA 6 00007 33012A00600007 375,11

289 QUESADA GARCÍA JOSÉ LUIS 6 00006 33012A00600006 154,84

290 GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ AMALIA 6 00005 33012A00600005 563,18

291 POO CUENCO MÓNICA
CUENCO ALONSO MARÍA PAZ

6 00004 33012A00600004 313,99

292 MARTÍNEZ CASO MANUEL MIGUEL
GONZÁLEZ CORTEGUERA JAVIER

6 00821 33012A00600821 303,78

293 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 6 00812 33012A00600812 2.185,11

294 DESCUENTO RÍO 1 09013 33012A00109013 177,97 8.922,83 279,95

295* GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ AMALIA
GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ ESTEFANÍA
GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ MARÍA JESÚS
GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ MARÍA ISABEL
GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ MARÍA SOLEDAD
GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ MANUEL JESÚS
(*) PENDIENTE DE EXPEDIENTE DE DESLINDE

1 01418 33012A00101418 69.853,53 11.371,24

296 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 25 09016 33045A02509016 1.206,33 6.050,98

297 RIVERA PENDAS JOSÉ MIGUEL HROS. 15 00190 33045A01500190 547,63

298 GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ AMALIA
GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ ESTEFANÍA
GARCÍA-CASTAÑON SUÁREZ MARÍA JESÚS
GARCÍA CASTAÑON SUÁREZ MARÍA ISABEL
GARCÍA-CASTAÑON SUÁREZ MARÍA SOLEDAD
GARCÍA-CASTAÑON SUÁREZ MANUEL JESÚS

1 01425 33012A00101425 610,29 850,00

299 DESCUENTO ARROYO 1 09018 33012A00109018 9,99 25,93

300 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 1 01417 33012A00101417 4.765,05 990,78 436,00

301 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 15 09006 33045A01509006 152,08

302 PRINCIPADO DE ASTURIAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A.

1 01415 33012A00101415 3.787,87 1.746,90 268,22

303 EN INVESTIGACIÓN 14 00298 33045A01400298 1,76

304 ÁLVAREZ TEJO LUCAS HROS. 14 00297 33045A01400297 232,05

305 VÁZQUEZ FERNÁNDEZ FATIMA 14 00299 33045A01400299 347,23 10,93

306 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 1 01416 33012A00101416 3.375,60 4.232,01 457,66

307 CUEVA INFIESTA JOSÉ MANUEL 14 00330 33045A01400330 2.214,38 853,14

308 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ JOSÉ HROS. 14 00309 33045A01400309 1.220,76

309 PÉREZ SOTO MARÍA 14 00331 33045A01400331 501,99

310 VEGA SÁNCHEZ EMMA MARTA HROS. 14 00332 33045A01400332 567,92

311 POMBAL TOYOS JOSÉ MARÍA HROS. 14 00333 33045A01400333 334,06

312 POMBAL SOTO JUAN LUIS 14 00335 33045A01400335 556,80

313 RIVERA PENDÁS JOSÉ MIGUEL HROS. 14 00334 33045A01400334 439,64

314 GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ JOSEFA ALVARINA 14 00338 33045A01400338 318,57
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315 DEL DAGO CON MARÍA GLORIA 14 00339 33045A01400339 323,48

316 POMBAL SOTO JUAN LUIS 14 00341 33045A01400341 2.067,02

317 SOUSA LONGAR CARMEN HROS. 14 00343 33045A01400343 164,19 805,12

318 MIER GONZÁLEZ ANA ISABEL
GARCÍA ALONSO JAVIER

1 00107 33012A00100107 30,68

319 POMBAL BERBES JOAQUÍN AMALIO
POMBAL BERBES JUAN LUIS

14 00344 33045A01400344 928,97

320 REDONDO ROBLEDO SONIA 1 00116 33012A00100116 198,36

321 REDONDO PÉREZ MIGUEL HROS. 1 00119 33012A00100119 144,30 268,19

322 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00346 33045A01400346 931,63

323 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00118 33012A00100118 0,02 44,06

324 GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA ISABEL 1 00123 33012A00100123 0,64 22,87

325 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00122 33012A00100122 3,53 28,34

326 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 14 09006 33045A01409006 575,73 8.080,46 2.006,64

327 SÁNCHEZ JUNCO JUAN JOSÉ 1 00124 33012A00100124 6,16 36,66

328 MONTES DEL ROJO ÁNGEL HROS. 1 00120 33012A00100120 84,05 188,13

329 SÁNCHEZ JUNCO JUAN JOSÉ 1 00125 33012A00100125 15,23 69,97

330 VÁZQUEZ SILVA NATALIA EUGENIA
VÁZQUEZ SILVA ANA ISABEL

14 00347 33045A01400347 202,19

331 MIER GONZÁLEZ ANA ISABEL
GARCÍA ALONSO JAVIER

1 00112 33012A00100112 16,50

332 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ MARÍA HROS. 1 00126 33012A00100126 13,92 71,40

333 MARTÍNEZ PÉREZ EMILIO HROS. 1 00121 33012A00100121 117,64 100,33

334 PÉREZ VILLALBA CÉSAR 1 00129 33012A00100129 39,21 188,51

335 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ MARÍA HROS. 1 00127 33012A00100127 46,58 156,72

336 PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS 14 00348 33045A01400348 384,80

337 GONZÁLEZ PÉREZ MANUEL HROS. 1 00128 33012A00100128 176,96 165,03

338 CASTAÑO MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 1 01407 33012A00101407 3,98 22,58

339 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA ESTHER 1 00157 33012A00100157 9,09 36,94

340 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA ESTHER 1 01408 33012A00101408 9,96 35,78

341 CASTRO HUERGO MANUEL HROS. 1 01411 33012A00101411 19,71 94,05

342 CASTRO HUERGO MANUEL HROS. 1 01413 33012A00101413 8,83 42,97

343 PÉREZ VILLALBA CÉSAR 1 00130 33012A00100130 97,43 372,22

344 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00160 33012A00100160 15,05 72,23

345 ROSETE RUBIO JOAQUÍN 1 00159 33012A00100159 12,10 60,79

346 PÉREZ VILLALBA CÉSAR 1 00131 33012A00100131 27,41 166,07

347 DÍAZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL 1 00158 33012A00100158 21,38 102,75

348 PARDO LÓPEZ JOSÉ LUIS
PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS

14 00326 33045A01400326 424,59

349 GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA ISABEL 1 01427 33012A00101427 9,24 39,62

350 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00132 33012A00100132 34,43 154,88

351 PARDO LÓPEZ ÁNGEL CARLOS 14 00327 33045A01400327 682,22 107,91

352 LÓPEZ PANDO EVANGELINA 14 00328 33045A01400328 800,55 64,89

353 OTERO FUENTES MARCIAL HROS. 14 00329 33045A01400329 571,25

354 PÉREZ VILLALBA CÉSAR 1 01406 33012A00101406 18.537,18 4.726,92 86,28

355 MARTÍNEZ PÉREZ ADELA HROS. 1 00156 33012A00100156 6,92 33,95

356 GONZÁLEZ PÉREZ MANUEL HROS.
PÉREZ RUBIO JOSÉ HROS.
PÉREZ RUBIO CELIA HROS.

1 00133 33012A00100133 20,52 108,03

357 PÉREZ VILLALBA CÉSAR 1 00155 33012A00100155 8,49 43,91

358 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00350 33045A01400350 3.647,00 1.843,71

359 PÉREZ VILLALBA CÉSAR 1 00154 33012A00100154 22,19 111,03

360 REDONDO SOLÍS MIGUEL 1 00134 33012A00100134 25,82 145,74

361 PÉREZ RUBIO CELIA HROS. 1 00153 33012A00100153 22,83 132,21

362 DESCUENTO CAMINO 1 09010 33012A00109010 735,16 51,26 62,46

363 PÉREZ VILLALBA CÉSAR 1 00152 33012A00100152 7,63 33,06

364 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00151 33012A00100151 9,04 40,08

365 CALLEJA GARCÍA ANTONIO 1 00135 33012A00100135 76,43 343,68

366 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00150 33012A00100150 10,45 47,01

367 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 11352 33045A01411352 15.236,55 2.090,55 1.176,68

368 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 10136 33012A00110136 672,46

369 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00149 33012A00100149 82,59 341,67

370 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA ESTHER 1 00138 33012A00100138 17,55 125,18

371 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00351 33045A01400351 3.992,66 14,45

372 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00139 33012A00100139 5,82 31,74 21,65

373 REDONDO PÉREZ MIGUEL HROS. 1 00140 33012A00100140 7,91 0,71 47,03

374 REDONDO SOLÍS MIGUEL 1 00144 33012A00100144 22,12 43,89

375 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00143 33012A00100143 8,81 0,00 114,62

376 REDONDO PÉREZ MIGUEL HROS. 1 00170 33012A00100170 194,79

377 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00145 33012A00100145 17,64 54,52

378 GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA JULITA JOSEFA 1 00146 33012A00100146 21,10 156,75

379 GARCÍA CARCEDO MARÍA HROS.
GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA ISABEL

1 00161 33012A00100161 265,02 171,87 213,47

380 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00171 33012A00100171 267,03

381 GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA ISABEL 1 00162 33012A00100162 51,12 75,89

382 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD 1 00172 33012A00100172 155,77
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383 MARTÍNEZ SÁNCHEZ JOSÉ RAMÓN 1 00163 33012A00100163 1,49 0,76 7,78

384 GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA JULITA JOSEFA 1 00168 33012A00100168 328,23 150,99 168,52

385 ALONSO FERNÁNDEZ MARÍA COVADONGA 1 00173 33012A00100173 228,90

386 DÍAZ GONZÁLEZ JOSÉ MANUEL 1 00174 33012A00100174 71,85

387 GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA JULITA JOSEFA 1 00167 33012A00100167 78,99 37,74 40,31

388 SÁNCHEZ JUNCO JUAN JOSÉ 1 00175 33012A00100175 130,61

389 GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA JULITA JOSEFA 1 00166 33012A00100166 110,24 102,01 10,25

390 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00176 33012A00100176 96,49

391 MARTÍNEZ LLANO JULIA DOLORES 14 12352 33045A01412352 24.360,97 372,53 48,03

392 CASTAÑO MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 1 00164 33012A00100164 59,71 62,72

393 GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA JULITA JOSEFA 1 00177 33012A00100177 186,02

394 CASTAÑO MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 1 11182 33012A00111182 60,21 67,61

395 EN INVESTIGACIÓN 1 10182 33012A00110182 27,57 10,12

396 CASTAÑO MARTÍNEZ AMPARO HROS. 1 00178 33012A00100178 235,96

397 CASTAÑO MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 1 00182 33012A00100182 471,94 438,20

398 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00180 33012A00100180 220,38

399 EN INVESTIGACIÓN 1 01429 33012A00101429 82,27 23,59

400 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00183 33012A00100183 325,34 239,90 4,79

401 FERNÁNDEZ IGLESIAS ESTHER HROS. 1 00181 33012A00100181 109,63 0,28 59,21

402 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS 7 00032 33012A00700032 153,65

403 EN INVESTIGACIÓN 1 00185 33012A00100185 192,42 215,97

404 LARÍO RODRÍGUEZ ANTONINO
GOILÓN PRIETO MARÍA TERESA

7 00228 33012A00700228 103,04

405 DESCUENTO CAMINO 7 09003 33012A00709003 19,42

406 GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA JULITA JOSEFA 1 00187 33012A00100187 327,33 2,73 134,56

407 GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA JULITA JOSEFA 7 00036 33012A00700036 87,11

408 EN INVESTIGACIÓN 1 01430 33012A00101430 131,39 96,19

409 FERNÁNDEZ IGLESIAS ESTHER HROS. 1 00188 33012A00100188 117,85 6,14 41,91

410 CASTRO HUERGO MANUEL HROS. 1 00193 33012A00100193 123,68

411 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00189 33012A00100189 143,36 21,83 42,89

412 FELIZ SÁNCHEZ JUAN 1 00190 33012A00100190 145,03 21,97 32,20

413 MARTÍNEZ PÉREZ MARINA 1 00191 33012A00100191 84,34 52,63

414 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00352 33045A01400352 23.482,17 1.337,06

415 GARCÍA GONZÁLEZ MARÍA JULITA JOSEFA 1 00195 33012A00100195 239,02 49,91 30,21

416 CASTAÑO HUERGO AMARO HROS. 1 00194 33012A00100194 268,01 159,00

417 SÁNCHEZ JUNCO JUAN JOSÉ 1 00196 33012A00100196 226,95 71,32 9,48

418 CASTAÑO MARTÍNEZ ROBERTO 1 00197 33012A00100197 148,88

419 ALONSO FERNÁNDEZ MARÍA COVADONGA 7 10029 33012A00710029 122,93

420 ALONSO MORAL FRANCISCO JAVIER
MLADIN DANIELA

1 00198 33012A00100198 717,53 298,82

421 MOSACATA, S.L. 7 00029 33012A00700029 708,58

422 GONZÁLEZ BLANCO MARÍA 1 00199 33012A00100199 433,75 126,82

423 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD
RODRIGO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.

1 00200 33012A00100200 598,63 93,19

424 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD
RODRIGO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.

1 00201 33012A00100201 282,73 44,49

425 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD
RODRIGO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.

1 00202 33012A00100202 302,63 65,94

426 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD
RODRIGO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.

1 00203 33012A00100203 256,12 86,90

427 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00205 33012A00100205 103,45

428 EN INVESTIGACIÓN 7 00023 33012A00700023 17,16

429 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD
RODRIGO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.

1 00204 33012A00100204 304,19 72,47

430 OTERO FUENTES MARCIAL HROS. 14 00355 33045A01400355 2.455,39 92,05

431 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD
RODRIGO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.
ROJO ÁLVAREZ JOSÉ MARÍA
RODRIGO MARTÍNEZ LORENA

7 00021 33012A00700021 7,68

432 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00356 33045A01400356 1.982,86 91,93

433 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD
RODRIGO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.

1 00206 33012A00100206 230,48 63,17

434 FERNÁNDEZ DE MICELLI MARÍA DEL MILAGRO AURORA 14 00357 33045A01400357 2.041,32 132,59

435 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00358 33045A01400358 2.571,87 117,75

436 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD
RODRIGO FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS HROS.

1 00207 33012A00100207 1.156,92 257,60 6,02

437 CASTAÑO MARTÍNEZ JOSÉ MANUEL 1 00208 33012A00100208 191,12 70,37

438 FELIZ BLANCO MANUEL
GONZÁLEZ SOTO EMILIO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ HIGINIO
PARRAS SOBRINO ISABEL HROS.
VÁZQUEZ VALLE JOSÉ
MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA SOLEDAD
REDONDO PÉREZ JUAN HROS.
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ MANUEL HROS.
GARCÍA CARCEDO MARÍA HROS.
MARTÍNEZ REMIS INDALECIO

7 00168 33012A00700168 10,72

439 SUÁREZ-IBASETA RODRÍGUEZ MARÍA SARA
SUÁREZ-IBASETA RODRÍGUEZ MARÍA BELEN
ROBLEDO SUÁREZ ENRIQUE

1 00210 33012A00100210 437,00 152,02 168,90

440 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00209 33012A00100209 453,26 149,48

441 CALLEJA TORIÑO NORBERTO 7 00003 33012A00700003 27,74

442 PARRAS SOBRINO ISABEL HROS. 7 00002 33012A00700002 55,92
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443 REDONDO SOLÍS MIGUEL 7 00001 33012A00700001 17,35

444 DESCUENTO RÍO 7 09008 33012A00709008 24,64

445 EN INVESTIGACIÓN 7 00004 33012A00700004 56,65

446 DESCUENTO CAMINO 15 09003 33012A01509003 27,63

447 CALLEJA TORIÑO NORBERTO 7 00005 33012A00700005 1,06

448 DESCUENTO CAMINO 7 09002 33012A00709002 45,32

449 DESCUENTO RÍO 7 09007 33012A00709007 2,04

450 EN INVESTIGACIÓN 7 00006 33012A00700006 1,35

451 NAVAS ROMERO PABLO
MAYO SÁNCHEZ BLANCA

1 00212 33012A00100212 286,68 44,91 178,44

452 EN INVESTIGACIÓN 15 15317 33012A01515317 23,85

453 OTERO FUENTES MARCIAL HROS. 14 00359 33045A01400359 2.260,49 97,83

454 MARTÍNEZ SÁNCHEZ ÁNGEL
MARTÍNEZ SÁNCHEZ JOSÉ RAMÓN

7 00008 33012A00700008 33,92

455 AMPUDIA SOTO MANUELA 14 00360 33045A01400360 2.801,18 174,53

456 EN INVESTIGACIÓN 1 01435 33012A00101435 392,86 398,57 182,69

457 A.F. DE MICELLI, S.L. 14 00361 33045A01400361 1.743,64 141,08

458 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00362 33045A01400362 1.531,29 123,43

459 DESCUENTO RÍO 7 09006 33012A00709006 148,06

460 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00211 33012A00100211 41,02 497,58

461 MARTÍNEZ REMIS INDALECIO 15 10317 33012A01510317 602,01

462 VALLINA GARCÍA AMELIA HROS. 14 00363 33045A01400363 2.570,35 170,24

463 ALONSO FERNÁNDEZ MARÍA COVADONGA 1 00213 33012A00100213 178,50 709,38

464 MARTÍNEZ REMIS INDALECIO
SÁNCHEZ REMIS CONCEPCIÓN HROS.

15 11317 33012A01511317 35,66

465 DESCUENTO CAMINO 15 09009 33012A01509009 354,05

466 TORAÑO LLANO JOSÉ MANUEL HROS. 14 00364 33045A01400364 1.369,69 82,66

467 REDONDO ROBLEDO JOSÉ MIGUEL 1 00216 33012A00100216 378,67 781,24

468 VEGA PRIETO MARÍA ESMERALDA HROS. 14 00365 33045A01400365 2.553,18 130,25

469 CORTÉS GONZÁLEZ DOMINGO 1 00214 33012A00100214 633,80

470 ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 14 00353 33045A01400353 1.607,89

471 POMBAL VALLE MARÍA DEL CARMEN
POMBAL VALLE MARÍA DE LOS DOLORES JUANA

14 00366 33045A01400366 1.989,68 109,51

472 REDONDO PÉREZ MIGUEL HROS. 1 00215 33012A00100215 136,66 1.637,99 70,20

473 SÁNCHEZ JUNCO JUAN JOSÉ 1 00273 33012A00100273 10,97 2.372,05 361,90

474 DESCUENTO RÍO 1 09015 33012A00109015 33,80 227,13 55,48

475 REDONDO PÉREZ MIGUEL HROS. 1 00217 33012A00100217 2,46 270,08 39,13

476 ALONSO FERNÁNDEZ MARÍA COVADONGA 1 00219 33012A00100219 2,56

477 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ MANUEL HROS. 1 00220 33012A00100220 34,21

478 OTERO FUENTES MARCIAL HROS. 14 00367 33045A01400367 1.770,45 50,75

479 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00368 33045A01400368 1.600,42

480 OTERO FUENTES MARCIAL HROS. 14 00369 33045A01400369 1.923,48

481 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00370 33045A01400370 1.122,37

482 SÁNCHEZ JUNCO JUAN JOSÉ 1 10273 33012A00110273 86,48 11,19

483 A.F. DE MICELLI, S.L. 14 00371 33045A01400371 1.319,77

484 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ MANUEL HROS. 1 00275 33012A00100275 47,59 1,71

485 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 14 00354 33045A01400354 769,23

486 TORAÑO LLANO JOSÉ MANUEL HROS. 14 00372 33045A01400372 3.143,87 100,98 2,03

487 MARTÍNEZ REMIS INDALECIO 1 00276 33012A00100276 9,56

488 DESCUENTO CAMINO 1 09011 33012A00109011 362,14 389,82 66,63

489 CALLEJA TERESA
CARCEDO CARCEDO DOLORES
CARCEDO NIEVES
CORRAL TERESA
CORTÉS GONZÁLEZ RAMÓN
EN INVESTIGACIÓN
F. CUETO PEDRO
GARCÍA AMOR JOSÉ MARÍA
GOILÓN PRIETO JOSÉ MARÍA
GONZÁLEZ CUÉTARA JOSÉ
GONZÁLEZ GARCÍA MANUEL
GONZÁLEZ GONZÁLEZ ANTONIO
GONZÁLEZ HUERGO ANTONIA M.
GONZÁLEZ MONASTERÍO MIGUEL HROS.
GONZÁLEZ ROSETE ANTONIA M.
HUERGO ROSETE ÁNGELA
HUERGO ROSETE SOFÍA
LLERA GUIDIELLO EMILIO
LLERA MENÉNDEZ JOSÉ HROS.
PÉREZ CUETO BENJAMIN
PÉREZ GARCÍA MARCELINO
ROSETE HUERGO GENOVEVA
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ MANUEL
SÁNCHEZ ROSETE ELVIRA
PÉREZ RUBIO CELIA HROS.
RUBIO FERNÁNDEZ MARINA HROS.
GONZÁLEZ CORTÉS JOSÉ RAMÓN HROS.
CASTAÑO HUERGO AMARO HROS.
REDONDO PÉREZ MANUEL HROS.
VEGA GUTIÉRREZ MARÍA HROS.
MARTÍNEZ REMIS INDALECIO

1 00274 33012A00100274 955,83 4.586,69

490 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSÉ MARÍA HROS. 1 10266 33012A00110266 27,06

491 RUBIO FERNÁNDEZ MARINA HROS. 1 10268 33012A00110268 31,63

492 TEMPRANA MARTÍNEZ MARÍA TERESA 14 00373 33045A01400373 12,09 319,58 195,59

493 AMPUDIA SOTO MANUELA 14 00374 33045A01400374 99,05 131,40

494 PÉREZ CUETO BENJAMÍN 1 10270 33012A00110270 30,09

495 CARCEDO CARCEDO DOLORES 1 10271 33012A00110271 41,82

496 MIYARES FERNÁNDEZ MARÍA NIEVES 14 00375 33045A01400375 23,88 29,48
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497 MARTÍNEZ PÉREZ JOSÉ ANTONIO 1 10272 33012A00110272 51,89

498 SOTO BLANCO ÁNGEL MIGUEL 1 00278 33012A00100278 916,93

499 GOILÓN PRIETO MARÍA TERESA 1 10277 33012A00110277 295,20

500 GARCÍA AMOR LAUDELINO 1 00280 33012A00100280 415,35

501 INTRIAGO GONZÁLEZ FRANCISCA HROS. 1 00282 33012A00100282 593,88

502 GARCÍA AMOR LAUDELINO 1 10279 33012A00110279 147,48

503 TEMPRANA MARTÍNEZ MARÍA TERESA 14 00376 33045A01400376 1.154,26 409,81

504 FERNÁNDEZ IGLESIAS HERMINIA
REDONDO PÉREZ JUAN HROS.

1 00284 33012A00100284 123,67

505 INTRIAGO GONZÁLEZ FRANCISCA HROS. 1 10281 33012A00110281 232,21

506 REDONDO PÉREZ JUAN HROS. 1 00286 33012A00100286 97,26

507 CALLEJA GARCÍA ANTONIO 1 00288 33012A00100288 121,88

508 FERNÁNDEZ IGLESIAS HERMINIA
REDONDO PÉREZ JUAN HROS.

1 10285 33012A00110285 78,21

509 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 00290 33012A00100290 84,28

510 CALLEJA GARCÍA ANTONIO 1 10287 33012A00110287 168,15

511 REDONDO ROBLEDO SONIA 1 00292 33012A00100292 92,25

512 GRANDA GONZÁLEZ FRANCISCO 1 10289 33012A00110289 89,01

513 REDONDO ROBLEDO SONIA 1 10291 33012A00110291 94,46

514 QUESADA GONZÁLEZ CÉSAR 1 00294 33012A00100294 176,75

515 QUESADA GONZÁLEZ CÉSAR 1 10293 33012A00110293 192,42

516 RUBIO FERNÁNDEZ MARINA HROS. 1 00296 33012A00100296 108,87

517 RUBIO FERNÁNDEZ MARINA HROS. 1 10295 33012A00110295 113,33

518 FERNÁNDEZ IGLESIAS MARÍA DE LOS ÁNGELES 1 00298 33012A00100298 101,78

519 FERNÁNDEZ IGLESIAS ESTHER HROS. 1 10297 33012A00110297 115,37

520 GARCÍA CUENCO RAMÓN HROS. 1 01280 33012A00101280 96,29

521 GARCÍA CUENCO RAMÓN HROS. 1 10299 33012A00110299 90,72

522 MIYARES FERNÁNDEZ MARÍA NIEVES 14 00377 33045A01400377 430,24

523 GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA ISABEL 1 01282 33012A00101282 111,26

524 GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA ISABEL 1 81281 33012A00181281 158,12

525 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 81404 33012A00181404 204,85

526 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 81403 33012A00181403 149,97

527 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 81402 33012A00181402 120,66

528 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 81398 33012A00181398 160,71

529 AMOR CAVEDA MANUEL 1 81397 33012A00181397 179,60

530 GARCÍA PÉREZ MARÍA 1 81396 33012A00181396 165,71

531 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 81395 33012A00181395 154,51

532 MARTÍNEZ COYADO VICTORIA 14 00378 33045A01400378 1.552,86 831,80

533 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 81394 33012A00181394 178,23 257,80

534 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 81393 33012A00181393 172,82 53,16

535 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 81392 33012A00181392 190,55 49,45

536 FERNÁNDEZ IGLESIAS ESTHER HROS. 1 81391 33012A00181391 216,36 58,59

537 VALLE LLANO JOSÉ HROS. 14 00379 33045A01400379 354,12 589,68

538 GARCÍA CUENCO RAMÓN HROS. 1 81390 33012A00181390 57,34 63,82

539 LUCAS FERNÁNDEZ VICTOR HROS. 1 81389 33012A00181389 2,65 179,87

540 GARCÍA AMOR JOSÉ MARÍA 1 01388 33012A00101388 176,87

541 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 01387 33012A00101387 224,71

542 TEMPRANA MARTÍNEZ MARÍA TERESA 12 00070 33045A01200070 133,87

543 EN INVESTIGACIÓN 12 00071 33045A01200071 3,64

544 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 12 00072 33045A01200072 302,13

545 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 01386 33012A00101386 623,34 84,07

546 GARCÍA GONZÁLEZ AVELINO HROS. 12 00076 33045A01200076 142,68

547 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 01385 33012A00101385 11,79 95,54

548 AMPUDIA SOTO MANUELA 12 00077 33045A01200077 269,95

549 LUCAS FERNÁNDEZ VICTOR HROS. 1 01384 33012A00101384 152,74

550 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 01383 33012A00101383 3,36 71,53

551 GONZÁLEZ RUBIO MARÍA JOSEFA HROS. 12 00078 33045A01200078 563,87

552 GARCÍA MARTÍNEZ MARÍA ISABEL 1 01382 33012A00101382 147,58 76,59

553 VEGA PRIETO MARÍA ESMERALDA HROS. 12 00080 33045A01200080 326,49
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554 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 01381 33012A00101381 216,88

555 DEL ESTAL FERNÁNDEZ ÁNGEL ESTEBAN 12 00079 33045A01200079 477,73 12,37

556 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 01380 33012A00101380 254,65

557 EN INVESTIGACIÓN 12 00081 33045A01200081 732,19 342,50

558 GARCÍA CUENCO RAMÓN HROS. 1 01379 33012A00101379 138,16

559 GARCÍA AMOR JOSÉ MARÍA 1 01378 33012A00101378 193,11

560 GUTIÉRREZ SOTO JOSÉ LUIS 12 00082 33045A01200082 278,50 222,38

561 AMPUDIA SUÁREZ MARÍA ELSA 12 00083 33045A01200083 187,36 331,79

562 LUCAS FERNÁNDEZ VICTOR HROS. 1 01377 33012A00101377 89,87

563 ALONSO FERNÁNDEZ MARÍA COVADONGA 1 01376 33012A00101376 116,16

564 MARTÍNEZ SÁNCHEZ JOSÉ RAMÓN 1 01375 33012A00101375 75,24

565 GONZÁLEZ PÉREZ MANUEL HROS. 1 01374 33012A00101374 87,73

566 AMPUDIA SUÁREZ MARÍA ELSA 12 00084 33045A01200084 451,05 43,27

567 PÉREZ RUBIO CELIA HROS. 1 01373 33012A00101373 51,96

568 TEMPRANA QUESADA LUCAS 1 01372 33012A00101372 68,08

569 PÉREZ RUBIO CELIA HROS. 1 01371 33012A00101371 90,44

570 PRIETO AMPUDIA FELICITAS 1 01370 33012A00101370 62,56

571 AMOR CAVEDA MANUEL 1 01369 33012A00101369 61,86

572 RUBIO FERNÁNDEZ MARINA HROS. 1 01368 33012A00101368 42,22

573 VÁZQUEZ VALLE JOSÉ 1 01367 33012A00101367 29,87

574 FERNÁNDEZ IGLESIAS MARÍA DE LOS ÁNGELES 1 01366 33012A00101366 31,34

575 GARCÍA CUENCO RAMÓN HROS. 1 01365 33012A00101365 28,93

576 PÉREZ CUETO BENJAMÍN 1 01364 33012A00101364 30,60

577 VÁZQUEZ VALLE JOSÉ 1 01363 33012A00101363 52,63

578 MONTES DEL ROJO ÁNGEL HROS. 1 01362 33012A00101362 63,60

579 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL
SUÁREZ DEL COLLADO AMALIA
PÉREZ SUÁREZ BENITO

1 01361 33012A00101361 34,88

580 PÉREZ SUÁREZ JOSÉ MANUEL 1 01360 33012A00101360 33,47

581 FERNÁNDEZ IGLESIAS HERMINIA
REDONDO PÉREZ JUAN HROS.

1 01359 33012A00101359 35,16

582 URDIAIN LEBLIC JOSÉ MARÍA 12 00085 33045A01200085 10.060,49 2.611,68 396,64

583 FERNÁNDEZ IGLESIAS MARÍA DE LOS ÁNGELES 1 01358 33012A00101358 386,82

584 FERNÁNDEZ IGLESIAS MARÍA DE LOS ÁNGELES 1 81358 33012A00181358 10,07

585 DESCUENTO ARROYO 1 09016 33012A00109016 57,46

586 LUCAS FERNÁNDEZ VICTOR HROS. 1 01357 33012A00101357 789,04

587 MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA
URBANA

2 09001 33012A00209001 8,24

588 TORAÑO LLANO JOSÉ MANUEL HROS. 12 00086 33045A01200086 2.031,35 485,74

589 KOPELIA INVERSIONES, S.L. 12 00087 33045A01200087 102,56

590 AMPUDIA SOTO MANUELA 12 00088 33045A01200088 71,03

591 GONZÁLEZ RUBIO MARÍA JOSEFA HROS. 12 00089 33045A01200089 54,63

592 AMPUDIA SOTO MANUELA 12 00090 33045A01200090 61,09

593 GONZÁLEZ CAVEDA MANUEL JAVIER 12 00091 33045A01200091 41,71

594 TEMPRANA MIER DANIEL NARCISO HROS. 12 00092 33045A01200092 6,95

595 TORAÑO LLANO JOSÉ MANUEL HROS. 12 00075 33045A01200075 114,43

596 DESCUENTO RÍO 2 09006 33012A00209006 567,56 3.947,92 590,06

597 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 2 00059 33012A00200059 6.306,77 3.914,14 611,35

598 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 12 09003 33045A01209003 781,05 1.485,03 303,62

599 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS 2 00057 33012A00200057 2.234,85

600 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS 2 00056 33012A00200056 2.543,11

601 AMIEVA GUERRA SEVERINO
GALLEGO CASAL EUGENIA HROS.

2 00055 33012A00200055 17,17

602 AMIEVA GUERRA SEVERINO
GALLEGO CASAL EUGENIA HROS.

2 00054 33012A00200054 2.383,63

603 FERNÁNDEZ PÉREZ RAMIRO HROS. 2 00047 33012A00200047 116,73

604 URÍA UNQUERA MARÍA DE LAS MERCEDES HROS. 12 00003 33045A01200003 71,73 1.532,62 217,57

605 DESCUENTO RÍO 2 09005 33012A00209005 68,89 458,00

606 FERNÁNDEZ ROSETE MARÍA LUISA HROS. 12 00004 33045A01200004 2.158,89 1,98

607 MARTÍNEZ CASO MANUEL MIGUEL
GONZÁLEZ CORTEGUERA JAVIER
GARCÍA SÁNCHEZ IRENE

2 00050 33012A00200050 5.319,22 604,22

608 SUÁREZ CALDEVILLA MARÍA ROSARIO
QUESADA SUÁREZ PABLO

12 00011 33045A01200011 5.032,66 3,19

609 DESCONOCIDO 2 09003 33012A00209003 511,89

610 PÉREZ BLANCO MIGUEL 12 00012 33045A01200012 3.733,38

611 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 12 09004 33045A01209004 10.308,02 1.243,13

612 TEMPRANA QUESADA AMELIA FELISA HROS. 12 00026 33045A01200026 1.976,86 0,72

613 QUESADA FERNÁNDEZ FRANCISCO 12 00027 33045A01200027 2.748,12 0,50 0,20

614 AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS 2 10001 33012A00210001 956,83 2.030,07 249,60

615 EN INVESTIGACIÓN 12 00028 33045A01200028 3.801,77 0,63 0,56

616 QUESADA CALLEJA FRANCISCO 12 00029 33045A01200029 3.071,00 0,89

617 QUESADA QUESADA CONCEPCIÓN HROS. 12 00038 33045A01200038 1.910,49 0,51

618 QUESADA CUÉTARA FRANCISCO
QUESADA CUÉTARA CELIA

12 00039 33045A01200039 1.684,16 0,51
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619 MARTÍNEZ MARTÍNO ENRIQUE 12 00040 33045A01200040 2.130,71 0,63

620 QUESADA PRIETO MARÍA MARGARITA 12 00041 33045A01200041 1.771,88 1,99

621 RUBIO FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA HROS. 12 00051 33045A01200051 1.121,11 1,20

622 QUESADA CALLEJA FRANCISCO 12 00052 33045A01200052 917,21

623 TOMÁS COFIÑO ADELA 12 00057 33045A01200057 768,53

624 FERNÁNDEZ ROSETE MARÍA LUISA HROS. 12 00053 33045A01200053 3.486,97

625 SAN MARTÍN SUÁREZ VICENTE HROS. 12 00059 33045A01200059 1.117,22

626 SUÁREZ JUNCO COVADONGA HROS. 12 00058 33045A01200058 1.048,71

627 TEMPRANA GARCÍA ZULEMA ARANZAZU
TEMPRANA GARCÍA CÁNDIDO
TEMPRANA GARCÍA BEGOÑA
TEMPRANA GARCÍA ANA DOLORES
GARCÍA SÁNCHEZ MARÍA VICTORIA
TEMPRANA GARCÍA VICTORIA

12 00064 33045A01200064 1.070,02

628 CUÉTARA RAMOS ZULEMA 12 00066 33045A01200066 1.533,93

629 GONZÁLEZ VALERIANO 12 00065 33045A01200065 543,84

630 FERNÁNDEZ QUESADA MARÍA ROSARIO HROS. 12 00068 33045A01200068 1.098,94

631 AYUNTAMIENTO DE PARRES 12 00067 33045A01200067 373,66

632 CUÉTARA RAMOS ZULEMA 12 00063 33045A01200063 78,17

633 RIVERO MARTÍNEZ RAMONA 11 00024 33045A01100024 81,71

634 GONZÁLEZ CONDE JORGE LUIS 2 11001 33012A00211001 566,04 3.009,16

635 BASTIÁN QUESADA MARÍA DEL CARMEN 11 00025 33045A01100025 3.667,30

636 EN INVESTIGACIÓN 2 00001 33012A00200001 375,12

637 CUÉTARA RAMOS ZULEMA 11 00029 33045A01100029 1.973,64

638 DÍAZ HUERGO MÓNICA
GARCÍA CEBRIÁN ÁNGEL
OVALLE GONZÁLEZ AMELIA
POO GONZÁLEZ CARLOS ENRIQUE

3 00001 33012A00300001 357,01

639 MIYARES FERNÁNDEZ ÁNGELA HROS. 11 00031 33045A01100031 998,55

640 SOTO TEMPRANA CONSTANTINO 11 00032 33045A01100032 16,34

641 TEMPRANA MIER ENEDINA 11 00033 33045A01100033 607,68

642 SUÁREZ JUNCO COVADONGA HROS. 11 00030 33045A01100030 6.861,09

643 FERNÁNDEZ CARMITA 11 00034 33045A01100034 753,19

644 FERNÁNDEZ QUESADA MARÍA ROSARIO HROS. 11 00035 33045A01100035 554,25

645 QUESADA PRIETO MARÍA MARGARITA 11 00036 33045A01100036 550,51

646 BASTIÁN QUESADA MARÍA TERESA 11 00037 33045A01100037 101,91

647 GARCÍA SUÁREZ VICTORIA 3 00042 33012A00300042 1.589,80

648 PÉREZ ÁLVAREZ EVERARDO 3 00043 33012A00300043 1.272,60

649 CARAVACA BONGIOVANI LÁZARO EZEQUIEL 11 00038 33045A01100038 187,67

650 CARAVACA BONGIOVANI LÁZARO EZEQUIEL 11 00039 33045A01100039 140,41

651 SOMOANO BLANCO MANUEL BELARMINO 3 00041 33012A00300041 238,88

652 BASTIÁN QUESADA JOSÉ MANUEL 11 00040 33045A01100040 709,71

653 GARCÍA CEBRIÁN ÁNGEL 3 00058 33012A00300058 150,02

654 PRIETO RODRÍGUEZ MARÍA 3 00059 33012A00300059 230,96

655 GARCÍA CEBRIÁN ÁNGEL 3 00060 33012A00300060 163,82

656 PRIETO JUNCO OBDULIA 3 00061 33012A00300061 192,35

657 QUESADA FERNÁNDEZ FRANCISCO 11 00042 33045A01100042 118,68

658 QUESADA FERNÁNDEZ CAMILA 3 00062 33012A00300062 196,87

659 QUESADA FERNÁNDEZ FRANCISCO 11 00043 33045A01100043 819,71

660 HUERGO PRIETO CEFERINO HROS. 3 00057 33012A00300057 172,83

661 REDONDO PÉREZ JESÚS 3 00063 33012A00300063 189,09

662 FANA GONZÁLEZ RAMÓN HROS.
FANA GONZÁLEZ LEONOR UBELINA HROS.
FANA GONZÁLEZ EMILIA HROS.
FANA GONZÁLEZ MARÍA TERESA ESTHER HROS.

3 00064 33012A00300064 187,36

663 BASTIÁN MARTÍNEZ MANUEL 3 00065 33012A00300065 178,42

664 DESCUENTO CAMINO 3 09002 33012A00309002 59,43

665 BASTIÁN MARTÍNEZ MANUEL 3 00066 33012A00300066 127,67

666 GARCÍA CEBRIÁN ÁNGEL 3 00067 33012A00300067 365,42

667 HUERGO PRIETO CEFERINO HROS. 3 00075 33012A00300075 97,71 1,31

668 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00074 33012A00300074 20,27

669 PRIETO JUNCO OBDULIA 3 00068 33012A00300068 256,95 0,98

670 HUERGO PRIETO CEFERINO HROS. 3 00069 33012A00300069 16,17 215,17

671 FERNÁNDEZ ROSETE MARÍA LUISA HROS. 11 00044 33045A01100044 551,79

672 DE DIEGO QUESADA MARÍA TERESA 3 00113 33012A00300113 261,93

673 CUÉTARA RAMOS ZULEMA 11 00046 33045A01100046 97,97

674 QUESADA CUÉTARA FRANCISCO
QUESADA CUÉTARA CELIA

11 00047 33045A01100047 98,25

675 QUESADA GONZÁLEZ MARÍA TERESA HROS. 11 00048 33045A01100048 100,09 15,28

676 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 11 09002 33045A01109002 7,92 1.925,81 153,42

677 ZARDÓN BLANCO MARÍA DEL CARMEN 3 00070 33012A00300070 3.196,83 256,28

678 MIER FERNÁNDEZ CONCEPCIÓN 11 00053 33045A01100053 79,50

679 FERNÁNDEZ ROSETE MARÍA LUISA HROS. 11 00054 33045A01100054 667,45

680 DESCUENTO RÍO 3 09003 33012A00309003 2.693,06 439,30

681 EN INVESTIGACIÓN 11 00067 33045A01100067 227,75

682 QUESADA QUESADA CONCEPCIÓN HROS. 11 00068 33045A01100068 6,24

683 DE POO MERE MARÍA LUISA 3 00071 33012A00300071 665,72 1.514,71
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684 PRIETO JUNCO OBDULIA 3 00072 33012A00300072 1.780,88 865,59

685 DÍAZ HUERGO MÓNICA 3 00088 33012A00300088 279,43 89,24

686 GARCÍA CEBRIÁN ÁNGEL 3 00090 33012A00300090 191,09 65,75

687 PRIETO JUNCO OBDULIA 3 00091 33012A00300091 122,58 49,56

688 DIEGO GARCÍA MARÍA TERESA 3 00092 33012A00300092 41,68 18,21

689 DE POO MERE MARÍA LUISA 3 00093 33012A00300093 54,79 19,53

690 PRIETO JUNCO OBDULIA 3 00094 33012A00300094 204,09 45,09

691 GARCÍA CEBRIÁN ÁNGEL 3 00099 33012A00300099 629,81 349,25

692 DIEGO QUESADA RAMÓN DE 3 00100 33012A00300100 86,60 92,81

693 ZARDÓN ACEBAL ANTONIO
ZARDÓN LLANO MERCEDES
ZARDÓN LLANO MATILDE

3 00101 33012A00300101 75,97 92,90

694 DE POO MERE MARÍA LUISA 3 00102 33012A00300102 295,02 256,38

695 DÍAZ HUERGO MÓNICA 3 00103 33012A00300103 70,18 69,59

696 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00104 33012A00300104 81,64 76,52

697 DÍAZ HUERGO MÓNICA 3 00105 33012A00300105 505,91 421,01

698 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00106 33012A00300106 320,12 314,26

699 DÍAZ HUERGO MÓNICA 3 00107 33012A00300107 129,49 31,34

700 GARCÍA GARCÍA CONSTANTE 3 00108 33012A00300108 91,45 20,54

701 ZARDÓN ACEBAL ANTONIO
ZARDÓN LLANO MERCEDES
ZARDÓN LLANO MATILDE

3 00109 33012A00300109 232,98 34,37

702 PRIETO FERNÁNDEZ CLARA MARÍA 3 00110 33012A00300110 266,22 31,40

703 GARCÍA GARCÍA MANUEL 3 00111 33012A00300111 434,52 282,44

704 DESCUENTO RÍO 3 09004 33012A00309004 126,70 54,87

705 GARCÍA GARCÍA MANUEL 3 00137 33012A00300137 678,33 130,33

706 RUBIO FERNÁNDEZ JOSÉ MARÍA HROS. 11 00111 33045A01100111 442,05

707 GARCÍA GARCÍA MANUEL 3 00138 33012A00300138 1.801,62 557,76

708 LLANO QUESADA LEONOR 11 00112 33045A01100112 2.579,74 0,83

709 FERNÁNDEZ QUESADA DELFINA
FERNÁNDEZ QUESADA CARMEN LUISA HROS.

11 00113 33045A01100113 823,74

710 ZARDÓN ACEBAL ANTONIO
ZARDÓN LLANO MERCEDES
ZARDÓN LLANO MATILDE

3 00139 33012A00300139 48,36

711 LLANO QUESADA LEONOR 11 00114 33045A01100114 1.341,99

712 CUENCO ZARDÓN MARÍA JOSEFA
CUENCO ZARDÓN ADELA
TELLO CUENCO JOSÉ MANUEL
TELLO JAMES ANTHONY

3 00140 33012A00300140 1.407,56

713 LOS SASONES 11 00115 33045A01100115 638,91

714 GONZÁLEZ GARCÍA VALERIANO 11 00116 33045A01100116 889,28

715 ZARDÓN BLANCO MARÍA DEL CARMEN 3 00182 33012A00300182 979,58

716 LLANO QUESADA LEONOR 11 00117 33045A01100117 1.515,39

717 GONZÁLEZ GARCÍA VALERIANO 11 00118 33045A01100118 1.592,93

718 MIÑAMBRES VALLEJO ANA MARÍA
MIÑAMBRES VALLEJO MIGUEL ÁNGEL

3 00181 33012A00300181 558,22

719 NAVA MEANA ANA ROSA
NAVA MEANA RAÚL
NAVA MEANA ROBERTO

3 00180 33012A00300180 296,21

720 LLANO QUESADA LEANDRO 11 00119 33045A01100119 2.723,69

721 PRIETO JUNCO JOSEFINA 3 00179 33012A00300179 510,49

722 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00178 33012A00300178 785,90

723 BASTIÁN QUESADA UMBELINA 11 00211 33045A01100211 0,87 2.499,86

724 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00177 33012A00300177 810,84

725 CUÉTARA RAMOS ZULEMA 11 00120 33045A01100120 1.316,21

726 CUENCO ZARDÓN MARÍA JOSEFA
CUENCO ZARDÓN ADELA
TELLO CUENCO JOSÉ MANUEL
TELLO JAMES ANTHONY

3 00176 33012A00300176 1.941,02 202,11

727 ROSARIO 11 00150 33045A01100150 60,91

728 GONZÁLEZ GARCÍA VALERIANO 11 00151 33045A01100151 535,20

729 GARCÍA GARCÍA MANUEL 3 00175 33012A00300175 418,77 92,06

730 EN INVESTIGACIÓN 3 00174 33012A00300174 134,74 5,15

731 SAN MARTÍN NIETO CARMEN LUISA HROS. 11 00155 33045A01100155 584,66 898,04

732 DE POO MERE MARÍA LUISA 3 00173 33012A00300173 358,06 12,49

733 DE POO MERE MARÍA LUISA 3 00172 33012A00300172 343,76 23,46

734 FERNÁNDEZ QUESADA DELFINA
FERNÁNDEZ QUESADA CARMEN LUISA HROS.

11 00183 33045A01100183 317,01 378,43

735 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00171 33012A00300171 480,59 61,77

736 DE POO MERE MARÍA LUISA 3 00187 33012A00300187 1,77

737 LLANO QUESADA LEANDRO 11 00177 33045A01100177 212,24 223,99

738 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00188 33012A00300188 26,46

739 FERNÁNDEZ QUESADA CAMILO 3 00170 33012A00300170 181,57 71,28

740 TEMPRANA GARCÍA ZULEMA ARANZAZU
TEMPRANA GARCÍA CÁNDIDO
TEMPRANA GARCÍA BEGOÑA
TEMPRANA GARCÍA ANA DOLORES
GARCÍA SÁNCHEZ MARÍA VICTORIA
TEMPRANA GARCÍA VICTORIA

11 00178 33045A01100178 165,73 130,86
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741 AMPUDIA PRIETO MARÍA ESTHER HROS. 3 00189 33012A00300189 144,81

742 PRIETO JUNCO JOSEFINA 3 00190 33012A00300190 169,36 23,24

743 LLANO QUESADA SARA 11 00174 33045A01100174 585,24 493,82

744 DÍAZ HUERGO MÓNICA 3 00191 33012A00300191 106,11 85,16

745 DÍAZ RUBÍN ÁNGEL HJOS 3 00203 33012A00300203 175,28 169,59

746 MIYARES CORO EMILIO 11 00184 33045A01100184 172,56 143,36

747 FERNÁNDEZ QUESADA BALBINA HROS. 3 00204 33012A00300204 74,72 47,58

748 BASTIÁN QUESADA UMBELINA 11 00185 33045A01100185 172,77 132,80

749 GONZÁLEZ GARCÍA VALERIANO 11 00186 33045A01100186 212,87 158,97

750 NAVA QUESADA JUAN HROS. 3 00205 33012A00300205 376,98 258,80

751 LOS MARIQUETOS 11 00187 33045A01100187 186,95 164,93

752 FERNÁNDEZ QUESADA DELFINA
FERNÁNDEZ QUESADA CARMEN LUISA HROS.

11 00188 33045A01100188 226,28 194,18

753 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00211 33012A00300211 99,95 43,24

754 BLANCO FERNÁNDEZ SALOMÉ HROS. 3 00212 33012A00300212 167,70 89,63

755 QUESADA QUESADA CONCEPCIÓN HROS. 11 00189 33045A01100189 302,01 490,03

756 BLANCO FERNÁNDEZ SALOMÉ HROS. 3 00223 33012A00300223 195,45 64,13

757 DÍAZ RUBÍN ÁNGEL HJOS 3 00213 33012A00300213 78,76 24,49

758 ROZ LUIS DE LA 11 00190 33045A01100190 284,14 803,03

759 DÍAZ RUBÍN ÁNGEL HJOS 3 00214 33012A00300214 661,15 148,68

760 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00215 33012A00300215 129,81 72,11

761 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

3 00217 33012A00300217 169,11 24,40

762 LLANO QUESADA SARA 11 00202 33045A01100202 948,67 1.591,39

763 ÁLVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER 3 00218 33012A00300218 704,92 60,59

764 ÁLVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER 3 00219 33012A00300219 0,31 284,36

765 ÁLVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER 3 00220 33012A00300220 311,96

766 DESCUENTO ARROYO 3 09005 33012A00309005 22,67

767 ROZ EMILIA DE LA 11 00201 33045A01100201 1.218,15 1.339,80

768 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

4 00001 33012A00400001 645,28

769 LLANO QUESADA LEANDRO 11 00199 33045A01100199 330,21 25,40

770 MIYARES CORO EMILIO 11 00200 33045A01100200 11,19

771 ÁLVAREZ SOTO FRANCISCO JAVIER 4 00002 33012A00400002 2.585,98

772 GONZÁLEZ GARCÍA VALERIANO 11 00203 33045A01100203 6.756,48 7.256,06 193,10

773 PRINCIPADO DE ASTURIAS 4 09001 33012A00409001 75,70

774 RUBIO ROSETE JOSÉ MARÍA 11 00205 33045A01100205 444,68 213,83

775 MIYARES CORO EMILIO 11 00206 33045A01100206 370,14 232,74

776 TEJUCA GONZÁLEZ LUIS TOMÁS 4 00004 33012A00400004 46,46 202,30

777 FERNÁNDEZ ROSETE MARÍA LUISA HROS. 11 00207 33045A01100207 645,56 199,34 114,42

778 NAVA MEANA ANA ROSA
NAVA MEANA RAÚL
NAVA MEANA ROBERTO

4 00005 33012A00400005 777,69 217,51

779 FERNÁNDEZ QUESADA DELFINA
FERNÁNDEZ QUESADA CARMEN LUISA HROS.

11 00208 33045A01100208 199,47 158,56

780 AVÍN SÁNCHEZ RAMÓN 4 00006 33012A00400006 327,85

781 GONZÁLEZ QUESADA JOSEFA 4 00007 33012A00400007 448,37

782 DESCUENTO RÍO 4 09002 33012A00409002 118,42 3.552,09 81,85

783 TEJUCA GONZÁLEZ LUIS TOMÁS 4 00008 33012A00400008 740,09

784 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

4 00009 33012A00400009 671,37

785 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

4 00012 33012A00400012 263,83

786 NAVA MEANA ANA ROSA
NAVA MEANA RAÚL
NAVA MEANA ROBERTO

4 00013 33012A00400013 248,91

787 AVÍN SÁNCHEZ RAMÓN 4 00014 33012A00400014 188,05

788 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

4 00015 33012A00400015 220,89

789 NAVA QUESADA COVADONGA HROS. 4 00019 33012A00400019 268,41

790 NAVA QUESADA JUAN HROS 4 00021 33012A00400021 402,52

791 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

4 00022 33012A00400022 132,31

792 TEJUCA GONZÁLEZ LUIS TOMÁS 4 00023 33012A00400023 179,73

793 NAVA QUESADA JUAN HROS. 4 00024 33012A00400024 320,30

794 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

4 00025 33012A00400025 28,47 257,64

795 EN INVESTIGACIÓN 4 00458 33012A00400458 3.825,56 1.482,25

796 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

4 00457 33012A00400457 1.576,38

797 GARCÍA SÁNCHEZ IRENE 4 00456 33012A00400456 3.435,84 1.402,76

798 DE SOTO QUESADA MARÍA DEL CARMEN
ÁLVAREZ FERRO JOSÉ LUIS HROS.

4 10028 33012A00410028 39,80

799 QUESADA DIEGO RAMÓN HROS. 4 00455 33012A00400455 4.542,88

800 ESCUELA ASTURIANA DE PIRAGUISMO, S.L. 4 00454 33012A00400454 1.235,56 7,13 71,65

801 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 10 09006 33045A01009006 87,08

802 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ ALFREDO 10 00301 33045A01000301 308,57 159,46

803 DESCUENTO RÍO 4 09003 33012A00409003 22,60 1.102,80 125,08
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804 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO, O.A. 4 00037 33012A00400037 12.498,20 382,83 303,66

805 EN INVESTIGACIÓN 56 01000 33056A05601000 967,43 409,30

806 VECINAL DE SANTIANES 56 01004 33056A05601004 3.260,38 0,03

807 ÁLVAREZ VALLE JOSÉ MANUEL
ÁLVAREZ VALLE JOSÉ RAMÓN
ÁLVAREZ VALLE CELINA

56 01002 33056A05601002 39,03 12.716,38 1.072,89

808 ÁLVAREZ VALLE JOSÉ MANUEL
ÁLVAREZ VALLE JOSÉ RAMÓN
ÁLVAREZ VALLE CELINA

55 01279 33056A05601279 4.159,01 1.299,13

809 DESCUENTO RÍO 56 09012 33056A05609012 4.465,69 1.289,71

810 VECINAL DE SANTIANES 56 01003 33056A05601003 149,14 1.356,49

811 CANGAS MARTÍNO JUAN MANUEL 56 00959 33056A05600959 3.716,89 1,61

812 VECINAL DE SANTIANES 56 01005 33056A05601005 67,03

813 GONZÁLEZ GONZÁLEZ PILAR 56 00960 33056A05600960 645,78 359,40

814 VECINAL DE SANTIANES 56 01006 33056A05601006 1,10 46,83

815 QUESADA LLANO LUISA HROS. 56 00965 33056A05600965 852,74 4,58

816 QUESADA LLANO LUISA HROS. 56 00966 33056A05600966 732,01 149,46

817 CAPA GAO MERCEDES 48 00368 33056A04800368 177,16

818 QUESADA LLANO LUISA HROS. 56 00964 33056A05600964 21,50 44,78

819 LA MORRA, S.L. 48 00366 33056A04800366 164,07

820 QUESADA LLANO LUISA HROS. 56 00963 33056A05600963 74,97

821 PANDO TIRADOR ELENA HROS. 48 00365 33056A04800365 70,11

822 TORAÑO LLANO ELOÍNA HROS. 56 00961 33056A05600961 30,38 21,74

823 CORO SUÁREZ MARÍA DOLORES PILAR HROS. 48 00364 33056A04800364 174,99

824 ALONSO LLANO JOSEFA SOCORRO HROS. 48 00363 33056A04800363 304,03

825 LLERA MARTÍNEZ FILIBERTO 48 00361 33056A04800361 25,09

826 PLANTA ELÉCTRICA DEL SELLA 48 00367 33056A04800367 1.073,26 1.078,72 250,21

827 FELIZ FOYO JUAN 56 00884 33056A05600884 699,08

828 FELIZ FOYO JUAN 56 00883 33056A05600883 4,72

829 SÁNCHEZ DAGO ALFREDO 48 00360 33056A04800360 78,93

830 CALLEJA ROSETE MIGUEL 48 00359 33056A04800359 48,68

831 SÁNCHEZ QUESADA ELIAS HROS. 48 00358 33056A04800358 50,28

832 GARCÍA SÁNCHEZ JOSÉ RAMÓN 48 00357 33056A04800357 245,53

833 GARCÍA SÁNCHEZ COVADONGA HROS. 48 00356 33056A04800356 354,65 178,77

834 QUESADA MARTÍNEZ ÁNGELES 48 00355 33056A04800355 209,69 103,92

835 NUÑEZ LLANO JOVITA 48 00354 33056A04800354 66,18 34,49

836 HUERGO CAPÍN MARÍA HROS. 48 00353 33056A04800353 153,06 79,76

837 GONZÁLEZ QUESADA MERCEDES HROS. 48 00352 33056A04800352 155,81 80,46

838 SAN MARTÍN SUÁREZ JOSÉ 48 00351 33056A04800351 156,54 71,36

839 CORO SUÁREZ MARÍA DOLORES PILAR HROS. 48 00350 33056A04800350 73,48 31,94

840 ALONSO LLANO JOSEFA SOCORRO HROS. 48 00349 33056A04800349 58,67 22,91

841 HUERGO CAPÍN FLORENTINO HROS. 48 00348 33056A04800348 65,62 27,40

842 SÁNCHEZ DAGO ALFREDO 48 00347 33056A04800347 294,88 139,21

843 SAN MARTÍN SUÁREZ JOSÉ 48 00346 33056A04800346 202,07 65,91

844 QUESADA MARTÍNEZ ÁNGELES 48 00345 33056A04800345 139,61 7,14

845 CORO SUÁREZ MARÍA DOLORES PILAR HROS. 48 00344 33056A04800344 101,88

846 SOMOANO CALLEJA SERAFINA 48 00343 33056A04800343 58,28

847 SUÁREZ JUNCO ÁNGEL HROS. 48 00342 33056A04800342 148,90

848 PLANTA ELÉCTRICA DEL SELLA 48 00329 33056A04800329 283,02 926,40

849 GUTIÉRREZ CUESTA MARÍA ASUNCIÓN HROS. 48 00341 33056A04800341 117,40

850 ALONSO LLANO JOSEFA SOCORRO HROS. 48 00340 33056A04800340 55,82

851 SAN MARTÍN SUÁREZ JOSÉ 48 00339 33056A04800339 81,89

852 PÉREZ AVÍN NORBERTA 48 00338 33056A04800338 263,69

853 GONZÁLEZ GONZÁLEZ PILAR 48 00337 33056A04800337 103,06 0,87

854 SOTO MARTÍNEZ LEONOR 48 00336 33056A04800336 86,25 29,10

855 MARTÍNEZ CALLEJA RAMÓN HROS. 48 00335 33056A04800335 67,21 40,25

856 QUESADA MARTÍNEZ ÁNGELES 48 00334 33056A04800334 51,11 24,68

857 QUESADA MARTÍNEZ ÁNGELES 48 00333 33056A04800333 87,88 42,02

858 JUNCO QUESADA MARINA 48 00331 33056A04800331 83,91 37,53

859 CORO SUÁREZ MARÍA DOLORES PILAR HROS. 48 00330 33056A04800330 199,21 70,99

860 ROSETE PANDO JOSEFA 48 00327 33056A04800327 181,22 6,85

861 QUESADA ÁLVAREZ GERARDO 48 00326 33056A04800326 119,69 3,37

862 CORO SUÁREZ MARÍA DOLORES PILAR HROS. 48 00325 33056A04800325 173,83 7,16

863 HUERGO CAPÍN FLORENTINO HROS. 48 00324 33056A04800324 246,24 1,74

864 LLERA MARTÍNEZ FILIBERTO 48 00323 33056A04800323 527,53 20,72 28,17

865 PLANTA ELÉCTRICA DEL SELLA 48 00321 33056A04800321 1,14 1.281,39 162,39

866 CALLEJA PANDO SALVADOR 48 00322 33056A04800322 0,81 14,78

867 HUERGO CAPÍN FLORENTINO HROS. 48 00320 33056A04800320 0,72 60,18

868 DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN
ASTURIAS

56 09001 33056A05609001 36,92

869 SAN MARTÍN SUÁREZ JOSÉ 48 00319 33056A04800319 399,28 148,80

870 DÍAZ GUTIÉRREZ JULIO FERNANDO
COSGAYA ALONSO MARÍA DEL CARMEN

56 00673 33056A05600673 1.640,25

871 MARTÍNEZ CALLEJA RAMÓN HROS. 48 00318 33056A04800318 83,57 59,10

872 ALONSO LLANO JOSEFA SOCORRO HROS. 48 00317 33056A04800317 309,10 236,06
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873 SUÁREZ JUNCO ÁNGEL HROS. 48 00316 33056A04800316 72,15 59,26

874 BLANCO MARTÍNEZ RAMÓN 48 00315 33056A04800315 74,33 62,70

875 BLANCO MARTÍNEZ RAMÓN 48 00314 33056A04800314 331,93 308,41

876 DÍAZ GUTIÉRREZ JULIO FERNANDO
GUTIÉRREZ CUESTA MARÍA LUZ HROS.

56 00672 33056A05600672 749,34

877 PEÓN BLANCO JOSÉ ANTONIO 48 00313 33056A04800313 102,43 90,85

878 DÍAZ GUTIÉRREZ JULIO FERNANDO
COSGAYA ALONSO MARÍA DEL CARMEN

56 00675 33056A05600675 408,89

879 ROSETE MARTÍNEZ RAMÓN 48 00312 33056A04800312 325,62 280,48

880 DESCUENTO RÍO 48 09014 33056A04809014 8.161,45 820,47

881 MARTÍNEZ CALLEJA RAMÓN HROS. 48 00311 33056A04800311 287,05 174,22

882 DÍAZ GUTIÉRREZ JULIO FERNANDO
COSGAYA ALONSO MARÍA DEL CARMEN

56 00674 33056A05600674 613,67

883 QUESADA MARTÍNEZ ÁNGELES 48 00310 33056A04800310 0,24 81,26

884 PÉREZ AVÍN EMILIO RAMÓN HROS. 48 00309 33056A04800309 54,21 44,59

885 VIÑA CALLEJA ANTONIA HROS. 56 00717 33056A05600717 128,78

886 CALLEJA ROSETE RAMÓN 48 00308 33056A04800308 68,04 53,93

887 TORAÑO SOMOANO CARMEN 48 00307 33056A04800307 77,79 55,97

888 MARTÍNEZ FANJUL LUZ MARITA 56 00716 33056A05600716 418,21

889 HUERGO CAPÍN FLORENTINO HROS. 48 00306 33056A04800306 97,71 68,77

890 PANDO TIRADOR ELENA HROS. 48 00302 33056A04800302 127,47 90,41

891 MARTÍNEZ CALLEJA CRISTINA 56 00715 33056A05600715 527,12

892 CORO SUÁREZ MARÍA DOLORES PILAR HROS. 48 00301 33056A04800301 58,64 46,12

893 GUTIÉRREZ CUESTA MARÍA ASUNCIÓN HROS. 56 00713 33056A05600713 202,77

894 JUNCO QUESADA MARINA 48 00300 33056A04800300 12,91 46,86

895 CORO SUÁREZ MARÍA DOLORES PILAR HROS. 48 00299 33056A04800299 37,15

896 PIS GARCÍA BERTA 48 00298 33056A04800298 67,54 67,63

897 PÉREZ AVÍN ÁNGELES HROS. 48 00297 33056A04800297 54,35 61,46

898 TORAÑO LLANO ELOÍNA HROS. 48 00296 33056A04800296 64,90 83,58

899 QUESADA LLANO LUISA HROS. 56 00714 33056A05600714 221,90

900 PIS GARCÍA BERTA 48 00294 33056A04800294 56,08 2,36

901 GARCÍA SÁNCHEZ MARÍA ELENA HROS. 48 00295 33056A04800295 0,02 72,55

902 GUTIÉRREZ CUESTA MARÍA ASUNCIÓN HROS. 56 00711 33056A05600711 643,83 33,20

903 MARTÍNEZ CUETO DOLORES 48 00293 33056A04800293 86,92 100,74

904 ROSETE MARTÍNEZ MARÍA JOSEFA 48 00291 33056A04800291 60,17 16,65 48,62

905 FERNÁNDEZ CASTRO Y VALLE MODESTO 48 00290 33056A04800290 40,88 38,38

906 DÍAZ GUTIÉRREZ JULIO FERNANDO
COSGAYA ALONSO MARÍA DEL CARMEN

56 00710 33056A05600710 488,73 297,03

907 PIS GARCÍA BERTA 48 00288 33056A04800288 109,48 104,76

908 QUESADA MARTÍNEZ ÁNGELES 48 00287 33056A04800287 78,83 66,30

909 CALLEJA JUNCO CELEDONIO 48 00286 33056A04800286 138,17 92,42 15,27

910 TORAÑO LLANO MARÍA 48 00282 33056A04800282 53,92

911 JUNCO QUESADA MARINA 48 00285 33056A04800285 95,00 28,15

912 GONZÁLEZ QUESADA MERCEDES HROS. 48 00284 33056A04800284 69,11 54,12

913 SÁNCHEZ ROSETE MARÍA 56 00709 33056A05600709 1.092,81 382,83

914 MARCOS MARTÍNEZ MARÍA CRISTINA HROS. 48 00281 33056A04800281 27,63

915 GARCÍA SÁNCHEZ COVADONGA HROS. 48 00283 33056A04800283 76,67 4,82

916 GARCÍA SÁNCHEZ MARÍA ELENA HROS. 48 00280 33056A04800280 85,36

917 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA JULIA 48 00279 33056A04800279 74,47 42,86

918 MARTÍNEZ GONZÁLEZ MARÍA JULIA 48 00278 33056A04800278 154,39 15,75

919 TORAÑO LLANO MARÍA 48 00277 33056A04800277 199,54

920 HERRERAS GUTIÉRREZ JUAN LUIS 56 00708 33056A05600708 244,96

921 SÁNCHEZ DAGO ALFREDO 48 00276 33056A04800276 192,05 129,89

922 GUTIÉRREZ CUESTA MARÍA ASUNCIÓN HROS. 56 00707 33056A05600707 249,65

923 DÍAZ GUTIÉRREZ JULIO FERNANDO 48 00274 33056A04800274 51,13 41,91

924 MIER CUESTA ÁLVARO 56 00706 33056A05600706 243,47

925 QUESADA MARTÍNEZ MARÍA HROS. 48 00273 33056A04800273 156,94 110,37

926 SÁNCHEZ DAGO ALFREDO 48 00272 33056A04800272 176,36 98,93

927 GUTIÉRREZ BODE MARÍA DEL CARMEN 56 00705 33056A05600705 545,87

928 QUESADA MARTÍNEZ MARÍA HROS. 48 00271 33056A04800271 73,01 30,60

929 MARTÍNEZ CALLEJA RAMÓN HROS. 48 00268 33056A04800268 262,74

930 MIER CUESTA ÁLVARO 56 00704 33056A05600704 402,99

931 TORAÑO LLANO DOLORES 48 00267 33056A04800267 6,63 181,22

932 CORO SUÁREZ MARÍA DOLORES PILAR HROS. 48 00266 33056A04800266 125,08

933 BLANCO CERRA MANUEL HROS. 56 00703 33056A05600703 267,96

934 MARTÍNEZ FRADE JOSÉ 48 00265 33056A04800265 127,29 70,20

935 GONZÁLEZ BARUS JOSÉ MANUEL HROS. 48 00262 33056A04800262 64,43 31,93

936 FANJUL LLANO MANUEL HROS. 56 00702 33056A05600702 341,85

937 ROSETE MARTÍNEZ MARÍA JOSEFA 48 00260 33056A04800260 97,45 38,22

938 SÁNCHEZ ROSETE AVELINA 48 00258 33056A04800258 129,67 6,90

939 PIS GARCÍA BERTA 48 00257 33056A04800257 55,66

940 SOMOANO QUESADA PLÁCIDO 56 00701 33056A05600701 275,18

941 CALLEJA ROSETE RAMÓN 48 00256 33056A04800256 114,10 5,21

942 GONZÁLEZ QUESADA MERCEDES HROS. 48 00255 33056A04800255 281,26 8,90
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943 LLERA MARTÍNEZ FILIBERTO 48 00253 33056A04800253 169,11

944 CUESTA RODRIGO MARÍA ALICIA HROS. 56 00700 33056A05600700 131,11 401,04

945 SOMOANO TORAÑO MARÍA LUISA 48 00254 33056A04800254 286,05 4,83

946 GONZÁLEZ QUESADA MERCEDES HROS. 48 00252 33056A04800252 211,59 73,24

947 QUESADA MARTÍNEZ ÁNGELES 56 00698 33056A05600698 256,43 202,41

948 GONZÁLEZ TIRADOR JOSÉ 48 00251 33056A04800251 93,45 63,88

949 CALLEJA ROSETE RAMÓN 48 00250 33056A04800250 95,69 31,13

950 FANJULL LLANO ASUNCIÓN HROS. 56 00697 33056A05600697 222,06 166,87

951 LA MORRA, S.L. 48 00249 33056A04800249 131,44 43,32

952 CORO SUÁREZ MARÍA DOLORES PILAR HROS. 48 00248 33056A04800248 439,86 135,78

953 CALLEJA MANUEL HROS. 48 00247 33056A04800247 245,88 56,42

954 CALLEJA CAYADO MIGUEL ÁNGEL
CALLEJA CAYADO JOSÉ MARÍA
CALLEJA CAYADO MARÍA CONSUELO

56 00696 33056A05600696 138,59 87,22

955 FANJUL LLANO MANUEL HROS. 56 00695 33056A05600695 135,74 99,85

956 BLANCO MARTÍNEZ RAMÓN 48 00246 33056A04800246 259,13 68,70

957 TRAVIESA GARCÍA JAVIER HROS. 56 00694 33056A05600694 125,40 103,46

958 ROSETE MARTÍNEZ MARÍA JOSEFA 48 00245 33056A04800245 337,54 57,91

959 GUTIÉRREZ BODE MARÍA DEL CARMEN 56 00693 33056A05600693 206,00 193,64

960 NUÑEZ LLANO JOVITA 48 00244 33056A04800244 277,96 37,76

961 TORAÑO SOMOANO CARMEN 48 00242 33056A04800242 96,84 10,56

962 ROSETE MARTÍNEZ MARÍA JOSEFA 56 00692 33056A05600692 193,01 208,61

963 MARTÍNEZ FRADE JOSÉ 48 00240 33056A04800240 189,35

964 ÁLVAREZ ÁLVAREZ JOSÉ RAMÓN HROS. 56 00691 33056A05600691 171,20 218,28

965 PERERA REYES TOMASA 48 00239 33056A04800239 596,69 63,93

966 MARTÍNEZ CUESTA FRANCISCO 56 00689 33056A05600689 263,59 304,91

967 SÁNCHEZ DAGO ALFREDO 48 00235 33056A04800235 209,80 16,83

968 JUNCO QUESADA MARINA 48 00233 33056A04800233 67,00

969 SOTO MARTÍNEZ LEONOR 48 00232 33056A04800232 227,63 22,27

970 BLANCO CERRA MANUEL HROS. 56 00688 33056A05600688 325,82 331,48

971 SÁNCHEZ DAGO ALFREDO 48 00231 33056A04800231 225,31 18,34

972 PANDO TIRADOR ELENA HROS. 48 00230 33056A04800230 667,94 51,14

973 JUNCO QUESADA MARINA 48 00226 33056A04800226 586,25 44,97

974 SUÁREZ JUNCO ÁNGEL HROS. 48 10223 33056A04810223 43,75 504,84

975 MARTÍNEZ CALLEJA CRISTINA 56 00687 33056A05600687 240,54 464,42

976 ROSETE MARTÍNEZ MARÍA JOSEFA 48 00224 33056A04800224 69,72

977 DESCUENTO CAMINO 48 09002 33056A04809002 241,97

978 TORAÑO LLANO FIDELIA 48 10225 33056A04810225 256,02 119,15

979 CANGAS CASTRO ANDRÉS HROS. 56 00685 33056A05600685 548,10 503,49

980 QUESADA LLANO LUISA HROS. 56 00684 33056A05600684 719,31 142,56

981 FERNÁNDEZ BODE MARÍA ADELAIDA HROS. 56 00683 33056A05600683 2.315,69 197,72

982 CALLEJA CAYADO MIGUEL ÁNGEL
CALLEJA CAYADO JOSÉ MARÍA
CALLEJA CAYADO MARÍA CONSUELO

56 00682 33056A05600682 2.226,49 31,20

983 CALLEJA CAYADO MIGUEL ÁNGEL
CALLEJA CAYADO JOSÉ MARÍA
CALLEJA CAYADO MARÍA CONSUELO

56 00681 33056A05600681 979,07 2,18

984 CAPELLAN VALLE JOAQUINA HROS. 56 00679 33056A05600679 1.121,77 88,26

985 MARTÍNEZ FANJUL LUZ MARITA 56 00680 33056A05600680 240,96

986 MARTÍNEZ CALLEJA CRISTINA 56 00678 33056A05600678 238,49 30,41

987 QUESADA LLANO DELFINA 56 00677 33056A05600677 339,35 124,40

988 BERDAYOS QUESADA ÁNGEL 56 00676 33056A05600676 160,15

989 DÍAZ GUTIÉRREZ JULIO FERNANDO 56 00640 33056A05600640 92,49

990 DÍAZ GUTIÉRREZ JULIO FERNANDO 56 00638 33056A05600638 89,36

991 CANGAS CASTRO ANDRÉS HROS. 56 00635 33056A05600635 102,58

992 EN INVESTIGACIÓN 56 00641 33056A05600641 73,51

993 VIÑA MARTÍNEZ ELVIRA 56 00633 33056A05600633 66,84

994 VIÑA MARTÍNEZ ELVIRA 56 00630 33056A05600630 79,63

995 CARRETERA 56 00629 33056A05600629 49,47

996 GUTIÉRREZ BODE MARÍA DEL CARMEN 56 00628 33056A05600628 140,68

997 GUTIÉRREZ BODE MARÍA DEL CARMEN 56 00626 33056A05600626 186,35

998 GUTIÉRREZ BODE MARÍA DEL CARMEN 56 00624 33056A05600624 232,31

999 MARTÍNEZ SOTO RAMONA 56 00623 33056A05600623 131,69

1000 EN INVESTIGACIÓN 56 00622 33056A05600622 151,54

1001 TRAVIESA GARCÍA JAVIER HROS. 56 00621 33056A05600621 280,25

1002 CAPELLAN VALLE JOAQUINA HROS. 56 00619 33056A05600619 287,71

1003 TRAVIESA GARCÍA JAVIER HROS. 56 00618 33056A05600618 162,88

1004 GUTIÉRREZ BODE MARÍA DEL CARMEN 56 00617 33056A05600617 76,61

1005 GUTIÉRREZ BODE MARÍA DEL CARMEN 56 00616 33056A05600616 58,12

1006 FANJULL LLANO ASUNCIÓN HROS. 56 00615 33056A05600615 115,18

1007 DESCONOCIDO 56 09007 33056A05609007 378,02

1008 DESCONOCIDO 56 09008 33056A05609008 128,33
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La Fresneda (Siero), 17 de agosto de 2022.- La Secretaria General. P.D. El
Director Técnico Adjunto (Resolución 13 de septiembre de 2017, BOE 9 de octubre
de 2017), José Javier González Martínez.

ID: A220033385-1
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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE SANIDAD

25670 Extracto  de  la  Resolución  de  17  de  agosto  de  2022 por  la  que  se
convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a entidades privadas sin fines de lucro y de ámbito estatal,
para el desarrollo de proyectos en materia de prevención y tratamiento
de adicciones correspondientes al año 2022 en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión
Europea - Next GenerationEU

BDNS(Identif.):644657

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/
644657)

Primero. Beneficiarios

Entidades privadas sin fines de lucro de ámbito estatal que estén legalmente
constituidas y debidamente inscritas en el correspondiente registro nacional, y en
cuyos estatutos  conste  tanto  su  carácter  privado,  como su carencia  de fines
lucrativos, así como el ámbito estatal de su actuación, y que no estén incursas en
los supuestos previstos en los artículos 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Segundo. Objeto

Convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia competitiva,
a entidades privadas sin fines de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de
proyectos de transformación relacionados con la prevención y tratamiento a las
adicciones que afecten al ámbito territorial de dos o más comunidades o ciudades
autónomas,  financiados  con  cargo  a  fondos  europeos,  dentro  del  Plan  de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Ministros
el 27 de abril de 2021.

Tercero. Bases Reguladoras

Orden SND/1205/2021,  de 5 de noviembre,  publicada en el  BOE de 6 de
noviembre  de  2021,  por  la  que  se  establecen  las  bases  reguladoras  para  la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades
privadas sin fines de lucro de ámbito estatal para el desarrollo de proyectos en
materia  de  prevención  y  tratamiento  de  adicciones,  financiadas  con  fondos
europeos.

Cuarto. Cuantía

El crédito total disponible para esta convocatoria será de 3.300.000 euros, que
se imputarán en la partida presupuestaria 26.50.23RB.482, de los Presupuestos
Generales del Estado para 2022 correspondientes a la Delegación del Gobierno
para el Plan Nacional sobre Drogas.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
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El plazo de la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del
Estado.  El  proyecto o proyectos para los que se solicite  subvención deberán
presentarse necesariamente dentro de dicho plazo.

Sexto. Otros datos

El texto completo de la convocatoria y sus anexos, estarán a disposición de los
interesados  en  la  página  web  del  Min is ter io  de  Sanidad  ht tps: / /
pnsd.sanidad.gob.es/

Madrid, 17 de agosto de 2022.- La Secretaria de Estado de Sanidad. P.D.
(Orden SND/1093/2021, de 7 de octubre). El Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas. Joan R. Villalbí Hereter.

ID: A220033589-1

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 INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

25671 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social  de Sevilla  por  la  que se anuncia  tercera subasta
pública de bienes inmuebles de su propiedad.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con fecha 23 de
julio de 2021, autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que acordó el
inicio del procedimiento con fecha 26 de abril de 2021, para enajenar el inmueble
que a continuación se detalla:

URBANA: Vivienda sita en la Avenida Andalucía, nº 8 planta 2ª, puerta 3 de
Utrera (Sevilla). (Registralmente número doce. Piso letra A1, planta segunda, del
edificio de Utrera (Sevilla), sito en Huerta de Mures). Figura inscrita en el Registro
de la Propiedad número 1 de Utrera (Sevilla).

Finca  nº  13101,  tomo  1600,  libro  594,  folio  93,  inscripción  6.  Tiene  una
superficie construida registral de 94,69 m², útil registral de 74,59 m² y catastral de
86 m².

Su referencia catastral es: 3193308TG5139S0011HF.

De acuerdo con el Certificado de Eficiencia Energética de Edificios Existentes
registrado el 10/07/2014, el inmueble ha obtenido la calificación,"G". Consumo
energía Kwh/m²año: 256. Emisiones kg CO2 /m²año: 65.

El tipo de licitación es SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
TRES EUROS (66.283,00 €).

Garantía  a  constituir  del  5  por  ciento  del  tipo  de  licitación:  TRES  MIL
TRESCIENTOS  CATORCE  CON  QUINCE  CÉNTIMOS  (3.314,15  €).

El acto de la subasta tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022, a las 11:55
horas, en la Oficina de la Seguridad Social sita en la calle Gonzalo Bilbao, 27, de
Sevilla

El pliego de condiciones por el que se ha de regir la subasta podrá recogerse
en la Secretaría Provincial de esta Entidad, ubicada en la calle Pablo Picasso, 8,
sexta planta, de Sevilla. Teléfono 954592757, fax 954591749, en horario de 9 a 14
horas y en la página www.seg-social.es

De conformidad con lo establecido en la condición 8ª del Pliego que rige la
subasta, los interesados podrán formular ofertas escritas en sobre cerrado hasta
las  14:00  horas  del  día  13  de  octubre  de  2022,  debiendo  presentarlas  en  el
Registro  General  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social, de Sevilla, calle Pablo Picasso, nº 8, o en cualquiera de los
registros  previstos  en  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.

En el caso de que la documentación sea presentada en otro de los registros
previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, o sea enviada por correo postal
certificado, los interesados deberán justificar la fecha de presentación y anunciar el
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envío  de  la  documentación  mediante  fax  dirigido  al  número  954.59.17.49  o
mediante  mensaje  dirigido al  correo electrónico:  sevilla.secretaria.tgss@seg-
social.es

El inmueble podrá ser visitado previa petición de cita a la Secretaría Provincial.

Sevilla, 19 de agosto de 2022.- Directora Provincial, Teresa Caipa Pérez.
ID: A220033335-1

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 INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

25672 Resolución de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la
Seguridad Social  de Sevilla  por  la  que se anuncia  tercera subasta
pública de un bien inmueble de su propiedad.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con fechas 5 de
noviembre de 2021 autoriza a la Tesorería General de la Seguridad Social, que
acordó el inicio del procedimiento con fecha 16 de junio de 2021, para enajenar el
inmueble que a continuación se detalla:

Urbana: Local en planta baja y sótano, conformado por nueve fincas registrales
unidas físicamente, situado en la calle Fernando IV, 11 y calle Juan Sebastián
Elcano nº 38, 40, 42, 44, de la localidad de Sevilla. Figura inscrito en el Registro de
la Propiedad nº 2 de Sevilla con el siguiente detalle:

- Finca 15435: tomo 1337; libro 803; folio 145; inscripciones 2ª y 3ª. Superficie
registral 104,50 m², situada en la c/ Juan Sebastián Elcano, 42-D.

-  Finca  15437:  tomo 1337;  libro  803;  folio  149;  inscripción  3ª.  Superficie
registral  104,50  m²,  situada  en  la  c/  Juan  Sebastián  Elcano,  42-D.

-  Finca  15467:  tomo 1337;  libro  803;  folio  137;  inscripción  3ª.  Superficie
registral  104,50  m²,  situada  en  la  c/  Juan  Sebastián  Elcano,  42-C.

-  Finca  15469:  tomo 1337;  libro  803;  folio  141;  inscripción  3ª.  Superficie
registral  104,50  m²,  situada  en  la  c/  Juan  Sebastián  Elcano,  42-C.

-  Finca  15499:  tomo 1337;  libro  803;  folio  129;  inscripción  3ª.  Superficie
registral  106  m²,  situada  en  la  c/  Juan  Sebastián  Elcano,  42-B.

-  Finca  15501:  tomo 1337;  libro  803;  folio  133;  inscripción  3ª.  Superficie
registral  81  m²,  situada  en  la  c/  Juan  Sebastián  Elcano,  42-B.

-  Finca  15533:  tomo 1337;  libro  803;  folio  121;  inscripción  3ª.  Superficie
registral  104,50  m²,  situada  en  la  c/  Juan  Sebastián  Elcano,  42-A.

- Finca 15535: tomo 1337; libro 803; folio 125; inscripciones 2ª y 3ª. Superficie
registral 104,50 m², situada en la c/ Juan Sebastián Elcano, 42-A.

- Finca 15567: tomo 1337; libro 803; folio 116; inscripciones 2ª y 3ª. Superficie
registral 139,21 m², situada en la c/ Fernando IV, 9.

Cada una de las fincas dispone de una dependencia en la planta sótano del
inmueble con la misma superficie.

Sus referencias y superficies catastrales son:

- 4706207TG3440N0001YW, 201 m²

- 4706206TG3440N0001BW, 202 m²

- 4706204TG3440N0001WW, 202 m²

- 4706205TG3440N0002SE, 174 m²
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- 4706202TG3440N0001UW, 123 m²

CONDICIONES  URBANÍSTICAS:  Las  que  se  derivan  del  planeamiento
urbanístico  a  verificar  por  los  interesados  en  el  Ayuntamiento.

De acuerdo con el Certificado de Eficiencia Energética de Edificios Existentes
registrado  el  20  de  octubre  de  2014,  el  inmueble  ha  obtenido  las  siguientes
calificaciones:

Domicilio Consumo de energía
KW h/m²/año

Emisiones KG
CO2 /m²año

Juan Sebastián Elcano,38 110G 23G
Juan Sebastián Elcano,40 127G 26F
Juan Sebastián Elcano,42 127G 26F
Juan Sebastián Elcano,44 128F 27F
Fernando IV,11 144G 29G

El  tipo  de  licitación  es  UN  MILLÓN  NOVENTA  Y  OCHO  MIL  CIENTO
DIECINUEVE  EUROS  (1.098.119  €).

Garantía a constituir  del  5 por ciento del  tipo de licitación: CINCUENTA Y
CUATRO  MIL  NOVECIENTOS  CINCO  EUROS  CON  NOVENTA  Y  CINCO
CÉNTIMOS  (54.905,95  €).

El acto de la subasta tendrá lugar el día 28 de octubre de 2022 a las 11:45, en
la Oficina de la Seguridad Social sita en la calle Gonzalo Bilbao nº 27 de Sevilla

El pliego de condiciones por el que se ha de regir la subasta podrá recogerse
en la Secretaría Provincial de esta Entidad, ubicada en la sexta planta del mismo
edificio. Teléfono 954592757, fax 954591749, en horario de 9 a 14 horas y en la
página www.seg-social.es

De conformidad con lo establecido en la condición 8ª del Pliego que rige la
subasta, los interesados podrán formular ofertas escritas en sobre cerrado hasta
las  14:00  horas  del  día  13  de  octubre  de  2022,  debiendo  presentarlas  en  el
Registro  General  de  la  Dirección  Provincial  de  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social, de Sevilla, calle Pablo Picasso, nº 8, o en cualquiera de los
registros  previstos  en  la  Ley  39/2015  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas.

En el caso de que la documentación sea presentada en otro de los registros
previstos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, o sea enviada por correo postal
certificado, los interesados deberán justificar la fecha de presentación y anunciar el
envío  de  la  documentación  mediante  fax  dirigido  al  número  954.59.17.49  o
mediante  mensaje  dirigido al  correo electrónico:  sevilla.secretaria.tgss@seg-
social.es

El inmueble podrá ser visitado previa petición de cita a la Secretaría Provincial.

Sevilla, 19 de agosto de 2022.- Directora Provincial, Teresa Caipa Pérez.
ID: A220033336-1

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

UNIVERSIDADES

25673 Anuncio  de  la  Universidad  Extremadura  sobre  extravío  de  título
universitario.

Se anuncia el extravío de título de Licenciada en Economía de Dña. Verónica
Nchama Esono a efectos de lo establecido en la legislación vigente, con número
de Registro Universitario 200800989 y con número de Registro Nacional de Títulos
2008200747, de fecha de expedición 25 de octubre de 2007.

Badajoz,  22  de  julio  de  2022.-  Jefe  del  Servicio  de  Acceso  y  Gestión  de
Estudios  de  Grado,  Pedro  Becerro  Rico.

ID: A220033299-1

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


		2022-08-23T19:59:17+0200


	1: 
		2022-08-23T19:59:19+0200



	2: 
		2022-08-23T19:59:21+0200



	3: 
		2022-08-23T19:59:23+0200



	4: 
		2022-08-23T19:59:25+0200



	5: 
		2022-08-23T19:59:26+0200



	6: 
		2022-08-23T19:59:28+0200



	7: 
		2022-08-23T19:59:30+0200



	8: 
		2022-08-23T19:59:32+0200



	9: 
		2022-08-23T19:59:34+0200



	10: 
		2022-08-23T19:59:35+0200



	11: 
		2022-08-23T19:59:37+0200



	12: 
		2022-08-23T19:59:39+0200



	13: 
		2022-08-23T19:59:41+0200



	14: 
		2022-08-23T19:59:43+0200



	15: 
		2022-08-23T19:59:45+0200



	16: 
		2022-08-23T19:59:46+0200



	17: 
		2022-08-23T19:59:48+0200



	18: 
		2022-08-23T19:59:50+0200



	19: 
		2022-08-23T19:59:52+0200



	20: 
		2022-08-23T19:59:54+0200



	21: 
		2022-08-23T19:59:56+0200



	22: 
		2022-08-23T19:59:58+0200



	23: 
		2022-08-23T20:00:00+0200



	24: 
		2022-08-23T20:00:02+0200



	25: 
		2022-08-23T20:00:04+0200



	26: 
		2022-08-23T20:00:06+0200



	27: 
		2022-08-23T20:00:08+0200



	28: 
		2022-08-23T15:05:39+0200



	29: 
		2022-08-23T15:05:41+0200



	30: 
		2022-08-23T15:05:43+0200



	31: 
		2022-08-23T15:05:44+0200



	32: 
		2022-08-23T15:05:46+0200



	33: 
		2022-08-23T15:05:48+0200



	34: 
		2022-08-23T15:05:50+0200



	35: 
		2022-08-23T15:05:51+0200



	36: 
		2022-08-23T15:05:53+0200



	37: 
		2022-08-23T15:05:55+0200



	38: 
		2022-08-23T15:05:57+0200



	39: 
		2022-08-23T15:05:59+0200



	40: 
		2022-08-23T15:06:00+0200



	41: 
		2022-08-23T15:06:02+0200



	42: 
		2022-08-23T15:06:04+0200



	43: 
		2022-08-23T15:06:06+0200



	44: 
		2022-08-23T15:06:08+0200



	45: 
		2022-08-23T15:06:09+0200



	46: 
		2022-08-23T15:06:11+0200



	47: 
		2022-08-23T15:06:13+0200



	48: 
		2022-08-23T15:06:15+0200



	49: 
		2022-08-23T15:06:16+0200



	50: 
		2022-08-23T15:06:18+0200



	51: 
		2022-08-23T15:06:20+0200



	52: 
		2022-08-23T15:06:22+0200



	53: 
		2022-08-23T15:06:23+0200



	54: 
		2022-08-23T15:06:25+0200



	55: 
		2022-08-23T15:06:27+0200



	56: 
		2022-08-23T15:06:29+0200



	57: 
		2022-08-23T15:06:31+0200



	58: 
		2022-08-23T15:06:32+0200



	59: 
		2022-08-23T15:06:34+0200



	60: 
		2022-08-23T15:06:36+0200



	61: 
		2022-08-23T15:06:38+0200



	62: 
		2022-08-23T15:06:39+0200



	63: 
		2022-08-23T15:06:41+0200



	64: 
		2022-08-23T15:06:43+0200



	65: 
		2022-08-23T15:06:45+0200



	66: 
		2022-08-23T15:06:47+0200



	67: 
		2022-08-23T15:06:49+0200



	68: 
		2022-08-23T15:06:50+0200



	69: 
		2022-08-23T15:06:52+0200



	70: 
		2022-08-23T15:06:54+0200



	71: 
		2022-08-23T15:06:56+0200



	72: 
		2022-08-23T15:06:57+0200



	73: 
		2022-08-23T15:06:59+0200



	74: 
		2022-08-23T15:07:01+0200



	75: 
		2022-08-23T15:07:03+0200



	76: 
		2022-08-23T15:07:05+0200



	77: 
		2022-08-23T15:07:07+0200



	78: 
		2022-08-23T15:07:09+0200



	79: 
		2022-08-23T15:07:10+0200





